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FONDO 

DUPLICADO 
TOMO CCCXVIII 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

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

COMUNIDAD 

ÁREA RESPONSABLE OFICINA DE INVESTIGACION 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES ..=L;;.:IC:..:. . .. Z:,__ ______________ _ 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVERIGUACION PREVIA ---------------------------------------------------
CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) 

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

X 

LA DOCUMENTACION DEL PRESENTE EXPEDIENTE SE INTEGRA CON LAS DIVERSAS ACTUACIONES PRACTICADAS E 
INFORMACIÓN RECABADA PARA LA INTEGRACION DEL DELITO QUE SE INVESTIGA. 

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2015 

PAPEL X FOTOGRAFIAS 

VIDEO OTRO (S) 

VIGENCIA COMPLETA 

ARCHIVO DE TRÁMITE 

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

X 

-------

LIBROS 

DESCRIBIR 

AÑOS 

AÑOS 

AÑOS 

DISQUETES CDROM 

INLIME'RO DE FOJAS 

INDETERMINADO 

ENGARGOLADO 
---1 

318 



PGR 
1'!<.11( tlf\J\L1Pl~ÍA GlNI HAL 

PI!AHIP(!BIICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES Al TOMO NÚMERO 318 

- -- En la Ciudad de México, siendo el día diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el suscrito 

Licenciado , Agente del Ministerio Publico de la Federación, 

adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en el 

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

testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de lo actuado:-----------

• ---------------------------HACE CONSTAR-------------------------

--- Que siendo la fecha citada con anterioridad se procede a dar inicio al tomo número 318 

(trescientos dieciocho), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo anterior para efectos de 

un mejor manejo del mismo y en atención al número consecutivo correspondiente, el cual 

comenzará con la foja número 1 (uno) la cual corresponde a la prese

que se hace constar para los efectos legales a los que haya lugar, 

nada más que hacer constar por el momento, se da por terminada l

•  ASISTENCIA

1 
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Delincuenciforganizada 

Unidad Especi~liz<1da en lnvestig;•ción d(' 
..... Delitos el'i Materia de 5Pcuestro 

""' .,.., . :{·: .. -· .. ..,., . ' .. , .. 

A.--·";, , ',j ->f • • •• 

. ,PROCURADURiA GENERAL DE LA REPÚBLICA ·:.. ______ :·=~~:~:::...~:::_.._ FONDO 

., SUBPROCURADURÍA ESPECIALI~ADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA11 -
UNIDAD ADMINSTRATIVA ORGANIZADA 

-------------------------------- ----- ------------------ .. ··-···· ---
ÁREA RESPONSABLE U.E.I.D.M.S. 

--~------~----- --
RESPONSABLE DI:,L CONTROL DE EXPEDIENTE   - ' ' CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCION 7S AVERIGUACIONES PREVIAS 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE 
7S.7 CRITERIOS GENERALES DE ACTUACION DEL AMFP PARA MEJORAR 
LA INTEGRACIÓN DE LA Á.P. Y EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL -----· -· --·· 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE 7S.7 AVERIGUACION PREVIA 
CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE PGR/SEIOO/UEtDMS/1025/2014 "------- --~=~~-:-~~: .. 

I""Un<IVII'-''·IÓN RESERVADA 
.lit!II'"··JINFORMACIÓN CONFIDENCIAL 

·. · }ESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA 

LA DOCUMENT ACION DEL 
INFORMES RE 

PAPEL X 

VIDEO 

ADMI 
LEGAL 
CONTABLE 

PLAZO ÓE .CON&ERVACIÓN 

VIGENCIA COMPLETA, . '}-ii_!í1Jl'-ÑOS 
ARCHIVO DE TRÁMITE . : " , ~ÑOS 
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN '· ~-A-., NOS 

.,,,.:M># 

ACCEto•• 

SI NO X 
SI X NO 

---
SI X NO 
SI X NO 

N LAS DIVERSAS ACTUACIONES PRACTICADAS 
INACION DEL DELITO QUE SE INVESTIGA. 

DE CIERRE EXPEDIENTE INDETERMINADO 

DISQUETES CDROM ENGARGOLADO 

CARÁCTER FUNCIONAL 

ICO SUSTANTIVO X 

DE GESTIÓN INTERNA 

CONFORMACION 

RO DE LEGAJOS TOMO 

TOMO X 
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ACUERDO DE RECEP 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal} siendo el día diecinueve (19) de junio de dos mil 
1 ' 

quince (2015).----------------------- -¡---------------------------------- -·-----

~ ~ ~ ~~~~~~; ~~; ;~~~¡~~-~~- ~;¡~¡~-~~~~;~ ~~~ ~;2-1~-- -~~;~;;~;5~ ~~-f~~~~ ~~~;i~¡i: ~~-j~~i_o_ ~~-::f. ' 

dos mil quince, suscrito por el licenciado  Jefe de Oficina de 

Centros de Atención a Clientes de la Comis Federa de Electricidad, mediante el cual informa 

que no se encontraron resultados de lo e n nombres  

 

     

  

  
   FRANCISCO SALGADO 

~ VALLADARES, JOSÉ . . VE ..... Z, MARÍ~ DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA,  

  , anexando las 

veinticuatro fojaJ . ultados~de ~ios.bn.tecéde~tes de las personas ya citadas. Documento 

constantes de (25) v~~f~;o~~Qr:tl~l\lt,olque se da fe tener a la vista en términos del 

art~culo 208 del rcó'~-~r:~d~~i~~tq~;~~~~ales. Por lo que co~ fundam_ento en los 

art1culos 21 y 102 a~ii$la!~th.JcJon PofJtJca de los Estados Umdos Mex1canos, 1, 2, 

16, 168, 180, 206 y ~?~igo \:defa1 de proceditylientos Penales, 1 y 4 de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría Gen~1"8mepublica; 1, i, 3 incisoiA)fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 del 

~egl~":~nto_ de_~·-~e_v_ ~~gánic_a ~r~~~r-ad~~i ~·~:~ 
1 

-~~ _R_ep_u_blica,_ -__ -_ -_ -_ -_ -_-_-_- -_-_- _-_- _-_ -_- - -_- : 

--- ÚNICO: Se ordena agregar el oficio nú~ero CFE 3 321.-12296/2013, a los autos de la presente 

indagatoria para que surta sus efectos legalés a que ha a lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C MPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - -

---Así lo acordó y firma el Licenciado Agente del Ministeri

de la Federación, adscrito a la Unidad Es. ecializada n Investigación de Delitos en M

Secuestro de la Subprocuraduría Especializ da en lnve 

actúa en forma legal con de testigos de asis, encía, con 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - DAMOS 

:¡SEO DE L.A. R.EFORMA NO 75. SEC3UNDO PISO, COLONiA l)lJFFHU+~O [)f 1.¡::¡.-.· .. J•t.·.·¡r ... ·l~!, 
o·::~oo · "' :;¡.-.:_.'·'!:\.':•.~'· \.'if><¡cn L'l: cp 

TEL (5.5) f'i3 4() 00 00 1-:.X  W\/1/\i\/ r•r;r· ,-:,- i; \1> 
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COMISidN Ff.DEI~At. 
l)[ EU:CTR!CI 01\D 

"2015, Afto del Generalisimn 
José Marí~1 More\os y Pavón. 

Oficio CFE 3.321.-8.6875/2015 
martes, 16 de junio de 2015. 

DATOS DE AUTORIDAD 
f Aíi'~ 

} .l::IENTE: A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/102=-· 

.1FICIO: PGR/SEID~/UEIDMS/FE-A/4006/2015 . 

TtR Y DEMANDADO:N/A ,; -,-;:.(}:~ 

LIC. . 
PGR SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN IN E IGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
UNIDAD ESPECIALIZADA ENJt.!VESTIGACION DE EL TOS EN MATERIA DE SECUESTRO. 
AV. PASEO DE LA REFORMA 7S, PISO 1, COL GUERRERO, DEL CUA TE OC, C.P. 06300. 

PRESENTE : 

En atención a· su oficio PGR/SEIDO/UEIDM /F -A/4006/2015 dentro del expediente A.P. 

PGR/SEIDO/UEIDMS/10i~-·.·. 0.14, dirigido a est rganismo, en el que solicita búsqueda de 
domicilios en el padrón: · arios, al respecto 1 i formamos: · 

• • 11'· .' 

Respecto a los usuarias·' · a~bs UNICAMENTE e encontró resultado de datos sobre: 

NOMBRES 
FRANCISCO SALGADO 
VALLADARES. 
}OSE LUIS ABARCA 
VELAZ UEZ 
MARIA DE LOS ANGELES 
PINEDA VILLA 

'\ \ 

Le anexo la información encontrada en nues ro regttro de clien
.\ 

·8'• "* 
'1 \ 

1 

\ 
n t t' c. o · (' ' • ) ¡· l 

-~ 1.·. \ .• ~1<}~111 cnliJC no. :=;·~o,:\ plS(), 11" ,.,.,t". :\rt •. h• '·
~,, Tt:l. )'2 :2U 'f'~ 1 )() 

..... • II';¡J 
-~~~~/·~~ 
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• ; 1: > 1 1 i ( ~ 

Con respecto a datos NACIMIENTO entre 
otros, le informo que rmación en nuestro 
sistema, por lo tanto  ellos. 

Je s 

CON LA FINALIDAD DE MANTENER UN CUMPLIMIENTO OPORTUNO Y BRINDARLE UN MEJOR SERVICIO AGRADECEMOS, INCLUYA A 
DETALLE Y NOS MANTENGA ACTUALIZADOS LOS DATOS Y DIRECCIÓN PARA LA ENTREGj\ DE LA INFO .. MACIÓN REQUERIDA. (CALLE, 
NÜMERO, PISO, EDIFICIO, SALA O SEDE, COL., DEL., O MUNICIPIO Y C.P. EMAIL. Y AQUIEN'VA DIRIGIDO) 

; ',l :1:' 

j \ ~:·. 1.) ~ ¡. ··~ \ i ', ) 

.. ~ 
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Búsqueda 

1 Una empresa 
re clase mundial Registro de Usuario de CFE / 

~// 
Tu Contador de Busquedas es de 7 ~37 

Busquedas de Usuarios: 0 Personas Empresas 1 

· RPu - // 
s.:~~:~ E:r~  ----/·····/-----·-------··-DirecCIÓn

Medi . 
i 

T ele~:,~ / / 

[f:3~~~r ¡ tt:i~é~r:~~~é~J 
1

¡ 
Los Resultados Obtenidos de la busqueda exacta fue: O 

:lli DEJA REfÚilJU:. 
~recbQs~,·. 
;~teto&; "~e~·~·'"· 
,,.~ti?~~ . ',r 

if' 

http:/J  
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Búsqueda 

Una empresa 
oo clase mundial Registro de Usuar 

\., 

Busquedas de Usuarios: 

Tu Contador de Busqu d s es de 76336 
~ Personas Empres s 

RPur

Nombref
Primer Apelli

Segundo Apellid  
Direcci ........................... .. 
Medid

RFC  
Telefonor-~·

11 

! sus-car- ·1 ! Liml>.iar campos 
·--·~--~ ... ~ .. ·-· ···-· ... ~--~--,-·-··---- .. ~--- ··-··- --

Los Resultados Obt~nidos de la busqueda exacta f e· O 

Exportar Información- .: 

fi<l'~ : ·. < ·: 

...... .. 

¡~~ .. 
,.f!Jt . 

. RAL DEL~ !EPÚtLlCh 

Oerte~ ~MI."" 
s~:·llr.\os a \a CQmun\da:t 
1"1C~~.,~~n 

http:/ /  

,. l"·'.t 
·.:,·._¡, 

--~--~$' ... 

\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 

·. Página 1 de 1 

.· .. 
r..~ 
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Búsqueda 

C;,j Una empresa 
~ de clase mundial Registro de Usuario de CFE 

Tu Contador de Busquedas es de 76136 

Busquedas de Usuarios: 
o Personas Empresas 

RP
Nombre

Primer Apellidoj

Segundo Apellido
Direcc --- ·------

Medid
RF

Telefo

¡·a-;;scar 1 it:iiñpiaica'tlt~¡ 
Los Resultados Obtenidos de la ¡;·Üsq~~da-exacta fue: 11a 

Exportar Información • . 

-

 

r ¡, ., '~ 
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~-

15/06/2015 



http:/11 0.55 .57.14/usuarioscfe/Busqueda.aspx 
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GALJ3806,26 
"·  
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Búsqueda 

http://10.5S.57 .14/usuarioscfe/Busqueda.aspx 

.·' --·· 
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Búsqueda 

• 

L DE LA PJ.TÜBUCA · . 
itChos M..a!iCt~ . ' . ' 
~~ a la ~;m.'fiidld · ~ 
~g.l(iÓ!1 ·' 

http:/ /    

\. 
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Búsqueda 

.~c::ll!!! Una empresa 
'~~ de clase mundial 

1 J 

Registro de Usua i: de 4E 
1 

Tu Contador de Busq de 76135 

Busquedas de Usuarios: 
Q Personas Empre s 

RPur·--··----------- · 
Nombrep

Primer Apellido -·-·· ·-···· 
Segundo Apellido! ····----- -·---· 

Direcció ······ .............. . 
Medi

R F c ----· 

T ~lefonor -·-· --

suscar i\i~_p_ia~c_a.rn-r<? _! 
Los Resultados Obtenidos de la busqueda exacta ue: O 

Exportar Información flt ·· 1
_: 

.LDEUi~PUEiJé4 
~~clu·,• Hu· ""¡a.. . . . . • ....• ,,,., ., 'liáM 

• h\...-," 

-~ 1 fa Ccro4f. ·~S· · _r 

.. ilf~ 
''-:,'!Y;[)_~ ·, • .. 

http:/   
.,',•' 

\ 

Página l de 1 
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Búsqueda 

Registro de Usuario e CFE 

Tu Contador de Busqued ses de ~6133 

Busquedas de Usuarios: RPUI~~P-er~~:_as_~:~::.as 

1
/ 

Nombrej ___ .. 

Primer Apellidoj · .. 
1 

Segundo ApellidojG - -·-·········- .... ···{·········· -········ 
Direcciónl-- . - - - - -

Medido 1 
RFcr - 1 

T elefonor -- 1 

! -B~~<?.ir j L ~i!"'p}a__r:_ <:;a~ pos 1 
Los Resultados Obtenidos,de-la t>\.lsqueda exacta fu : O 

1 
i 
' 1 
j 
1 
¡ 
i 

,¡,,:¡.¡ :,;,¡ ·¡jll"j ·¡!',1 .:¡.' 

1 
.. '' . 

Exportar Información-
.. , ., 

'< ~· : ; • 

~ \ ¡ 

1 
\ 
\ 
\ 

\ 
¡ 

\ 
\ 
l 
' 

\ 

\ 
\ 
\ 

\. 

1 

f i 

~1 
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Búsqueda 

~Una .empresa 
~~1lf;í de clase mundial Registro de 

Tu Contador de 

Busquedas de Usuarios: 

RP
Nombrej

Primer Apellidof
Segundo Apellido!

Direcci
Medi

RFC

Telefon

¡ -süscar-l fiimpiar ampos, 
Los Resultados Ob\~Aidos de l'a··¡;'ü;-c¡·~;daex ctaf e: o 

Exportar lnformaci6.~· 
Nornbf'e :bjrecoic·r' Ccicnl'l 

CP.39350 .. 
' ¡. lt>' 

., ' .e¡ 

~-
1 

:lA!. DE U ~PtfflLJ~. 
~r~os Humanors 1' 

~~os _a. fa ~~nÍd+ 
;1 .• •'. . 1 

1 

http:/
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\ 
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\ 

\ 
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Búsqueda 

·· ~Una empresa 
~ de c/a$e mundial Registro de Usuario de 

Tu Contador de Busquedas 

Busquedas de Usuarios: 
·o Personas Empresas 

s de 76118 

! 
RP ·---- 1 

i 
Nombre ........... .. 

Primer Apellido  ........... - ... . 

Segundo Apellidoj -----· .. 

··-·······-·r····-·- --........ ··-··--. Direcci  -----·~---· 
Medi

RF ----· 
T elefon ····--· 

::~~~~~r_l l.~~~li{~!~~~si 
Los Resultados Obtenidos de la busqueda exacta fue: O 

Exportar Información (i 
1 

.
-

A
W

http:/ /  
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Búsqueda 

Una empresa 
re c1ase mundial Registro de Usuario de CFI{ , 

Tu Contador de Busquedas es de 6058 

Busquedas de Usuarios: 
"' Personas Empresas 

R
Nombre

Primer Apellidof
Segundo Ap

Direcci
Medi

R

Tele

~~!~_ca_r] l.~I~~C:~~_p~sJ 
Los Resultados Obtenidos de la busqueda exacta fue: 51 

Exportar Información • 

PPU r1ohla:·;¡(•ll 

• 

http:/

''·" ;•,)t~ . 

. ..... "'.;k-~ 

1 

1 

F: t:\ r·! 
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Búsqueda 

-""Y Una empresa 
de clase mundial 

1 
i 
i 
! 
' 1 
1 

o de pFE 

! 

Tu Contador de Busq edas ~s de 76056 

Busquedas de Usuarios: 
·G· Personas Empre 

RP

Nombre!
Primer Apellidol

Segundo Apellidoj 
Direcciónr -·-t .. ··----··----·---.. ·······-·-

Medi
RF

Telefo
:· 
' 
P. 

1 s~sca·;: ' ¡limpiar ·campo · 1 i 
· ... ______ .. __ .) ·----·-------...... ..... . ) ! 

Los Resultados Obtenidos de la busqueda exacta e: O 

Exportar Información (1,. 
--:¿p•.J Non1br-e D1reccio1~ .. ";.c~>~Jonia f.)cbiac·ton En~:..:;.:-;( 

'( 

\ . .. . 

tL m: tA RErÚBUt\ 
·-r~!)S Ht.mtaors, 
vi.;ios z. la Comur~da~ 

;.:-:: .. , :-·¡¡ 

. ' 

•:,1 ·::¡·· ···:;L~!í·' "~;1••;•·l¡•!<Ji 1 

· Página l de 1 
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Búsqueda 

·.;. Una empresa 
.::J de clase mundial 

Tu Contador de Busq 

Busquedas de Usuarios: 
o Personas · Empres s 

l .. (3uscar l.~]~p§::~~-~p~ .J 
Los Resultados Obtenidos de la busqueda exacta e: O 

Exporta~ lnformáBióñ tlh 

·.• •. 

\ 
1 

·, 

\ 
' 

>. 

\ 
\ 

1 
'~ 
l 
l 

\ 

\ 
\ 
! 

\ 
i 
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Búsqueda 

·--- Una empresa 
· declasemundial 

t 
Tu Contador de Busqu das e~ e 76052 

Busquedas de Usuarios: o Personas Empres s '1 

RPu .! 

1 Nombre!

Primer Apellido
Segundo ApellidoJ

Direcc
Medidor

---I -- -- --
1 

RF
Telefo

s~scar- tQ~~~~~~~-~~e~~ J l 
Los Resultados Obtenidos de la busqueda exacta f e:. O j 

Exportar Información tiJ ~-IL:: _: )_._.Lo-:: '·:" r-ré··-':: _. _ 
RPU Norr:!:'re Dira-::cio¡c 1.::o1oni:,1 Población Ent:ci;KI t 

1 

 

rpp_ "·~ 1 ~ J-•_r~·~·-. ~ •u. : -
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Búsqueda 

~c::::lt! Una empresa 
·~de clase mundial Registro de U su rio de 

1
CFri 

/ .• 

Tu Contador de Busq eda~ es de 76050 

Busquedas de Usuarios: 
·G>· Personas · Empre 

RP
NombrefÉ=N

Primer Apellid
Segundo ApellidoF

Direcci
Medido

RF
Telefon

[S.:~~~] (hi:~P}~~~~~~~- J 
Los Resultados Obtenidos de la busqueda exacta f e· O 

Exportar Información fit 
RPU 

Nl c1i.-.~r>./ tv):_;.-,ii..-' '),:1 :;.,·\j,j-:·:. 

1' 

•

.... 

htt 

.. ' .. 

1 

\ 

,, ...... ·< .. :; ..... 
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Búsqueda 

C .. R Una empre~a 
~ c/a<;e tin.md1al 

i 

/ 
' ¡ 

d~CFE 

Busquedas de Usuarios: 

Tu Contador de Busqu da+ es de 76048 
·~ Personas Empres s j 

·' 

.
•

' 
' :.:~ 

1 

\ 
\ 

Página 1 de 1 
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.~ 
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Búsqueda 

Una empresa 
de clase mundial Registro de Usuario de CFE 

Tu Contador de Busquedas es de 76030 

Busquedas de Usuarios: 
"' Personas Empresas 

R

Nombre
Primer Apell

Segundo Apellidof
Direcció ----··-· 

Medi

R
Telef

¡=s~~<:~J ¡~~~J:>,íir:§~:mii?~J 
Los Resultados Obtenidos de la busqueda exacta fue: O 

Exportar Información. 

1'-Jl)!"n\)('j 

http:/  

\ 
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Búsqueda 

Una empresa 
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Búsqueda 

- ··- Una empresa 
00 clase mundial Registro de Usuario 
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1 cF¡ 

! 

Tu Contador de Busque 
,e, Personas · · Empresa 

.l 
as e$fde 76005 

Busquedas de Usuarios: 

R
NombrePü --· 

Primer ApellidoY

Segundo Apellidofí
Direc 

MedidRF _ _ 

Telef ---

[~:Us~] ¡~-~liiP:~~~~;n¡;;;_;;J 
Los Resultados Obtenidos de la busqueda exacta fu : O 
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Búsqueda 
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Busquedas de Usuarios: 

Tu Contador de Busquedas/es 
o Personas · · Empresas, f 
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Medi
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Búsqueda 

Una empresa 
de clase mundial 

1 

Registro de Usuario de CF~ 
Busquedas de Usuarios: 

Tu Contador de Busquedas es d 76 3 
"' Personas · Empresas 

RP
NombrejA

Primer Apellidoj
Segundo Apelli  

Direcció ---- -... _ .. _____ .................. .. 

Medi
RF

Telefo

[~~~~r_] C~e§=~amp:~_s] 
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.P ,/PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 
( / 

ACUERDO DE RECEP IÓN. 

-- - En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo 1 veinticinco (25) de junio de dos mil 

quince (2015).-------- ----------------- ----------------- ------------ ··-----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D 1 J O - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE por recibido el parte informativ PF/DINV/CIG/DGAT/02133/2015 de 

veinticinco de junio de dos mil quince, suscrito or  y 

, suboficiales de Poli ía Federal adscrito a la División de 

investigación, mediante el cual realizan el proces miento respectivo de la información 

telefónica que obraifla presenta averiguación pre ia, remitiendo una red de vínculos, seis 

redes técnicas y una red de cruces. Documento co stante de (04) cuatro fojas útiles por 

uno solo de sus lados, seis redes técnicas, una_ d de cruces y una red de vínculos, 

documentos: de los que se dan fe tener a la vista ~n érminos de los artículos 206 y 208 del 

Código Federal de procedimientos Penales. Por lo q con fundamento en los artículos 21 y 

102 apartado "A" de la Constitución Política de los E ados Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 168, 

180, 206 y 208 del Código Federal de procedimiento Penales, 1 y 4 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la Repu'blica; 1, 2, ~ inciso A fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 

del Reglamento de la Let~garrica"'Pt;'éu~aduría;Gen ral de la Republica, - - - - - - - -· - - - - - -
~- 1-> . . 

- - - - - - - - - - - - - - - "' - - - ':s~ ,._ :. -- - - - - A C U E R; D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·-~"~ ~ ... ' i. 

- - - PRIMERO: Se ord~'J$agr~~~r el ofido~PF/D V/CIG/DGAT/02133/2015, con sus 

anexos a la presente ind~g~r1a para que surtaf;5us ef ctos legales a que haya lugar. ----

- - - SEGUNDO: Se orsW~a re-~abar la comparece cia ministerial de  
 

 con 1 finalidad de que ratifiquen el oficio 
que se recepciona en el py~~\i~ ~E~o~- ---:- --- - --- ----- -- ------------- ----

-: ~ ,.~'i\Hi\"~'lr);'"l! . 
- ·- - - - - - - - - - - - - - - - - ":-..: ;_ ... ~ 1~ ·~ '=':: -"'- - - - - -CÚMPLAS - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -

---Así lo acordó y firni'~~~l\l~-~~~t4j~ , Agente del Mi
Público de la Federación/aélSlrito a la Unidad Í:speciali ada en Investigación de D

Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializa en Investigación de Delin
' 

~;!:n~z::~~q~i~n ~~ú-a ~n f~r~a ~~g-a~ _e~~_ de_ ~e~~ig~~ _ ~-~s~~te~~i~,- co~ quienes

--------------r -------------- -----DAMos FE. - - - - - - - - - - - - - _ - - _ -

' 

' :;Fo DF Li~. PEFORl\/1/, 1\JO 7b ~">E CUNDO PISO. COLOf\lJA (;UET<HUH.l r 'f" · ¡·· · · 
.. '.t..' ,;v: 1 ':-t (>:i '-''-1. :, ! : r 1\!11,.\ : ... n :;<:,·u r 1 r e·: P 

0{3:300 
TEL. 155) b3 46 00 00 l~x-r  VV\NW r:·t;l-1 ¡:;uu \1/ 
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"2015. Año del Generalísi 

COORDINACIÓN DE 1 
DIRECCIÓN GE 

POLICfA .FEDERAL 

/ . !OUt 
o José María Morelos y Pavón". (O 

, POLICÍA FEDERAL /~1:)'> 
IVISIÓN DE INVESTIGACIÓN :f' ,.... fJ 
VESTIGACIÓN DE GABINETE 
ERAL DE ANÁLISIS TÁCTICO 

OF. NO. PF /DINV CIG/DGAT 1 0 2 1 3 3/2015 

LIC.  
Agente del Ministerio Público de la Federació~ 
Presente. 

ico, D.F., a 25 de junio de 2015 

ASUNTO: Informe Policial 

En atención a sus oficios PGR/SEI /UEIDMS/FE-A/2311/2015, 
SEIDO/UEIOMS/FE-A/3210/2015 y PGR/SEI 0/UEIDMS/FE-A/4911/2015 
correspondiente a la Averiguación Previa PGRIS IDO/UEIDMS/1025/2014, se 
informa Jo siguiente: 

Derivado de la consulta a la indagatoria anteri<jr ente citada, se hace entrega de 
una red de vínculos; .a8J~· · mo se hace eptrega de 6 redes técnicas de agendas 
telefónicas y la resp .-,e;-. • de cruces de los síg ientes equipos telefónicos: 

;.· '..1, . .-;: •... ~ { 

Jt~~~\ g it 

• DISPOSITiv4"ti'-IERDE.~ Númer~J e caso PGR-SEIDO-UEIDMS-846-
2014, nombre ~J~t. 439-2014-JV. . 

1, 

• DISPOSITIVO 1 MOTOROLA.- Número e caso PGR-SEIDO-UEIDMS-846-
,~014, nombre del caso 01439-2014-IV ALCANC . 

e 

Copias: .. . 
Al.· Coordinador dé Investigación de Gablnete.-Para minutario.- En atención a sus registros: R-{)4212/ , R-04226/15 y R-{)6002115.-Respetuosamente.- Presente. 
Al Director General de Análisis Tictico.- Para Archivo.- Respetuosamente.- Presente. 

Calzada Legaria # 631, Col. Irrigación, Delegación Miguel Hidal o, C.P. 11500, México, D.F. 
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2015, Año del Generalís 

lC2Jl 

\ POLICíA .FEDERAL «.\ 
o}losé María Morelos y Pavón". ·) 
i 

POLICÍA FEDERAL 'd.! r- '7 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN D INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN EN ERAL DE ANÁLISIS TÁCTICO 

• DISPOSITIVO 3.- Número de caso PGR-SEID -lJEIDMS-846-2014, nombre del 
,· 

caso 01 439-2014-IV. 

• DISPOSITIVO 4. 10..1\QM~Y NEGRO: Y 
NEGRO.- Número d~\~f;Jé~~Jt~IDO-UEIDMS-8 
2014-IV ""'"' . . ~ ., IJ 1'. -, . - , , 

"~

S BLACKBERRY 
6-2014, nombre del caso 01 439-

2 de 4 
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2015, Año del Gener lísimo José María Morelos y Pavón". , 1 n ,.... 
8

_ 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓ GENERAL DE ANÁLISIS TÁCTICO 

OF. NO. PF/ NV/CIG/DGAT/ 0 213 3/201S 

• DISPOSITIVO S BLACKBERRY NEGRO.- Nú ero de caso PGR-SEIDO-UEIDMS-
846-2014, nombre del caso 01 439-2014-IV. 

• DISPOSITIVO 1 MOTOROLA Y DISPOSITIV 6 MOTOROLA NEGRO.- Número 
de caso PGR-SEIDO-UEIDMS-846-2014, nombre del caso 01 439-2014-IV. 

' ' 

LU, ~ t ..!1 RF.l'UBUCA. 
• RED DE CRUCES, a~~' J:d~~~1te.lefónicos, ant s mencionados: 

1'1r·: "~ ~· ·~ ,.. ~- • 
'''''"'o l•:j 
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• RED DE VINCULOS 
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2015, Año del Gener 

. ""(.)1· . .. . iJ . 

POI.ICfA .FEDERAL i1y 
1simo José Mar'a Morelos y Pavón". 

' (" ,-~.~ 

POLICÍA FEDERAL ~ 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓ GENERAL DE ANÁLISIS TÁCTICO 

OF. NO. PF/ INV/CIG/DGAT/ 0 213 312015 

e Siendo todo lo que tememos que informar hasta el 
haya lugar. 

omento, para los fines legales a que 

":: ~·, r • ~ . .,, ·, 

TE 
EELECCIÓN 
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ACUERDO DE 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal, si 

quince (2015).-------- -----------------

--------------------------------DIJ 

\ 
\ 

\ 
' 

~~ 
) 

EN 1!\fVFSTi.C~i\( p_(JN DIE-. 
DHJNGUENCll· Cm(;PIN!Zi\Di\ 

UNIDA() c:·;P!:(~íi\1 ¡¡; !\U/1 Ll\1 
~NVE!·:!T!G'At;.H'+i nt ¡y ! tren f.:o•.l 

M;b,'TFH;l\ :;:: ~.;f·:·.·lf·':;·:Fr·,· 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 

CEPCIÓN. ;~ -J.t-7-Yl) 
ndo el veinticuatro· (24) de junio de dos mil 

---TÉNGASE por recibido el parte informativ PF/OCG/CNAC/1264/2015 de veinticuatro 

de junio de dos mil quince, suscrito por s, Inspector General 

de Policía Federal adscrito al Centro Nacional e Atención Ciudadana de la Policía Federal, 

mediante el cual informa: "[ ... ] Me perrpit informar a Usted, que tras realizar una 

búsqueda exhaustiva en la base de datos .del entro Nacional de Atención Ciudadana, se 

encontraron Antecedentes relacionados con u a parte de la información solicitada, la cual 

se anexa en medio magnético [ ... ]". Document constante de (01) una foja útil por uno solo 

de sus lados y un disco compacto (CD), docum ntos de los que se dan fe tener a la vista en 

términos de los artículos 206 y 208 del ~oódig Federal de procedimientos Penales. Por lo 

que con fundamento en los artículos 21 :Y 10 apartado "A" de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 16 , 180, 206 y 208 del Código Federal de 

procedimientos Penales, 1 y 4 de la ley rgánica de la Procuraduría General de la 

Republica; 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e Inciso ) fracción IV y 32 del Reglamento de la Ley 

Orgánica Procuraduría General de la Repj.Jblica -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

- - - - ---- - - -- - - - -- - -·,...~::r.- -- - --- -- -:A e u ·R D·A -- -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -

- - -.ÚNICO: Se orde~gar el ofitio PF OC~/C.NAC/1264/2015, con su anexo a la 

presente indagatoria pK~surta sus ~fecto legales a que haya lugar.-----

- - - - - - - - - - - - - - - - -~. -..:_¡v_ - - - - - - - -.- -C MPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1?~.-/.-

--- Así lo acordó y firn.a.~f Licenciad  Agente del Min
Público de la Federació~, a.dsc~i!o a, 1~ ~ida. Especializada en Investigación de D

Materia de Secuestro ~~:la. Sub,p~~~~rad~ría pecializada en Investigación de Delin

Organizada, quien actúa: en fprlna legal t:on e testigos de asistencia, con quienes

fi:~~ -~ d_af~: : : : : : : :: ';: : : ___ :_: _::~ -:: : ~: : : ~~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ -_ - _- .-. ~

:¡::o DE LA f~E:FORMA !\JO 75. SFC?UNDO PISO. COLONIA CJUErtHFr;··) 
' ' 'i () ! 1 i p 
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SEGOB 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

CNS 
COMISIONADO NACIONAl. 

nr: Sr:Gt•n•nAn 

POLICÍA.FEDE!:IAL 
e Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

ICINA DEL COMISIONADO GENERAL 
f ~ . 

ACION~L DE ATENCION CIUDADA~~-· 
OF. NO. PF/OCG/CNAC/1264/2Ói'! · 

; 

México, D. F .. a 24 de Junio del 2015.1 Í, 
ASUNTO: Respuesta a solicitud de información. 

LIC.  
Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación e 
Delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO. 
Presente 

En atención al oficio No. SEIDO/UEIDMS/FE-A/4 10/2015, recibido el día 16 de junio del año en 
curso, derivado de A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 25/2014, mediante el cual solicita, informen si 
en su base de datos, se localizan antecedent s de cualquier tipo de las personas, apodos, 
números y cuentas de correos enlistados: 

Me permito informar a Usted, que tras realizar na búsqueda exhaustiva en la base de datos del 
Centro Nacional dé~'1ención Ciudadana, se e centraron antecedentes relacionados con una 41 parte de la información solicitada, la cual se ane a en rnedio magnético. 

No omito mencionar que el anexo prese tado contiene información clasificada como 
confidencial, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 y demás relativos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la In rmación Pública Gubernamental y su marco 
normativo, por lo que solicito de manera resp tuosa se dicten las medidas que garanticen el 
debido sigilo. . .... 

Sin otro particular, reit~ro ~·"~ted m~s atent y distinguida consideración. 
• ~ 'o . ' o \ 
7~'" ,, 
J '•OJ .. 
:, ·.-; A TEN AMENTE· ... ·~- . ... ' .. 
JSúFRAGIO EFECT VO. tild REELECCION 

Con fun  Policía Federal, 
res. 

Londres 1Ó2 P.B. Colonia Juárez, elcgación Cuauhtémor, Mé·KinJ, 11.1 .. 0660( 
Tel.: (SS) 548143 O cxt. 2140:1 vvww.(n~;.poh.nw 
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\ .A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 

.•. - .:~ +' . {} .. ' 

ACUERDO DE RECEP IÓN. 

---En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el tr s (03) de julio de dos mil quince (2015).--

--------------------1.- -------------D 1 J O - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TÉNGASE por reci~~l volante .Q,úmero 1079, de fecha tres (03) de julio de dos mil quince 

(2015), el Licenciado itular de la Unidad Especializada en 

· lnvestigació.h de Delit~"Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de. D~cia Organizada, por el que remite el oficio número 

CNDH/OE:PÓ/0073/20{¡~~1 do~ de junio de dos mil quince, suscrito por el Licenciado  

, Direct.or de la Oficina Especial para 1 "Caso Iguala" de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, li'\MjahU RHPliüC&quie¡e lo si uiente: "[. .. ] a efecto de allegarse de los 

elementos necesariqs ~JMffOC~tegración del e pediente referido, de fa manera más atenta 

solicito a usted, copie,r:~ ~Comnd~esta a dis osición de Sidronio Casarrubias Salgado, 

certificados médicos, vaf1'{a.ciooes médicas y, en cas de existir, mecánica de lesiones. Ruego a 

usted que en la respuesta y documentos que se anex , se haga afusión al número de expediente 

asignado por este Organismo Nacional y al oficio cita al rubro[. .. ]"; documento constante de un 

volante número 11475, de una foja útil, un oficio nú ero CNDH/OEPCI/0073/2015, de una foja 

útil, mismos de los que se dan fe tener a la vista en términos del artículo 206 y 208 del Código 

Federal de Procedimientos Penales. Por lo que con fu damento en los artículos 21 y 102 apartado 

"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos exicanos, 1, 2, 16, 168, 180, 206 y 208 del 

Código Federal de procedimientos Penales, 1 y 4 de 1 Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la Republica; 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 del Reglamento de la Ley 

Orgánica Procuraduría General de la Republica, ----- --------------- -- -- ------------ --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - A C U E R D A -- - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - ··· - - - - - - - -

- - - - ÚNICO: Se ordena agregar el volante número 1 79, con su anexo a la presente indagatoria 

para qu~rt-a sus efect.Q l~gales a que haya lugar. -- --------- - --- ---- - ··· - - --- ·· --

------ -if;*~:·- ------ ·- ------------- -CÚMPLA E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- Así '1.~ .':,,'rdó y fir .. el;_t .. i~enciado , Agente del Ministerio 
de la Fe • 1í'Ción, ads to ,il la Unidad Especializada n Investigación de Delitos en Mat

Secuestr~ de la Subp~o '.urad.uría Especializada en lnves igación de Delincuencia Organizad

actúa en forma legal cqp de'Jestigos de asistencia, con q ienes al final firma y da fe. - - - - -

----- -------- ---r-- -,:.;, -~------------DAMOS F ; ----- ------------- ·- ·- ---

,."ll ,.,.. ~·~ f ::t~. fr; 

'ASEO DE LA F\FFOF~MA NO. 7~i SEGUNDO PISO, COI.CX~ii'\ c;u¡::r¿r:r í::; 1 ¡ ¡ ¡ l,/\1 :, ,, 1 , t.:\ 
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PARA 

Su bprocurad u ría Espt·t~ializada en 1 nvestigadún 
Ot~ f)clincuencia Organizada 

Unidad Especializada en lnvest.igación de 
Delitos en 

Matt·ria de Secuestro. 

LIC.  

A.M.P.F. ADSCRITO A UI;IDMS 
~r:as fl 
.

DE LIC.   
TITULAR DE LA U.E.I.D.A., . ~~~ ·•n · · 

)~.a.'• ~ ·. 
.&~~ ~· 
'"""''~'1&1'"& 

DIRIGIDO A: LIC.   

P~MITENTE: LIC. .. :• ·. · e ·:ML vt L:\ trtiBLrc!¡ 
c~o : DIRECTOR DE LA O.E~rHho¡ Hilmdr.'~is, • 

~t:'Yi~iG~ a kl ComJñ:~~~u 
OFICIO: CNDH/OEPCII007312lffJ:¡r-iñf!·· .FECHA: 

ASUNTO: 

SOLICITA COPIA DEL OFICIO DE PUESTA A DISPOSICION DE SIDRO
CERTIFICFADOS MEDICOS, VALORACIONES MEDICAS Y EN CASO D

ATENCION PROCEDENTE 
~"'ERVAC/ONES : 

C NDO INFORMAR A ESTA OFICINA EL TRAMITE GENERADO 

e 

.03? 

FOLIO 



.e~ l 
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2Sños 
CNDH 
MÉXICO 

LIC. . 

OFICI A! ESPECIAL PARA EL 
"CA 1$UALA". 
Perif rico Sur Núm. 3469 
Colo ia $an Jerónimo Lídice 
Dele . ~agdalena Contreras, 
C.P. ;1200, México, D.F. 

i.:03fi· 

~ 

Tel: 6-81-81-25; Fax: 56-81-84-90. 
( / 
-·Exp CNDH/1/2014/6432/QNG. 

nto: El que se indica. 

o No.: CNDH/OEPCI/0073/2015. 

TITULAR DE LA UNIDAD:~~CIAliZADA EN INVE IGACIÓN 
DE DELITOS EN MATER.~~.· .~ .. :;CUESTRO DE LA S IDO- PGR. 
P r e s e n t e.. t~1~. "t 

·~~~ ~ ~'f.~ 1."1 

Como es de su conocimiJ!if¡' '\\ otivo de los hecho ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 
2014, en el Municipio de~~~ e la Independencia, Guerrero, en los que estudiantes de la e· Escuela Normal Rural "Rcmt~tcfro Burgos" de Ayotzina a e integrantes del equipo de fútbol "Los 
Avisp~nes de Chilpancil)¡g' fueron agredidos, esta Comisión Nacional inició, de oficio, el 
expediente de·QueJa 1'/~ .. .il~el que se INVESTIGAN VIOLACIONES GRAVES 
DE DERECH()S HUMA~IH~~~conte>d:o, y efecto de allegarse de los elementos 
necesarios.parala.de?ida~."' ., .~a-~~~ente r ferido, de la manera más atenta solicito a 
usted, cop1a ctel OfiCIO' ctÉf "jiuesl~ \,;am s1c1on de SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO, 
certificados rtléd~C<!Js, valoráclon.éii'tnédicas y, en caso d existir, mecánica de lesiones. 

Ruego a usted que en la respuesta y documentos que se anexen, se haga alusión al número de 
expediente asignado por este Organismo Nacional y al ficio citados al rubro. 

La atenta petición que le formulo tiene su fundament en los artículos 102, Apartado B, de la 
Constitución Política de los Est egundo, 39, fracción 11 y 69, de 
la Ley de la Comisión Nacion como 113, primer párrafo, del 
Reglamento Interno de este Or

Sin otro particular, reitero a ust

C.c.p.
C.c.p.-

Mtr e la Oficina Especial.- Para u conocimiento.- Presente. 
Lic. ubprocurador Especializad en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR.
Para su conocimiento.- Presente. 

l 
1 
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1 V A. p. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

ACUERDO DE ECE CIÓN. 

--·-En la Ciudad de México Distrito Federal, siend el t es (03) de julio de dos mil quince (/01S).--

---- .. ·-- -· ·--- ·--- ·------- ----- -·- ·---- -·-- .. o 1 J .. - ··-- -- -- - - -·- ·- .. - ·- ... 

·· - - TÉNGASE por recibido el volante número 10 fecha tres (03) de julio de dos mil quince 

(2015), el Licenciado    Titular de la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos en Materia de Secu stro de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada, po el que remite f~l oficio rn1mero 

CNDH/OEPCI/0073/2015, .. del dos de junio de d s m 1 quince, suscrito por el Licenciado  
 

 Direct·0·.i·· .. ·¡~.~.--?ficina Especial el "Caso Iguala" de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, me._~· . )t.! cual requiere lo iguiente: "[. .. } a efecto de olfegarse de los 

elementos necesarios pa~. · ··li:Jq. integración el xpediente referido, de la manero rnás atenta 

solicito a usted, . copia:?~;() de puesta d1 posición de Sidronio Cosarrubias Salgado, 

certificados médicos, vcJ;;;-Íí!~ones médicas y, e ca o de existir, mecánica de lesiones. Ruego o 

usted que en la respue~{'.fl'~E~~/f~-Eff9~se ne en, se haga alusión al mírnero de expediente 

asignado por este Orgaí]ls_~·~·'' o acV;>n __ gl v [ll.oficio it do al rubro [. .. }"; documento const~nte de un 
~ .~CI' '~ 1~! 1"'~'1') ' 

volante número 11475, iH ·u~.a·1fp~'tÜ~)t"~&~-fici úmero CNDH/OEPCI/0073/2015, de una foj11 
\1 %"i1' I•')C " ~,o; .. ,..r. .. J .. J 

útil, mismos de los que 1se 'da.ñ l~. ener a a vist n términos del artículo 206 y 208 del Código 

Federal de Procedimient~fP~h'!~r~f. Por lo que co undamento en los artículos 21 y 102 apartado 

"A" de la Constitución Política de los Estados Uní s Mexicanos, l, 2, 16, 168, 180, 206 y 7.08 del 

Código Federal de procedimientos Penales, 1 y 4 la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la Republica; 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e !neis F) fracción IV y 32 del Heglamento de la Ley 

Orgánica Procuraduría General de la Republica,--- --- ----- ··-- - ··- - --- ·· ··- · 

·· ·· ·· - · - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - A C U R O A - -· ·· ·· - ·· · ·· - ·· - ·· - · 

- ·· - ·· ÚNICO: Se ordena agregar el volante núme 1079, con su anexo a la presente indagatoria 

para que surta sus efectos legales a que haya lugar .

- ··· ·· ·- ··· ·· ·· - -- - - - - ·· - - - -- - - - - - - - - ·- - - - - - - - -CÚ SE - - - -- ·· - - ··· · - - - ·· ·· -

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado  , Agente del Minis

de la Federación, adscrito a la Unidad Especializ d en Investigación de Delitos en

Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en n ~stigación de Delincuenci,l Or¡;<1

actúa en forma legal c-on ~e test~go-sde asiste~~a, ~~~~ienes altinal finn,, Y dd 1• 

1
l 
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OF INA ESPECIAL PARA EL ff~ ~ 

J~t) 
O IGUALA". 

P ri érico Sur Núm. 3469 
olqnia San Jerónimo Lídice 

·- \a 
~\\ 

2Sños 
CNDH 
MÉXICO 

··'· ·. 

fJ"' •

1~i. 

... ~.:~:(il\:·:,::.:·:·.~::.: '· ... ' 
. ;:f;{ !tfr~7\f.~~i~0-~.\~::~.: ·:~'·'1•' · 
, . .'·:~q¡'.:F.{i~~.:;G~i O'H\'· r :~ 

._..: ,-.~.·~··u!:~··;\·1 . 

LIC.  

el~g. Magdalena Contreras, 
.P J 10200, México, D.F . 
el;/56-81-81-25; Fax: 56-81-84-90. 

--Éxp: CNDH/1/2014/6432/QNG. 

Asunto: El que se indica. 

Oficio No.: CNDH/OEPCI/0073/2015 . 

México, D.F., junio 2 de 2015. 

TITULAR DE LA.UNIDAD ES~CIALIZADA EN NVESTIGACIÓN 
DE DELITOS EN MATERIA DE. SECUESTRO D LA SE IDO - PGR. 
Presente. 

Sin otro particular, reitero a ust

!1, 

C. c. p.- M resente
C.c.p.- Lic Subprocurador Espec lizado en Investigación de Deli

Pa('a su conocimiento.- Presente. 

\ 1 
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CNDH 
MÉXICO 
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OFICINA ESPECIAL PARA EL 
' ASO IGUALA". 

eriférico Sur Núm. 3469 
Co)onia San Jerónimo Lídite 

( D~leg. Magdal~n.a Contreras, 
_C.P. 10200, Mex1co, D.F. 

Tel: 56-81-81-25; Fax: 56-81-84-90. 

Exp: CNDH/1/2014/6432/QNG. 

•. ,(}4J 

'!l?fj\\)l 

o: El que se indica. 

, D.F., mayo 7 de 2015. 

LIC. FELIPE DE JESÚ~MUÑOZ V ÁZQUEZ, 
SUBPROCURADOR E9E.~~l~LIZADO. EN ~"'VE TIGACIÓN 
DE DELINCUENCIA OR~~ADA DE·.LA PGR. 
Presente. i.-k~\···~ \' ' 

.~~~ )1 o \ 
'11-._~·· '"' . $~.,.~ .. ~ 1 ~ . • ·~ 

Como es de su conoci~~on motivo de los echos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 
2014, en el Municipio ~uala de la lndepend ncia, Guerrero, en los que estudiantes de la 
Escuela Normal Rural ·:~aúl Isidro Burgos" de Ay tzinapa e integrantes del equipo de fútbol "Los 
Avispones de Chilpan6~L~fp_'1~tlfii1redidos, esta Comisión Nacional inició, de oficio, el 
expediente de Queja 1:l~W~~~_l.~ en el q e se INVESTIGAN VIOLACIONES GRAVES 
DE DERECHOS HU~~-~~·~~f ~~e . co~text , y a efecto de allegarse de los elementos 
necesarios par~ la debi~~··¡·¡í·~~~~~ñi!/idl exj:>edi nte referido, de la manera más atenta solicito a 
usted copia certificada de· 28'. averiguaciones p evias iniciadas en la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos en materia de Secuestro de esa oficina a su cargo, relacionadas con los 
hechos materia de la Queja. Los números de la averiguaciones previas de las que se requiere 
copia son las siguientes: 

1.- PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, 
4.- PGR/SEIDO/UEIDMS/818/2014, 
7.- PGR/SEIDO/UEIDMS/829/2014, 
10.- PGR/SEIDO/UEIDMS/849/2014, 
13.- PGR/SEIDO/UEIDMS/870/2014, 
16.- PGR/SEIDO/UEIDMS/887/2014, 
19.-PGR/SEIDO/UEIDMS/904/2014, 
22.- PGR/SEIDO/UEIDMS/929/2014, 
25.- PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, 
28.-PGR/SEIDO/l:J.EIDMS/216/2015. 

2.- PGRISEIDO/U IDMS/806/2014, 
5.- PGRISEIDO/U IDMS/824/2014, 
8.- PGR/SEIOO/U IDMS/831/2014, 
11.- PGRISEIDO/ EIDMS/853/2014, 
14.- PGRISEIDO/ EIDMS/871/2014, 
17.- PGR/SEIDO/ EIDMS/888/2014, 
20.- PGR/SEIDO/ EIDMS/917/2014, 
23.- PGR/SEIDO/ EIDMS/966/2014, 
26.- PGR/SEIDO/ IDMS/003/2015, 

\ 
\ 
¡ 

'· 
\ 

\ 

3.- PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014, 
6.- PGR/SEIDO/UEIDMS/825/2014, 
9.- PGR/SEIDO/UEIDMS/846/2014, 
12.- PGR/SEIDO/UEIDMS/855/2014, 
15.-PGR/SEIDO/UEIDMS/87 4/2014, 
18.- PGR/SEIDO/UEIDMS/895/2014, 
21.- PGR/SEIDO/UEIDMS/918/2014, 
24.- PGR/SEIDO/UEIDMS/1017/2014, 
27.- PGR/SEIDO/UEIDMS/020/2015, 

1 



. :ü-42 ~~ 
Ruego a usted que en la respuesta y documentos u,e se anexen, se haga alusión al número de 
expediente asignado por este Organismo Nacional y 1

1 oficio citados al rubro. 

La atenta petición que le formulo tiene su ~n-~,., .... t.,._ en los artículos 102, Apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mextc;allc>s 3, párrafo segundo, 39, fracción 11 y 69, de 
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos umanos; así como 113, primer párrafo, del 
Reglamento Interno de este Organismo. 

Sin otro particular, reitero a usted mí atenta consíd 

of;l"t...,: .. u .. ,¡¡:,-;, .. ~~ . 
.• t.\_,:l• .. ~; f: .... ift:~..,.~, ... 

·~kl;.ls ~ h C~tT•tirPJd 
.. ·.<' ;;· 

2 
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OFICIN (/ESPECIAL PARA EL 
"CASO .I,GUALA". 
Perifér" o Sur Núm. 3469 
Coloni San Jerónimo Lídice 
Deleg Magdalena Contreras, 
C.P. 0200, México, D.F. 
Tel: 6-81-81-25; Fax: 56-81-84-90. 
Exp CNDH/1/2014/6432/QNG. 

As nto: El que se indica. 

Ofi io No.: CNDH/OEPCI/0031/2015. 

M xico, D.F., mayo 5 de 2015. 

LIC. FELIPE DE JESÚS MUÑOZ VÁZQUEZ, 
SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN INVESTIGA 
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA DE LA PGR. 
Presente. 

Como es de su conocimiento de los hecho ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, 
en el Municipio de Iguala , Guerrer , en los que estudiantes de la Escuela Normal 
Rural "Raúl Isidro Burg pa e integra es del equipo de futbol "Los Avispones de 
Chilpancingo", fueron ag Comisión Naci nal inició, de oficio, el expediente de Queja 
1/2014/6432/QNG, en el VIOLA IONES GRAVES DE DERECHOS HUMANOS. 
En este contexto, y a arse de los elem ntos necesarios para la debida integración del 
expediente referido, de más atenta soli ito a usted, informe si en el curso de las 
investigaciones que la a General de la Rep blica realiza en torno al caso, la Dependencia a 
su cargo, en aplicación de los contenidos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, ha 
ofrecido o le han sido solloW.ot!W~fl1tirolide Ley los que hacen referencia los artículos 34, 35 y 
36 del ordenamiento jurí~~~~i~~":s.eP,,W¡do. Rueg_ a u_sted informe, en su caso, si estos benefici~s 
fuer.on o~orgados, ~n que .. ~n~~~tiErrB~ lb'~t:ri'é~: por que ot1~o ~~ negara~ .. Del m1smo mod_~· aprec1ar.1a 
pud1era Informar s1 en .lal:# Wffg84!í§~~ftli&l¡éaso, la lnst1tuc1on ha rec1b1do la colaborac1on de algun 
testigo no participante en ló~~~?.;lllateria de las ind gatorias. 

Agradecería pudiera usted remitir copia certificada de odas las actuaciones ministeriales relacionadas 
con el ofrecimiento, solicitud, concesión o negativa de los beneficios legales aludidos, así como de las 
demás inherentes, incluidas las que contienen las decl aciones ministeriales de col~boración. 

1 
i 
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25Años 

CNDH 
MÉXICO 

~
, INA ESPECIAL PARA EL 

' C SO IGUALA" l 
férico Sur N¡Jfu. 3469 

ólonia San Je~nimo Lídice 
eleg. Magdal~na Contreras, 
.P. 10200, México, D.F. 
el: 56-81-8'\t25; Fax: 56-81-84-90. 

('J' ~~~ 

Exp: CN~/1/20'Íi16432/qQI
r;¡,,,. :::::::3 
,., ·····"::¡ /

Asunto: El' que s~ndica. ;
:;;: " ·~ ~:::

Oficio No·;; e DOOEPCI!S

.:;t:: :·::Is .t 
M· ico •. '·::: . F., mayo 5 de ¡ .. ~.o

LIC. FELIPE DE JESÚS MUÑOZ VÁZQUEZ, 
SUBPROCURADOR ESPECIALIZADO EN INVEST GACIÓN 
DE DELINCUEN<!fA ORGANIZADA DE LA PGR. 

,f:)J: ~ ~e~ 
..... : 1':::::> 'h 

Presente. 

el 26 y 27 de S~.Ptiembre de 2014, en el Mu
G'\.1•\:!1'1-'f·~r'll.t••n los que estudi ntés de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro 

yotzin1apa@i~ft del equipo de utbol "Los Avispones de Chilpancingo", fueron 
ició, de oficio, 1 expediente de Queja 1/2014/6432/Q/VG, en 

.. ., •. ,_,,-= GRAVES E DERECHOS HUMANOS. En este contexto, 
r~[IAP~.-.~~Ntnentc,s necesa ios para la debida integración del expediente 

a usted: 

1. Archivo electrónico que contenga el ese neo digitalizado del expediente de la A. P. 
PGRISEIDO/UE~ mf"lrl h" .,..,!', DLf,, ·, 

~~~"'~fttr~r~ ... J. 

2. Copia certificad~acfel~W\tsd~íf¡§R~ integr do en la A.P. PGRISEIDO/UEIDMS/01/2015. 
lli'J y Se:vk:·~ ~ l~ C;m1mlf:·,1 

3. Índice de diHt:~encias ·'.!del tonio o al último integrado en la A.P. 
PGR/SEIDO/UEIDMS/01/201 ·s. 

4. Los reportes de llamadas de emergencia al número telefónico 066, remitidos a esa instancia 
ministerial mediante oficios números DI SEIPOL/489/2014 y DIR/SEIPOL/577/2014, de 
fechas 29 de octubre y 20 de diciemb e de 2014, respectivamente, suscritos por el 
licenciado , Direc or General de SEIPOL. 

5. Disco compacto que contenga el detall de llamadas, entrantes y salientes, de líneas 
telefónicas de los 43 estudiantes norm listas de Ayotzinapa, víctimas de violaciones a 
Derechos Humanos, y de los probabl s responsables; mapas y flujos de llamadas 
efectuadas por los mismos los días 26 y de septiembre de 2014. 

6. Videograbaciones captadas por las cám as con referencia  
c~mprendidas de las 21:00 hora del 26 de septiembre a las 04:00 horas del 27 de 

septiembr~. ambos de 2014. . 

j i 
j 

\ 
\ 
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7. Disco Compacto, que contenga el detalle de llam .as, entrantes y salientes, de. los 

0n~· ~e:s q'>f 
telefónicos proporcionados a la PGR por los ntegrantes del Grupo lnterdlclplln no de 
Expertos Independientes de la Comisión lnter mericana de Derechos Humanos qlf@t; fl 
enseguida, se anotan:  (teléfono q recibió una llamada);  (línea · 
que usaba Mauricío Ortega Valerio); (recibió llama diez días después de la 
desaparición de JORGE ALVAREZ NAVA) llamaron cinco días después y la 
persona se presentó como licenciado) y donde se comunicó JORGE ANIBAL 
CRUZ MENDOZA). 

8. Informes oficiales de inteligencia que canten an datos de la localización, conformación, 
estructura y operación de los grupos crimina s denominados "Guerreros Unidos" y "Los 
Rojos". 

9. Actas Constitutivas de Sociedades o Coopera ivas que contengan información completa de 
los socios· de empresas de Autobuses que o eran en los Municipios de Iguala, Cocula y 
Chilpancingo, Guerrero. 

1 O. Actas Constitutivas de Sociedades o Cooper tivas que contengan información completa de 
socios del transporte público de Taxistas que operan en los Municipios de Iguala y Cocula, 
Guerrero. 

11. Informes oficiale$ de inteligencia sobre las a rupaciones ERPI y EPR, respecto de su zona 
de influencia, mi~¡_?s, últimas actividades gistradas, etc. 

~~M·o .. 

12.1nvestigacion .. ~¡u· .. ~-\~enunCias reªli~adas n los años 2013 y 2014, respecto de la toma 
de autobuses ·.. '· ·conductores,· de las •empresas autotransporte público "Estrella de 
Oro", "CostaiLi~'t':' strella Roja" en Iguala, Guerrero. 

' ,!-;" ;¡.¡:- . . 
13. Informes de 6'6"''trativos realizados é:lurante 1 s años 2013 y 2014, por la fuerza pública de 

Iguala, Cocul~/r .Qljlpªnci~go, Guerrero, r specto de las marchas o manifestaciones de 
estudiantes n~~EB~napa. 

o:•¡•r,,.·I·"S 11 .. ""'"'-·;·.., :•:Xt:~rO"'·-t 

14. Reportes esG~a!Df~~-<t!~l')e§ ·.del .. C~4, d las fuerzas públicas Municipales, Estatales, 
Federales y d~J:~~rc~d-;'-r~ai~IJa$ en Igual , Cocula ·y Chilpancingo, Guerrero, los días 22, 
23, 24, 25, 26·1·27 -~ septiembre"de 201'4. 

15. Videograbaciones de las cámaras de vi 
Ayotzinapa a Iguala, de Cocula 'a Iguala, 
Autobuses de Iguala, del Hospital Cristina 
Caseta de Hitzuco, del Palacio de Justicia 
24, 25, 26 y 27 de septiembre de:i:W14. 

lancia que cubre las carreteras o vías de 
la periferia urbana que cubre la Central de 
Iguala, del Hospital General de Iguala, de la 

Zócalo de Iguala, de los días los días 22, 23, 

16. Fotografías y filmaciones que haya entr ado la Secretaría de la Defensa Nacional, 
respecto de los hechos ocurridos•en los Mu icipios de Iguala y Cocula, Guerrero, el 26 y 27 
de septiembre de 2014, mismos. que cul inaron con la desaparición de 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa. 

17.1nformes de investigación respecto de 1 s Policías Municipales de Iguala, Guerrero, 
denominados  que contenga el ombre de los mandos, estructura, funciones, 
atribuciones, etc. y sí tuvieron participad' en los hechos ocurridos en Iguala y Cocula, 

2 



Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 20 ~. mismos en los que desaparecieron 43 
estudiantes normalistas de Ayotzinapa. 

•046 
18. Informes sobre el grupo de sicarios denomina os  

19. Coordenadas geográficas de los siguientes gares que, de acuerdo a las investigaciones 
ministeriales, son relevantes en ei"Caso lgu la": Calle Juan N. Álvarez, Iguala, Guerrero, en 
donde acontecieron los hechos de agresión desaparición de los estudiantes de la Normal 
Rural de Ayotzinapa; Comandancia de Palie a Municipal de Iguala; "Loma de los Coyotes", 
donde aparentemente fueron entregados 1 s "detenidos'; a miembros de la delincuencia 
organizada; del Basurero de Cocula; del 10 San Juan de Cocula, donde aparentemente 
fueron tiradas bolsas que contenían las cenizas de los restos humanos incinerados 
aparentemente correspondientes a los normalistas desaparecidos; del paraje "La 
Carnicería", donde fueron encontrados otro cuerpos incinerados. 

20. Información y documentación relacionad con agentes Policiales de Iguala y Cocula, 
Guerrero, que hayan resultado heridos el ía 26 o 27 de septiembre de 2014, así como los 
certificados médicos de los mismos. 

21. Mapas y ubicación exacta de las fosas o 1 gares en los que se encontraron restos humanos 
posiblemente rela@k>nados con los hecho en los que fueron victimizados los 43 estudiantes 
normalistas de AyÓtzinapa. 

22. Informes y mapa~~.~ ;as. ante't_as telef nicas o radio bases, que contengan el número, 
perímetro, alcanc, 

1 
~iqación ertlos Mu icipios de Iguala y Cocula, Guerrero. 

23. Informes rendido~~.C~JZ· .~a S. ~DENA, sobr los hechos ocu_rridos en Iguala y _Cocula, Guer:ero, 
el 26 y 27 de sepX~'ure de 201.4, en lo que desaparecieron los 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzi11apa réspecto de. actividad~ que hayan realizado miembros del Ejército en 
relación con esos ~echos, bitác_;oras d los registros de los diversos eventos, entrevistas, 
fotos o videOs qJit~~o a los jóvenes heridos que se encontraban en el Hospital 
Cristina de Igual~ .qyw.r~_ro~1é'fd.l. · -,r.J .• ,:r,.,,,~.'".~ 

. '4. ~- ,_,, .... , j .. 

24. Videograbación dhffk~nctw.flig á1 ca ando de control que cubría la salida a Taxco y 
Periférico Norte de Iguala, que se aya captado de las 21:00 horas del día 26 de 
septiembre, a las 04:00 del 27 de septi mbre, ambos de 2014. 

25. Informes oficiales sobre homicidios qu se hayan suscitado en el Municipio de Iguala de la 
Independencia, Guerrero, distintos a 1 s perpetrados el día 26 de septiembre de 2014, que 
pudieran estar relacionados con lo hechos que victimizaron a los 43 estudiantes 
Normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. 

26. Grabaciones de las comunicaciones y en su caso, transcripciones de las mismas, derivadas 
de intervenciones telefónicas relacio adas con las investigaciones de los hechos en que 
resultaron victimizados los 43 estudia tes Normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. 

27. Redes técnicas de comunicacione telefónicas, relacionadas con los hechos que se 
investigan en torno a la desaparici n de los 43 estudiantes Normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero. 

3 
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\ 



~~ .047 
on en los .hechos del caso de los 43 
, de~de el ataque con armas de fuego del 
la libertad, probable privación de la vida, 
Normalistas, alteración y disipamiento de 

28. Redes de vínculos de personas que particip 
estudiantes Normalistas de Ayotzinapa, Guerrer 
que fueron víctima los estudiantes, privación d 
incineración, desaparición de los 43 estudiante 
las evidencias de los hechos. 

~--• . ' 
29. Redes de vínculos de las organizaciones cri inales denominadas "Guerreros Unidos" y 

"Los Rojos", que operaban en el Estado de G errero, principalmente en los Municipios de 
Iguala de la Independencia, Cocula y Tianquizo o, Guerrero. 

Ruego a usted que en la respuesta y documentos q e se anexen, se haga alusión al número de 
expediente asignado por este Organismo Nacional y oficio al que está dando contestación. 

La atenta petición que le formulo tiene su funda me to en los artículos 102, Apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexican s; 3, párrafo segundo, 39, fracción 11 y 69, de 
la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos umanos; así como 113, primer párrafo, del 
Reglamento Interno de este Organismo. 

Sin otro particular, reitero a usted mi atenta consider Ción. 

4 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 

--- En la Ciudad de México Distrito Federal, sien o el siete {07) de julio de dos mil quince 
(2015).------------------ -------------- ---------------------------------
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D 1 J O - - :.: - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -

---TÉNGASE por recibido el oficio número PG /AIC/CENAPI/DGIAD/DIACS/12987/2015, 
de fecha {06) seis de julio de dos mil quince {2 15), suscrito por el Lic.  

Director de Área del Centro nacional de laneación, Análisis e Información Para el 
Combate a la Delincuencia, mediante el cual i forma: "[ ... ] en atención a su oficio No. 
SEIDO/UEIDMS/FE-A/4001/2015 de fecha. 04 d~ junio de 2015, recibido en este Centro el 
día 08 de del mismo mes.« año; 'rl'lediante el cu 1 solicito antecedentes de 1.-  

 2.- , 3·.·: :- Sidronio Casarrubias Salgado,. 4.-  
, 5.  6.-  

a, 7.-   8.-.  ", 9.-  
  10 .. -  , 11.- , 

12.-   13.--  , 14.- 15-. 
 16.-   17.-  

18.- f. Il!f. , 20.- , 
21.- ~ ~~~;~ , 23.-  
[ ... ]". Documento constmrt~ st~-&~~t{~ (21) foj s útiles, del que se da fe tener a la vista 
en términos del artículo 2Q~:del Código Federal e procedimientos Penales. Por lo que con 
fundamento en los artículos -21 y 102 apartad "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 168, 1 O, 206 y 208 del Código Federal de 
procedimientos Penales, 1 y 4 de la Ley Org nica de la Procuraduría General de la 
Republica; 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e InCiso F) racción IV y 32 del Reglamento de la Ley 
Orgánica Procuraduría General de la Republica,- -'------- --- ··------ ---- -- ---------
- ------------------------ --------AC ERDA-------------------------------
- - - UNICO: Se ordena agregar el oficio PGR/ AIC CENAPI/DGIAD/DIACS/12987/2015, a la 
presente indagatoria para que surta sus efectos le ales a que haya lugar.----- --- - -- -- - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - -CÚ PLASE - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
---Así lo acordó y firma el Licenciad , Agente del M
Público de la Federación, adscrito a la Unidad Es ecializada en Investigación de 

Materia_._ de. ·.Secuestro d. e la Subprocuraduría Espe ializada en Investigación de Del
Organi~~d.~, quien actya en forma legal con de t tigos de asistencia, con quien
firma Y~:da:Je. ------ -,- --- --- ------------ - ------------ ------- ---- -
- - - - - - - --e -- -- -- -- -- - - -- - ---- - - -- - - DAM S FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEO fJE U\ f~f:FORM/1 NO -¡~·i. SFGUf\lDO PISO. COLm~l/\ CJUFF!~Fi~Cl ¡;¡ ¡ ¡; .;,¡y,
1
,¡, l \' ,, 

()():)()() 

TEt. .. (551 53 46 00 00 f)(l  V\i\f\JV\1 í-"~f". (,¡ 11:· ·-r:.-
1. ,.).' 



PGR 

1\ ¡: 
l 1 
/ J i\gcncia de ln1cstigaciút1 Criminal 

. j} Centro N~cional de Plane;ciún. 1\núlisis e 

L.! lnl'ormación para el Combate a la Dclincucn~ _ 

l'IH.lC\./11...\Ili!RÍA Cf:NF.HAL 
IH LA lUPUI\UCA 

Di rece· General de Información Sobre 1\cti\ idadcs Delictiva~ 

Dirección General Adjunta ele lnl'ormación de Delitos 

Contra la Integridad de la~; l'<:rsonas 

irccción de lnl'ormación y i\núlisis Contra el Secuestro 
P(;RÚIIC/CEN /\1'1/D(il /\1 )/IJC'II '/DI i\CS/12'>87120 1:; 

México D.F. a 06 de Julio de 2015 
del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

LICENCIADO ·... . . 
  

AGENTE DEL MINISlERIO PlrBLICO DE LA :r;Kí!)fn:r~,~.tu'l" 
-·~ ·· .. ··~>.·~5 . 

ADSCRITO A LA ~Bli\!I:S DE LA SEIDO 
CIUDAD 

Con ,fu~dameq¡g_~~:'!~~ artíctlos f,~; ~~~JQ¡L~~1ip~¡i~9 ·~) ~e 0Fgáqic~ de la Procuraduría General de la 
Repubhca y 12 :fiácclOn :o¿ , ef ~B,V,ió·t•9~ ¡u_ ·,..~: '~YI• 'd~L;({~glalll.el)tO de la I:ey Orgánica de la 
Procuradurm,.Qerieral de . . ·. . . No. s:.mbOIUEIDMSIF.E-A/4001/2015 de 
fecha 04 d~ j~fd de,.;2,0 1 de{ niism.o rrte&,;.Y afio, mediánte el cual solicitó 
antecedentescile;¡ 1.  1: .. sidronio Cassarrubias 
Salgado,A.:  .6

7 ; 9.
. 12.

 13~~··

L'~¡

33.

Raúl Núñez 

 41 .. -

..... -
47.

 50.-
 53.

", 5b .• -
58. 59.-

Velázquez, 61.-  
Francisco Salgado Valladares, 64.-José Luis Abarca 
66.- ", 67.-

 69.- ", 
 72.-  73.

76. , 

19.-

l'~i¡úna 1 de 42 



i\!!-cncia de lnvcsti¡2ación ( 'rirninal 

Centro NacionaiLk l'lancaciún, ;\náli,;is L' 

lnl(mna<:ión para el Combate a la Delincuencia 

Dirc:cción (j~iJcraltk lnlórmació11 Sobre: i\ctividadcs Delictivas 

Ditección (iencral Adjunta dl' lni{Jrmución de 1 l<.:litos 

Contra la lntl'gridad de las Personas 
Uir;ección Lk lnlürmación' i\nálisis Contra <.:1 Sccm:stro 

(>licio Núm. P(!R/ ;\IC/CI·:N/\1'1/D(i iÁD/llCIP/Dii\t 'S/129R7/20 15 

, 79.- , 8«~ , 81.-  
z, 82.- ", 83.-  
 84.- ", 85.-  

 , 87.-   
89.- , 99.- ,, 100.- .- , 102.
Aiins "  103.- '~, 104.,.~ ", 105.- ", 106.-  

107.- ", 1'88.- '\ Hl9.~ ", 110.-  
 111.- , 112.- .- ~ ", 114.- ", 

u:s.- ", 116.-  117.-.  ", 119.-  
120.- ", 121.-  1~2.- ", 123.-  

 124.- , 125.-   116 ... ", 127.-  
128.- ", 129.- · il3((;- ", ", 

132.- ", 133.-  p~.~ ~> 135.-  ", 136.
 137.-  1~8.- '\140.-

141.- 1'4~.-   , .  144
145, , 146. ; ~#.;;,; ' ''1 - 149.-

, 150.- SL;.. , l1 153.
 154 . .:.  ·.,'-:u;~\ f' .. 6r ....  ," 

15'1.-· ", 158:.-  '\'~¡-  ~~--   
1", 161.- r·~~ lil~ .. ", 163.-  

 164.-   · : ;:'~  : ·~. 166•-: A'Qas 
 167.'- dis ... '  'lb9.~ ~ (!~O.-

, 171.- 172.- , l7f  174.
 175.-  .. 176.-  

 ~.80.~ , l.St;.::  182.-
, 183.-  18,4."-   · • ~i •,  ", 

187.·  188.- , l , J9tÍ-
19l.· 192. , 11J3~ 11}4.-.

, 196.- , 197, ~~:;~ • 199
200.- , 201.  ~~.:' 203.

04 ... 05:'-  2~6,.¡-f\,l:iil  208.- Alias 
209 ", los número,JJ   

 
   
  

  
   

 
 
 

  
 
 
 

-~"'!t-·0. , . .., 1 •. ·J'' \ d~,llld ..... ( \.: ···-



PGR 
DI'· 1 A !~f.PUBI /C!\ 

1 

\ 

S-1 
u ::JAl 

7 {/ r_. 
;\gencia de Investigación ('¡·iminal 

Centro Nacional d..: l'lancación. J\núlisis e 

' Información para el Combate a la Dclincw.:ncia 
Direcj:ión General de Información Sobre Actividades 1 klicti~Q 

, Dirección General Adjunta d..: Información de DelitoS" 

Contra la Integridad de lus l'•:rsonas 

! Dirección de lnli.mnación y Anúlisis Contra el Secuestro 

     
 

    
    

    el Facebook 
, ,.r~Iaeió\.a(fos'~Q$ ele pediente AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014, 

y una vez que fueron consultada~ las base~ d~ <!~tos ~,ll'IS e tiene ~ceso este Centro Nacional, le comunico 
que únicamente se localizó la si~iehte inforriiación al dí. de la fecha, misma que pudiera estar relacionada 
con su petición . . i 

1.-   

Averiguación PlieVia: 

,. ¡ De1mcuencta 

3\i-39 
·: 

·• '\::· 

~~RISE:I~~/UEIDMs/84'6126'14 · XXVIII~ . 16/10/2014 
OrganiZada, 

Art.2°, 

LFCDO 

Reclusión: 

Nombre: 
Fecha de nacimi~nto: 
Estado civil: 
Lugar de nacimient9: 
Número de control: ·· 
Fecha de actualizaciórt: 
CIB: 
Institución Emisora: 
Fuero: 
A.P.: 
Proceso: 
Clasificación Jurídica: 
Delito: 
Modalidad: ., 

·.::-·: \·: •( ~,;.. 
.~. ·:! ····t~· . ' 
~;·~~ ."-<'.; .. , ',.,:· . i¡ 

.·'i. . . •· !1 1 j 

:~~
. 
RA

·.;¡~
·~
. .

\ 
i, 

Consignación 
con detenido 

21110/2014 

l'úgina J de :p 



Padn)n Vehicuhu·: 

1\g~ncia de- 1 nvc~l igació11 C't·i¡·tliltal 

Centro Nacional de l>lancación. i\núlisis e 

lnlórmaciún para el Cornhatc :1 la DclincuciJci<J 

Dirección C icncral de lnforlllación Solm: 1\ctiYid<Jdcs Del icti1a:-. 

Dirección C iencral !\djunta Lk lnlórnwción de Delitos 

( 'ontr:1 la lnicgridad Lk las 1\:r'.OIJas 

Direcc·iún dc: lnl(mnaciún y /\núlisis Contra el :~c:cllestro 

O licio Núm. PC i R/t\IC '/( FN;\PIIDCii/\D/DCI Pl[)li\C 'S!I2lJ87 /20 15 

 

Li<:enda de conducir: 

Antect~dente: 

Antecedente: 



. )}r~ .;,_f\":'1. , 
¡ J ,) . . 
. ,• . - . 

Agencia dnvestigaeión e 'riminal _,. · 

) Centro Nacional dl ''lancación. 1\nál isis e 

PGR 
l'RUCIIII.ADl/RÍ/\ f.il Nlll.Al. 

DI· LA R[PUBUCI\ 

i .. Información para el Col11bate a la Delincuencia 

Direc~lóiJiGcncral de lnl'ormaciún Sohr¿ J\ctividadcs Delictivas .... 

:Dirección Clcnerai_Ad¡'unl.a de II_JI(mnación de Delitos ~ 1 - ' 

i 
Contra la lntc'Widad de las Personas ~ 

D rccción de Información y /\núlidis Contra el Secuestro 
Oficio Núm. _ CiR/ AIC/CI·:N/\1'1/DC 11 ;\DIDCJ~'/DI/\CS/129W7/20 15 

1 • 

3.-Sidronio Cassarrubias falgado 

Averiguación Previa: 

Sidronio 
Cassarrubias 

Salgado 

Antecedente: 

SID PGR!GRO/IGU/1/028/2015 lgúala 1 

i 
t 

1 
# 
t 

Se localizó un régistr.o de una P.ersb~ 'de -~tlrubfe S~'I¡(),_OO>{.:as:sal~t:.ütl,Ji~l.S 
se encuentra re'lacio~con _l,ús-;eipedfentes A~éi:. 
y A.P. PGRISEIDO!UEIDMSf855/2014. · 

' .• •.,'\ '"'f: 

Reclusión: 

Nombre: 1 o: SidhmiQ Cassarrubias S~gado ·... • 
Fecha de nacimiento: ~~5
Estado civil: ~'\~

.~.ll;-•;.:.;
Lugar de na~imie11to: t->~;~~.
Número de 'tqi!\tfQL :\f!r;
Fecha de actuá1iza:~ión: ~~:·<
NCP: üt~O
Institución Emisotá:. ·.,~-1.0'-· 
Fuero: 

r·1 iL·A.P.: ,,!L 
Proceso: 0 
Clasificación Jurídica: ' ~f~t;

-~- -.. :~'~ 

Padrón Vehicular: 

Art. 2°, 
LFCDO 

: 

Iniciq A.P. 05/01/2015 

l'úgill<l 5 (k 42 



;\g.c:nc:iu de lnvc:stig.m:it'm ( ri111in<d 

e t:lllro Nucitlllill tk l'lan.:aciún. ;\núlisi' e 
llll'or!llación para \.'1 Combulé a la fklitJcu,:nciu 

l)in:cciún (ic:m:ral tk lnl(>rnwciún Sobre' .1\ct.ilidadc.s Dcficli1as 

Dircc,·ión l ícncral Adiun!u de lnlinmación tk lklilos 
Contm la Integridad tk las Pcrso11as 

Din:cciún Lk lnlonnacit'ln' :\milisis Contr<tL:I ~>c:ctlc:;lro 

Oliciu Nitrn_ l>( iR!/\ ll '.'( TN t\1'1/Dt ili\D/D( 'll'l[)l i\l 'S/ l2')K7r20 i 5 

~-• ,,. __ ,., _____ ._._~-~W" .~.., 

Pnlpiclario: -----------
Fc.;;lw de nacimiento: 

Domicilio: 

Número de licencia: 
---

Tipo de licencia: 
--Ofl<~i~;~-,']~c ;;-xpide: 
--f-----------------
Fet;ha de c,xpedición: 

-----------~ ------
Fecha <k vencimienlt )' 

·--·--...--·----

Ptldront~s Vehiculares: 

Lic,~uda de conducir: 

-

5.-   

'~ ,,, 
~"'~ .. ',.,~' 



PCiR 
-,-,,.-()<-.1-flt-,\-l H 11!-ÍA-1-, 1-N-1. R-A;-

¡)/· [,', HJ:J'l.IJa ICr\ 

Licencias de conducir: 

7.

Averiguaciones Previas: 

SID 

PGR/SIEDO/UE~/2009 
.. '. ·.•· 

5'Y1 
·~·o'tt; > tl.r;:-.> ---?#/' . ' 

,\geneia de Investigación ( 'riminal;;. .. · 

Centro Nacional Jc l'luncucíon. 1\núlisis e 

lnl'ormación para el Comhillc a la lklincucncin 

de lnformaciún Sobre ;\clivicladcs Dcliclivas 

Contra la llllcgridad de las l'':rsonas 

de lnlórmación y 1\nú.lisis Contra el Sccucslr<' 

A IC/CFN 1\1'1/D(il /\D/1 )C 11'/DIM 'S/ 129X7 !_l() 1 'í 

SID 

Posesión de 

Narcóticos, 

16/07/2009 Art. 195, 
Párr. 1°, 

CPF 

23/06/2009 

Reserva 17110/2009 

l'ilgin;¡ 7 ckc.p 



"' . ' . ...:q·t..:-~ 

Anh~t~cdt~ntc: 

i\gcm:itl ,~e- lmcsrigación Crifllinal 

Centro Nacional ltc l'luncaciún, i\núli~is L' 

lnl\mnación para cl Cornbntc ;¡ la Delincuencia 

l)irc:cción tic~li<:llal de: lnlürnwci\lTI Sobre i\ctivid<Hks f)elictiv.ls 

l)j¡·,~cción Cicl1\:ral Adjunta Lk lnl~mnaci<.lll de lklit<ls 

( 'on!ra 1<1 lntcgridud tk las p,;r:.;om1s 

f)in~cvióp de lnlórnwción \ ,'\núlisis Contm el ~>c·ctws!m 

\ ll1ciu N IJITI. J'( iR/;\ JC '('I·:N i\1 '1/1 )(iJ/\1 )/! )Cli;/DIN 'S/ !21)87!20 15 

Se localizó un registro de una persona de nombre  
quien se encuentra relacionado con los expedientes A.P. 

PGR/SIEDO/lJEIT A/090/2009, A.P. ~G:RISIED@(u'EID<;S(053/2012, A.P. 
P(t;R/SmJlO/UEIDCS/112/2010, A.P. J:>-'RIS~DQtuEIS/425/2011, 
P{.~R/SIEDO/UEIDCS/31112011, PGRJSEIDO/UEIDC.·S/A:Chlt0/¡~14, A.P. 
J><G:RISIEDO/UEIDCS/139/2009, ·PGRJSIEDOipElDCSII241/2008, 
l"GRISIEDO/UEITA/042/2004, A.P. PGWSRmolüEiilcsii1oteo13, 
i>GH./SEillO/UEIDCS/AC/327/2013, y A.P. PGWSEID~(UEfDM'$/846/2014. 

Padt·ún Vehicular: 

Lkencias de conducir: 



PGR 
I'R<)C\.m/d)lJHÍA (dNI·RAI 

J)l· J /1 gLPUiliJCt\ 

Averiguación Previa: 

·' i 

~')kh 
, ' 

;\gencia de J¡ncstigacit'Jn Crimin{J 

Centro Nacional de l'laneaciún. i\núlisis e 

Información para el Comhalc a la Dcltn,:ucnri<l 
Direcc bn General de lnJ'ormación Sobre Actividades lklictiYas 

t ,·, Dirección (ieneral Adjunta de lnJ'ormación de Dclito;~h _ 
Contra la Integridad <k l;ts l'c:rsomts .-·- --."t/ 

Dirección de lnlúrnwción v 1\núlisis Contra el Secuestro 

Oficio Nú . PGR/1\IC'/CFN ;\1'1/D<II /\IJ/I)(:JI'/DI/\C:-;1 12')X7120 15 

 

PGIVGROIIDD!Ü712008 
Pottación de 

22/10/2008 Armas de 
Consignación 

con detenido 
23/10/2008 

55-59 

Antecedente: 

PGRIGRO/IGU/M-1/1701201 1 
Iguala l 

05/I0/201l 

10/05/2009 

Uso 
Exclusivo art. 
83, Fracc. III 

Portación de 
Arma sin 
Licencia, 

Articulo 81. 

Consignación 

sin detenido 

Se localizó un registro de una persona de nombre quien se encuentra relacionado con e la A.P. PGR/GR0/IGUII/095t2012. ·' 

Se localizó.tlíl registro:de umr!persona _de nombr quien se encuentra relacionado con 
los expediertte's' P6RI,SE·Q~IDM$/A007I/t0l4, A.P. PGRISEIDQIUEIDMS/810/2013, A.P. 
PGRIGR0tW;UII/02,~Í01S,.A.C~ P,.GR/GRÓ'1GUill14'3 014 y A.P. PGRISEIDO/UEIDMS/846/2014. 

Antecedente Laboral: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
RFC: 
CUIP: 
CURP: 
CIB: 
Lugar de Nacimiento: 
Dependencia: 
Corporación: 
Fecha de ingreso: 
Puesto Funcional: 
Rango o Categoría: 
Número de Placa: 
Funciones: 
Especialidad: 
Área: 
Municipio 1 Bptidad: 

v 
·
~

.l;

. :
._

.~
' 

L D··:. ....
kk

\ 
\ 



.Jt a 
/'.., ........ :'l;¡,,..,,· 

Auh~cedentes: 

;\g.cncia de lnvc.'aigilción ( 'rimin<tl 

Centro Nacional de PlancaciótL ·\miltsis e 
lnl(>rlllación para el Cotnhatc a la J)c!lincuc~ncia 

1 lirccciún ( icnL·ral de! lnl\lrmaciún Sol> re: /\cli\idade;' Delicl.ivas 

Dirccciútt licncral 1\djunta de lntórm:.JcÍ(lll ck lklilos 

Contra !u Integridad ck las l'c~rsotta.-.: 

!)irccciún (k ittlúrrnación \ !\nuk;is ( \>nlra ,_.¡ ~;ccu<:slro 
l l !t('IO Núm. !'( i !{! ;\ 11 "('¡·N/\ 1' liD< d !\ 1 l/1 lCJJ>If) li\ c~-;1 1 2 l)}l 7 1:'0 1 5 

  

Se localizó un registro de una persona de nombre quien se encuentra 
relacionado con la A.P. PGR/GRO/IGU/1/095/2012. 

Se localizó un registro de una persona de nombr.e , quien se encuentra 
relacionado con los expedientes A.P: PGR/CHIS/PIC11114f2015'y AJP. :P,oRJSEIDO/UEIDMS/846/2014. 

10.-  

An tect':dentes: 

Se localizó un registro de una persona de nombre  , quien e 
se encuentra relacionado con los expediente .'A.P. :RGR/€()L/MANIII/03/2006 y A.P. 
PGR/SIEDO/UEIDCS/055/2006. ' 

i, ~··f• . 

·-·· .. 
Se loe.alizó un registro de una persooa de nombre  quien~.~~~ntra relacionado c:on el 
expedtente A.P. PGR/JAL/GDL/DC/1337/2005. , 't¡ -; . . ¡~ '~· 

' . ~. ~·.:_·'(:;;. 
' l -.; fíC:".'t'· 
. . ......... 
• •• 1 ~~· 

Se localizó un registro de una persona de nombre quien se encuentra relacionado c:on el 
expediente A.P. J>GR/TLAX-VI/CS/03412010. ) . /ifZ:Ü't•,!')U~JA GEN 

' e-,::~ ''V•L'l···· ·• ,J ,: ~ .... :··,-~,_n:l·JlJ:!u·lje 
~ .. 

l'úg.ina 1 ()de ..J2 



P{-., R 
... J. ... 

I'ROC\lnt\DLIHiA (;!·NI RAl 
DF LA fU:PLJilllü\ 

Registros Domiciliarios: 

.. .• .. 

-!7J~-
A veriguaciones Prev;i~s: 

40-44 
PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014 

PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014 

¡ 

1 
)'f~. ·~ 

Agenciad lnve·slt,wciótt Cri111inal ':> 
Centro Nacional ( • l'landJción. 1\núlisi:; e 

'lnl(Jrmaciún para el('( 11hatc <1 la Delincuencia 
Dirección G. nci'al delnf'onnación Sobr 1 1\ctil'idüdc~; l klidi vas 

(D rccción <icncrnl Adjuntad Información de Delitos 

· Contra la Ir :cgridad ue lu;; P•.:rsona:; 
1 

Dire .ción de lnl'orrnación y 1\nc't jisis C:ontru ,_~¡ ~;ccttcslro 

Oficio Núm. PG VAIC/CI·:N/\1'1/1)(11;\DíD Jli'!DIM S/1 )<)X'//.~0 15 

LXV 

XXV 12/06/20 

27110/2014 

Art. 2°, F. 11, 

LFCDO. Acopio y 

Tráfico de Am1as, Acumulación(-) 

Arts. 83 Bis y 84, 

LFAFE 

Otros Delitos del 

Código Penal 

Federal 

Consignación 

con Detenido 

17/10/2014 

18/10/2014 

l'úgin:l llck 1?. 



,. "' ·• 
,._.o.~'~'\~~Y" 

Antt:n~dcnte: 

;\gcm:ia de ln\·c,tigación ('f"ittlinal 

Ccntm Nacional de l'lanl·aciútL /\n{ilisis e 

lnlúrmación para el Comhatc <1 la 1 klincu,~nci<l 

Uir~cciún ( icn~ral de' lttl(>nnación SohrL~ ;\ctividadcs Uclict ivas 

Din:cciún Ciencral Adjunta de lnl()rniHción de Delitos 

Contra la lnlt:gridad de las l'n~;onas 

Dirección de lnlonnación \ Attúlists ( 'onlm el Sccucstm 

( lt tcio Núm. 1'< iR/;\ 1( '/( T"l/\ 1'1/D< 11 /\1>/DCIP/Dl i\CS/ 12'-JX7no 15 

Se localizó un registro de una persona de nombre , quien se encuentra relacionada 
con la A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/806/2014. 

Registl·o Domiciliario: 

Antc(·edente Laboral: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
RFC 
CUIP. 
CURl-": 
CIB: 
Lugar de Nacimiento: 
Dependencia: 
Corporación: 
Fecha de ingreso: 
Puesto Funcional: 
Funciones: 
Motivo de baja: 
Árt:a: . 
Municipio 1 Entidad: 

\t 
~ 
~ 
1, 
; 
} ·. 
~ ... 

l'úgirw 12 de ,1:2 



PCiR_ 
I'HUCtm,\DIJJl..ÍI\ td Nr 1~;\l 

DI"· ! A ltF:J'lHiUCi\ 

O licio NLI 1. PGR/ AIC/CFNAI'l/D(il/\D/[)CII'/DIACSII2987120 15 

12.-  

Averiguaciones Previas: 

PGRISEIDO!lJEIDMS/849/2014 

45-49 

A veriguatiófi Previa: ··· 

45-49 

LXXX 

XXV 

LXV 

Producción, Art 
194, Frac. 1 

Otros Delitos del 

':08/10/2014 

Código Penal 

Acopio y 

Tráfico de 

Armas, Arts. 

83 Bis y 84. 

Consignación 
con Detenido 

AcuJulación 

(-) 

27/10/2014 

18/10/2014 

17110/2014 

l'ilgina 13 de '12 



Autec,~dente Laboral: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
RFC: 
CUJP: 
CURP: 
CIB: 
Lugar de Nacimiento: 
Dependencia: 
Corporación: 
Fecha de ingreso: 
Pue:sto Funcional: 
Rango o Categoría: 
Func1ones. 
Especialidad: 
Área. 
Municipio 1 Entidad: 

Registt·o Domiciliario: 

Licencia de conducir: 

/\gcncia dc lnvcstig<r<:it.ln ( 'r·inrinal 

( 'cntro Nacional de l'lancación. ;\núlisi,; <: 

lnll>rmación para el (orubat<: itla Dclirlcut:ncia 

Dirección General de lnlt>nnaciún Sobre 1\cti\ idmks 1 klictivas 

Dirección (icncral /\djunl<lck lntórmw:iún de lklitos 

Contra la Integridad de lus l't•rsorms 

Direcciún lk lnlónnacit'ln y !\núlisis C'ontm c'l ~:ccuc;;tro 

O licio Núm. P< iR//\IC!CI·:N/\1'1/D( il!\l )/J)CJI'/l>l;\< 'Si 12~87/?.0 15 

13 ·-"'J'r-· 

r:r '··. . 
' , . 

•• ~ 



~;·~~· '••·o···.~ 
. (' 

·;. ' 

PGR 
!'IU.ICtlll.AI>URÍII <it:NtRI\1 

nr !,\ nr:PL!tH.ICA 

Mandamiento Júdicial: 

Antecedente: · · 'm'v 1 r D. . , .• 

Direcci 

Oficio 

• l,(.n¡u". F .f.A'llt'llriJ¡.:o· 1- . 
-..J ~ &i}.., \...<¡l 

S 1 l. , . . re. f'l;.f'DI"trw..:e oca 1zo un teg¡~p;~,ll"'n
expediente AP/PGRmlff'f~
Armas de uso Exclusiv&l~~~fracc. If 

~llis ~ ·ifft 
t\Rcnci<l de In r :sti~_;11:iún Criminal / 

1 
· , 

Centro N~1cional del'¡ ile<~ciún. Análisis e ~)~\ 
lnformaciún para el Comhll e a la lklincucncia 

' ... 
n General de lnúmnnción Sobre /\e ividadc~ lklicliqJ(,j _ 

()irección General Adjunta de In!( rmaciún de lklitos\~ 
Contra la lntcgri,lad de la;, Personas 

Dirección de lnl(mnaciún y i\nálisis (:ontra el Secuestro 
POR/ A IC/Ct·:N API/!XilAD/DCl 1'/Ól!\C S/ 12')X7 /~0 15 

20/12/2015 
Aprehensión 

Vigente 

relacionado con el 
o de Portación de 

i Previsto y 

Sancionado en la 

Ley Federal de 
P,.rmas de Fuego y 

vos 



',¡¡ ,. 

.. --"'·•· ........ · 

!' 

;\gl~ncia de ltwcstigaciun Crirninal 

('entro Nacional de: l'lancaci(>n, ;\nülisis e 

IIII(>rmación para el Comhatc a la Dclincuc·nciu 

llirL·cci(Jn (icnn,ti de lnll>nnaciún SobrL' ;\ctivid<Kks lklictints 

Dirección< rl~ltcrnl ·'\dj1111W de lnlórmación de Delitos 

( 'ontnt la llllegridaLI de las P•:rsunas 

Uin.:ccio,¡ de: lnlmllHH.:ion \ 1\nálisis Cn;tlra c:l Secuestro 

<>ricio Núm. !'< ilV ,\1( '!< '1· N Al 'liD< í1 ;\J)/J)( '11'/UI!\< ·~;,' 12LJ~P/20 15 

A Vt~dguaciones Previas: 

30··34 

.. Anl·eccdentes: 

PGR/SEIDO/UEIDMS/849/2014 

PGR/SEIDO/lJEIDMS/816/2014 
Mesa 
LXV 

Mesa 
J>GRfSEIDO/UEIDMS/439120\1.4 XXV 

.. , 
< 

08/10/201,4 

12/06/~0'14 

Acopio y 
Tráfico de 

Armas, 
Arts. 83 
Bis y 84, 
LFAF 
Otros 

Delitos delr· 
Cótljg¿··. 
Penal 

 

Consignación 
con Detenido 

Acumulación 
(-) 

Consignación 
con Deteüido 

27/10/2014 

17/10/2014 

18/10/2014 

Se localizó un registro ~nombre de   
rel'aeionado con el expediente A. P. PGR1GRO/ALTJM~I/94,201~~~.,·;~'!!'a~U~ 

.. . 1 l\"11 . f¡tVtfiCiji• r.;t !.lt' 

(.,'ficin~ 

Se localizó un registro a nombre de   
  relacionado con los expedientes, A.P. 

P<;R/SIEl>O/UEITA/132/2011, A.P. PGR/SIEDO/UEIDCS/218/2011, A.C. 
P(~R/SIEDO/UEIDCS/AC/640/2012, AP/PGRIM OR/CV/325/11/2012 A.P. 
p(;J{!SIEDO/UEIS/667/2011, A.C. PGR/SIEDO/UEIDCS/627/2012, A.P. 
PGH./SIEDO/UEII>CS/233/2012 y PGR/SIEDO/UEIS/AC/063/2012. 

l'u)lina 1 (, de: .:( :2 



Dr .... R e '\ .. Jr . . 
l'g( lC\/1\J\Dl/RÍA C.,f NJ.ltAI 

Averiguaciones Previas: 

Reclusión: 

30-34 

SID 

PGR!SIEDO/UEI 
DCS/233/2012 

.PGR!SlEDO/UEIT 
.. 'A/151.1lí012 

Coordinación 
A Mesa 
XXXIV 

Mesal 

:···~57 1Aa 

"'"'""''' ,:""''"'''"' C<im:íJ' ~.·.-~'if.' ... ,. 
Centro Nncionul de l'l<!ncacil\n_ :\núlisi~ e --.J ,'} 

Jnlürmación para el Combate a la lklincucncia 

Dírc~ccíóJr(.~i· 1e}'al de lnlcmnaciún Sobre Acli\·Ídndcs lklíctivas 
\Di e(;ción (;cncral Adjuntad,; lnl(mnación de Delitos 

C'onlm la lntcgridml (k: ID,; 1\.:rsonas 

Dírc ción de Información) i\núlisis Conlr<J el Secuestro 
OJ!cio Núm.I'Cil /AIC:/CI·:NAI'I/D(JI/\I)/I)(:JI'/DI!\l'S/I)l)X7/2015 

Transporte, 
09/07/2012 Art 194, Frac. 06/09/2012 

1 
Consignación 

Delincuencia sin Detenido 

16/08/201 
Organizada, 

Art. 2°, 
16/08/2012 

LFCDO 

Nombre: ·
Fecha de nacimiento: 

Estado dvil: . ~~~-
L~gar de na~tmienh:>: .~.:.
Numero de ~?ntrol: . -~~ri
Fecha de ac~Iizació:ti,~1":
CIB: . }~~..¿
Institucióhl:iiilisora: ;.:(;. · 

Fuero: ,;·\· :,.,, ){ERAL u
Número de'~.ro. "·~so:.~. ro(í·~'·
Clasificación .. :lucitiic~~ :.. ' ~.:1

.. .. . , y Sirvid
1 f.. ,. 
·~ nvts~~~~~:~n 

15.

Antecedente: 

Se localizó un registro a nombre de
relacionado con la Causa Penal. 70/2013. 

l'úgina 17 de 42 
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:\gcnci<l de lnvcstigm:illn l'rilllillal 

C ·,:11t1·o Nacional de l'lancaci<.,IL ;\núlísis '' 

lnlónnución para el C'omhatc a la 1 klinctwncin 

llin.:cción (ícncntl dc·lnlórmnciún Sobre· /\ctividadcs lleliclii·<IS 

llirc,:eiún < it:ncralt\djunw de lnlórmación de Uclitos 

Contn1 lu Integridad Lk las 1\;r:;on<Js 

llin:cción de lni'ormaciún:; 1\núlisi~ Contra,:! Sccucstw 

Olkio Nlim. 1'~ .J{f ;\ 1(. 'C'I i'' 1\ 1' l!l)( í 1 1\llíl J( ·¡¡>:¡ )J!\( 'S' 12':!X7<"W 1 S 

Se localizó un registro a nombre de  relacionado con los 
expedientes, A.P. PGR/SIEDO/UEIDCS/506/2011, A.P. PGRISIEDO/UEITA/132/2011, A.C. 
PGR/SlEOO/U ElDCS/627 /2012 

Acta Circunstanciada: 

PGR!SIEDO/UEIS/ Mesa 
AC/063/2012 LXXXIV 

Averiguación Previa: 

20/08/2012 

Art. 2°; F. VII, LFCDO. 
Pri'Vación Jlegal de la Libertad, 

Art: 9; lO, h. i7 Y 18 defa Ley 
deDelltos de S·ecuestro 

PGR/GRO/ACALFAFE/1 
13/2009 

/\capulco 1 03/04/2009 

• Mandamiento Judicial: 

MIN/SC/03/11/2007 Justicia 
Guerrero 

72/2007-111 

Ofid 

S/D 22/08/2012 

Inicio 
Acta 

20/08/2012 

30/04/2009 

Aprehensión 
Vigente 

S/D 



PCiR 
I'IH . .lC!HVSHfRÍr\ lifN[ Ri\1 

Reclusión: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
Número de control: 
Fecha de actualización: 
CIB: 
Institución Emisora: 
Fuero: 
A.P.: 
Número de Proceso: 
Clasificación Jurídica: 
Delito: 
Modalidad: 

¡1, 

1'\gcnci<l de lnvcsligaciún Criminal ,, 

[Centro Nacional de !'laneación. ;\núlisis e .\(¡,'t)· 
nlifrmación para el Combate ti la lklincucn('in ' 

Dirección Cien' 11 de lnl<mnaciún Sobre /\ctividndes lkliclivns 

Dircc :Í<\n ()cncral i\djunla.dc.lnl'ormaciún de DclitMf'l 1 
, Contra la Integridad ck I;J:; Pcrstrrt~.a.. 

Dirccci n de lnl(1rmación \ Análisis Conlra el Sculc'itro 

Oficio Núrn, t>GR/ IC/C:I:NAPI/IXiiAD/I)C:Il'/DI;\('S/1 )')~1/2015 

relacionado con los expedientes, A.P. 
SlEDO/UEIT A/132/2011, A.C. 



Padrones Vehiculares: 

i\gcncia de lnvcsligm:iLin Cri11Jinal 

C:crnro Nacionul d~ l'lunc<!ción. /\míl isis e 
J¡¡J(>nnación para el C\Hnhatc: a la f)(:lillé'LII.~nciu 

Din.:cciún (ícn~wl de f nl'nrmaci(>n Sohr.: Actividadc.s Delictivas 
Din.:cción (icnc¡·:tl Adjunta de lnlórnwciún de lklitos 

Contr:1 la Integridad Lk las l'cr:-;onas 

l>irccciún Lk inlórillacion y ;\núlisis C'ontm el Sccucslr•' 
< Hicio ¡\1(¡¡¡¡ 1'< JI<J¡\l( '.'( TNAI'l/J)(il;\])/1 >< Wll)fN 'S/1201<7/J.O 15 

:¡~r !(;: ·~ , <re , , . . , . . . .. ~.·~~- ~- --~·~----~~~ ·: .," "e: ¡'i;; k 
~ ... ,,.J..,-:-"~~1 .... \'l ::t .~ .~-· • w: .. ·Jtt~'t'·i\\f:.·~t~ 

Nümero de licencia: 
-·-·-·-"·'"'•••'·""""·---·------··--·---------+..,

Tipo eh: licencia: 
--·--···-·-.. ------·---.. --.. --------t~::':

Oficina que expide: 
----·--.. ·------·-"·---------l--:--,..  
Fech~t de expedición: 

----~--··---~ 

'"' ~· Fecha<kvcncirniento: 
.•-.\,,1 ----·-..... _ .. ·--·--·-·---------------'--------......:..,---re-·v_f;_r-.~:,..:~,-!·fl- ....,_ni ,.,-. ...,J;.,.¡ -=-~--------

(,(, ,· .. ~ ~ 
V1!\J ,¡e; ~< 



IJ(' .R 
. J -

l'l~~l(,!JI.;ADI'nJA (ofNfR·\1 

l)r 1 ¡\ nf.PUilliC'\ 

Registro Donri~~o: 

Registro D~iliaridi 

Antecedente: 

11•'' 

dJiAL DE LA R.EPl'rDL'r 
. 1'1~ !.' ~JIJ 
oe t~trfC~Cl\ ¡'.-,'·¡~·;-,-,-.. 

' _. t .Pf~J~~;·~· 
., ro.~ • • . J 
• "'"P'IJIC!r.r .. ·.,e· . ,. , . .-, ... , ,, "'~ ~ ~~ ,_ .. ,.!.~·ti'!\_·' ..,, ·--· ,, "''"\.: ,~,.. .. . . 
. ;¡f¡;~ilg~l~r, 

Se localizó un registro a nombre de
70/2013, emitido por el Jdo. Primero de Distrito en 
Toluca, Estado de México. 

-~·,, t=~o 
.·~.~· .... \..¡ ,J /71-

Agcncia de Investigación Criminal (! \/ 
~ Centro Nacional de l'luncaciún. ;\núlisis e \o 

ión para el Combate a I<J Delincuencia 

. · lnlimnación Sobre ;\ctividadco lklictiv¡,-s 2 
ón General Adjunta de lnlürmaci<\r¡ de Delitos '· 

Contra i<Jintcgridad ele la:; l'cr:;ona:; 

de lnl(mnaci<in) /\n{tlisis ( 'ontra el Secuestro 

C/C EN ;\1'1/1 )(JI AD/1 >C 1 P/DI;\CS/! :?9X7/?0 1 S 

relacionado con la Causa Penal. 
de Procesos Penales Federales en 



Antecedente: 

Agencia de linTsti~ación ( 'ririlinal 

( 'cnlm NacionalLk l'lancacir'm. i\núl isis e 

lnl'ormación para <:1 Comhate ;¡la JklitiCU<.:nci;¡ 

1 Jirecciún ( icncralck lnl'ormación Sobre ;\ctividadcs Dclicti\·as 

Dirccci<ÍII (icneral /\djunla de lnlónmtctútt de lklitos 
( 'ontra /¡¡ lntcgridad de las l'<.Tó.,lll<IS 

l>in:ct·iún de lnlünnaciún y l\ttúlisis Contm el s,:cul:stro 

OJ'ici<> t\1 útn. 1'( IR 1 ;\ 1< '•( 'LN 1\1' 1/Dt i 1 ;\D/DCII'/DIM 'Si 12'Jg 7 12(! 15 

Se localizó un registro a nombre de  relacionado con 
los expedientes, A.P. PGR/SIEDO/UEITA/132/2011, A.C. 
PG R/SIEDO/UEIDCS/627/2012 y A.C. PGRISIED0)líJEIS/.*C/063/2012. 

PGR/SIEDO/UEIDCS/333/Z012 
Coord,iilación 

~~e~á · 
XXXIV ' 

29/08/2013 
Att.i2o; 

LFCDO --'--------------------'----------L---"it--L.__::::...:=.;::.____L _____ __L_ _______ _j 

At~tta Cit·cunstanciada: 

Mesa 

PGR/SilWO/lJEIS/AC/063/2012 LXXXI 20/08/2012 
V 

Inicio 
.. ··Abta 20/08/2012 

18.
•· 

Re1~istTos l>omiciliario: 
;. 

u~u· '""'I"J)•~f' f 
1
li .~.~ ~ V1i.l V tw', . 

f ~l~!f..rC.ctJrlJcr 



PGR 
l'l~(lClJI'AI1UitÍi\ t,l NLR/\1 

DF /.,\ !H !'UI!L ICA 

• Licencia de conducir: 

Averiguación Previa:. 
.• ~1 

h ro. .... ; ,.. ·• ~ • t 1 ,. ' ••• ~ ..... : 
,~;1\• ... ü .. .;-;~ ·'-' ... :;&.f..;.-;,.;, •.: 

PGR/SEIDO/UEIDCS/194/2013 
Coordinación 

B Mesa 
XXVIII 

-:-:,P. 60. ~~ - -Y,/2:: 
".· /0.'. /\gene in de lnvestigacit>n ( 'rimin<tl f ~· .. 

Centro Nacional de l'lam:aciún. ;\núli:;i~ e ~ 

" lnrormación para el Comhat<.: a la Dclincuc~ 
Dirc cióniGcneral de Información Sobre .1\ctividadl'\ llclictiv.fs '·

1 
v 

/Dirección (icncral Adjunta de ln!(mm~~:iútl de Delitos 
Contra la Integridad de l;1s Personas 

/Dirección de lnlórmación y /\n<ilisis Contra l'i :;cem:stm 
I'(JR/AIC/( 'I::N/\1'1/DCIIADíDC'II'/DI/\< 'S/1 2')i;?I:J0 15 

19/1112014 

Otros delitos 
de 

delincuencia 
organizada. 

Consignación 
sin Detenido 

19/11/2014 

26/06/2013 



~ ... 
~--·~·~,\lo:'""''"' 

Mandamiento Judicial: 

121/2012/l 
Delegación 

Estatal en 

Guerrero 

;\gL:nL:ia de Investigación Crirnimtl 

( 'cllli'O N;tcionul de: I'I<Jnc<tciótJ. /\ni1l isis e 

111 Ji>.rnmción para el ( ·omh<Jtc· <l la 1 klincu,,·¡¡cia 

Dirc:cciún ( i•:llct·ai de· lnlórmación Solm.: /\e ti vidadL:s 1 klict ivas 

Din.:cciótl ( iL:ncral Adjunta ck lnhmmtciún de lklitos 

( 'ontra la Integridad de las i'ct·:-;onas 

Dirccciúri tk lnlormación y 1\nálisis Contra cl ~-;e,:ucstro 

< lficio Núm. I'UR/ AIC/( 'I·:N /\1'1/D(i 1 !\1)/I)CII'/DI!\C'Si 129X7/~0 15 

80/2012 
Novenóde 
Distrito en 

Guerrero 

06/02/2013 
Aprehensión 

Vigente 

Delitos 

Diversos 

19.

Re1~istro Uomiciliario: 

Averiguaciones Previas: 

S/D 

I'GIVGRO/ACALFAFE/462/2008 

I'GR/SIEDO/liEITA/161/2012 

Acapulco 1 

Coor: Gral. 

en lnv. de 

Terrorismo 
Acopio y 

Tráfico de 
Armas 

'-~ 

06109¡2012 

LFCDO 

Consignación 

con Detenido 

Consignación 
sin Detenido 

:?1_' 

12/12/2008 

09/10/2012 

• 



PGR 
l'l~(lC1lHJ\IJURJA lit:NLRI\l 

1)1' LA RI:I'IJHI.ICA 

Antecedente: 

rll 7rr 
1\gcncia de ln1~es1igaciún CrimirHtl /" Z:· 

Centro Nacional de l'lilneaciórL 1\núlisis e W ~) 
Inlórmación para el Combate a la Uclincu~ 

General de Información Sobre Actividades lklic'íTvM * 
birccción General Adjunta de Información de lklilos 

Contra la Integridad de: las Per:;onas 

de Información v 1\núlisis Contm el Sec:ucslro 

Se localizó un registro a nombre de relacionado 
con los expedientes, A.P. PGRIGRO/ACAIIV ... .L~""'""''.Lo.J. A.P. PGRISEIDO/UEIDMS/019/2013, 
A.P. PGRISEIDO/UEIDMS/019/2013 Y' ,, 16/2015. 

Antecedente: 

Se localizó un 
expediente A.P. 

Registro ·D:oiñiciliario;" 

Licencias de conducir: 

relacionado con el 
u~ti1J:Misv89l~2b;l,3. 

·,,:,_ ~ 

~ .... . -

Pitg.ina 25 de 4:2 



1\).!Cncia de Investigación Cr·irninal 
Ccntm Nacio11al de l'l<tncación. :\Jtillisis e 

lnl<mmtción para el Cornoalc a la Delincuencia 
Dirección (it:ncral ck lni\Jrmación Sohrt: /\ctividadcs ])clictivas 

Dirccció11 Ucncn1l Adjunlit de' lnlórmaciótt de Delitos 
Contnt lct Integridad de las i'<;r:;onus 

llin:cciún de ln/i.lrmación _\ /\tJ~tlisis Conu·u el ~;c..:uestro 
( )/'icio Nürn. I'CiR/i\ J('/( '1-:N ;\1'1/()(ilii.IJ/l )('JI'/DI!\CS/ 12'))\7/20 15 

---
Propictario: ______ , _ _._ ---·-·-· ------·--····~---~------··~•H•O 
Fecha de nacimiento: 

----· 
Domicilio: 

Número de licencia: 

Tipo de licencia: 
--·-·-·-····~- ---------~--· --

Oficina que expide: 

Fecha de expedición: ----------------- ·-
Fecha de vencimiento: 

--· 

-------------------------------  
Propietario: ---.. -------·-----------------·-----
Fecha de nacimiento: 

-----------------------------Domicilio: 
N úrnero d-e-1-ic_e_n_c-ia: ------------f-,-14-:-4-::-3

--------------
Ti¡)o de licencia: 
!--~--------------------------------Olkina que expide: 
--F-e,~l~~j~,-e-;;_p-e-d-ic_i_ó;: ------------------+

jle~;l~;;--;¡~: ~~-nc-·in_l_ie-nt¡;:·-·-----------+-
---.-----------------.. --------------L-

-........... , .... _ .. , .............. ________ , ________ -r
Propietacio: -------------
Fecha <k nacimiento: 

... - ... -..................... ----------------------t--:--:-'-:-:=-
Domicilio: 
---------------------------f-=..;:;..  
Número de licencia: 
---·---·--·--·-------··--------------t--:-.
'fipn Jc licencia: 
------------------------------  
9..~c~n!~-~~~_::pide: _____________+  
Fecha de expedición: 

-----·----·----··------------·----t-::-::  
fecha de vencimiento: ..................... , ........ ___________________  

: .. l· ritOCURAm.TR1A f:D!E~, 
' ~, ... ~rr ........... ..a., 1 ~A ·k, ~.~ 

~ ~r.,,_ ........ ut ct\h• ... A· 1 -...!'\. 

~ · ~":;~ r:tl '' ·:~.- , .. ,~r 
,... ~""'"" \.!• .. l.lé•:,.l ~ .... 

r~:(~\r;; ,.( ~7'!','€ 



: ~-···· 
1 • 

Agencia de lnvcst
1 
gaciú11 riminal 

,. 
''•··, . Centro Nacional de l'lamfaciún. Análisis,. ,., (, 

PCi!R 
\ ' 
\ lnl(mnación para el Combate (tia Dclinu.1cnci<l 

---- Dirección G ncLI <.k lnformnción Sobre Activ,icladcs Dclicti~· ·. 
l'ltllCURADltRÍA (.!:NfltAl . ' DI·!,\ rtr:J'lJ!HI(J\ Di ·cjción Cicncral Adjunt.H de lni(Jrmación de lkl'itos 

\... ' Contra la Integridad ck lns Per:;on<lS 

Dircc ·ión de lni(Jrtnación y 1\núlisis Contra ,:J Sn:ucslr<' 

Oficio Nürn. POI lt Al( :/C:FN i\1'1/1 Xil /\.D/DC 11'/1 )f;\( 'S/ 129P.7!20 15 

( 

Propietario: 

Fecha de nacimiento: 
Domicilio: 
Número de licencia: 

Tipo de licencia: 

Oficina que expide: 
Fecha de expedición: 
Fecha de vencimiento: 

' # 
t 

• Padrones· Vehiculares: 
"o#-•, . .• ' .• ·? ·~ . " 

~OfF'~~~~ __. -· - • <~':"'--'IT~'"' •:':'.(f:~ 

~~~.~'""'~; ... .i.~,.d~"_ :.~L .. , ~ .. , ~ -~ _ _ ~ _ _ ~ ··--~ ~•-~"'--~----~ ... ~~·~-~--'"-·".l'~~:;;s:WL ~--"" •.•• ~ }:.;~~-~~. 

\ 

\ 
\ 



'."\t .... 

·""~.\~1->'".'. 

Redusión: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
N t'lmero de control: 
Fecha de actualización: 
CIB: 
institución Emisora: 
I-·uero: 
A. P.: 
Número de t:>roceso: 
Clasificación Jurídica: 
Delito: 
Modalidad: 

• Antecedente: 

,\gcncia de lnve,ti.l'ación Criminal 

Ccrllro N;~ciorral de l'lancaciún. Análisis'" 

lnl(mnaciún parad l'omhatc a la 1 >clincuencia 

Dirección (icncrallk lnf()J'Illaciún Sohrt: 1\.cti,idades 1 lclicuvas 

Din:cciún ( icncralt\d_iuntu d<.! lnli.,rmaciún de l.klitos 

Contra 1<1 Integridad de las Personas 

Dirección dl' lntümración \ /\núlisis Contra el Secuestro 

(>licio Núm. PCiR• i\lt '¡('1 :N¡\1' l/1).( il /\D/1 JC'IP/1)1 AL' S/ 12'JX7no 15 

   

Se locali'l.ó un registro a nombre de , relacionado 
con el expediente A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/874/2&14, po't'Vi . ióh a la Ley Federal de Armas 
d ~ E 1 . ' 1 " e h11•go y ~xp OSlVOS. • _,.;' , ~ 

r , . 
' ..... 

' .. ... \ 

Se luc:ali:;:ó un registro a nombre de  relacionado 
con el expediente AP/PGRISEIDOIUEIDMSl966f2014. ,t 

1\l"., 
1.•11 

"·'<'' 

-; ... · •. f 



PGR 
I'ROC!Jiti\1)\l!lfll (r[Nf.R/ü 

DI"!,\ P.rYtJIJI !CA 

i ~--r·3 ~i17 
1\f!.ctltia de nvcslif.'.<lciún Criminal 

: Centro N~cional d.: l'lanc;ciún. !l.núli~i1_¡;.. -"' 

· lfll"ormación para el Con~hatc a la Dclinctlc~:~ 
Dirt!CCÍÚ!l e 'IH~ral de Información Sobre V\ctividndc;; lkli·:liva!i 

· 6cción (lencral Adjunta ck Jnlórmación dl' Delitos 

Contra la lnwgridad de las l'cr!;onas 

Dir cción de lnl(mnación y /\núlisis Contra,.¡ ~;C<:iiCslrn 

Oficio Núm. P IR/ /\IC/CFN/\1'1/DGI/\D/DCI 1'/1>1/\CS/l 2'!WJI:>o 1 :; 

22.-Víctor Hugo Palacios Benítez lías "El Tilo" 

Mandamiento .Judicial: 

Hugo Palacios 

Benítez 
215/2013-111-FEVF 

Procuraduría General 

de JustiCia 

MiChoacán 

Registro DonU~iliario: 

Averiguación Previa: 

PGRJst~ ----~~¡!, LXXX 
Raúl Núiiez 

Salgado (a) 
:·1'1 V~.,,.,/,.' ,. 

35-39 
J , .• 

·-·~·,• 1.1 1 ;' ~ ,_;;:,¡:¡¡¡( ü1 
"El . '·· . . ~. • .... ~ : ~ ,._ 

·~ 

Camperra" PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014 XXV 

'' 

1~/ 

74/2014 

240780 

10/2014 

1 /06/2014 

\ 
\ 

\ 

27/03/2014 

Salud, 

Producción 

Delitos del 

Código 

Penal 

Federal 

e 

Aprehensión 

Vigente 

ons1gnacJon 

con Detenido 
--

Consignación 

con Detenido 

1'· 

S/D 

27/10/2014 

18/10/2014 



.j . 

~ cy 
}~U· \,\~"-i!W"I 

1\g.cm:ia ck lnvc:stig<tciún Ct'iJnitHtl 

(:entro Nacional de: l'luncación. r\núlisis c 

lilltm1Jaciún para c:l C<Hnhall: <l la Dclincuutcia 

J)irecci(ln (iencral ele- lnlimuaciún ~-inbrc /\cli\idmks lklicli\as 

Dirccci(>tl (;c:ncral /\djunta dc lnll.>rmnción dc lklit<ls 

( 'tmlra la lt1Lq>.riclad u,: las l'<:rsonns 

Din:n:ión ck lnf'ornwciún .'' i\t!(liisis ( 'ontr<t el Sccu<:slrn 

Ol'icio Núnt. 1 '(iR/ ;1.1 C '1l 'EN !\1'1/1 Kd /\1>/I)C' ¡¡>!! )1 !\CS!I29X7 /:!0 15 

Se localizaron registros de una persona de yombre Raúl Núñez Salgado 
Campena", quien se encuentra l relacionado con la 
J>GR/SEIDO/UEIDMS/816/2014, iniciada porfl iielito de~'Secuestn?. 

1 ~ 

(a) "La 
A.P. 

p ~ 

Se localizó un registro de una persona de ne>ri:tbr~ Raúl. Núí\ez Salgadd, quien se 
encuentra relacionado con el Proceso Pen.IS4'lli014J:W, <rádiciulo en el Juzgado Segundo de Distrito en 
Materia de Procesos Penales en Toluca, Estado de México. 

Padrón Vehicular: 

~{aúl Núiiez 

Salgado 

R'-~dusión: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
Fecha de actualización: 
Institución Emisora: 
Fuero: 
Proceso: 
Claúficación Jurídica: 
Delito: 

25.

 
 

r 

l'agina .10 d-: ·n 



PGR 
t'ltUC\JtVI!)I,IIÜI', td:NIIl..AI 

IJr L\ 1-',l.J'Utit.lC/. 

Mandamiento Judicial: 

SID 

- P Goyucade 
MIN/SC/04/0297/20~4 CaWán, Guerrero 

Proceso 
081201~' 

26.-

Reclusión: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
Número de c&ntrol: 
Fecha de actualización: 
CIB: ___ -•• 
lnstituci6i:i''~'Si:rfisora: 
Fuero: -, .... :. 

A.P.: 
Proceso: 
Clasificaciótl.fu,ff<ittica: 

30-34 
·':· ~ \ "~·1'; ::_ ',r- ·.~ .. 

PGRIMOR/CV /UMAN/583/2008 

35-39 

SID 

PGR/MOR/CV/092/V/2014 

PGR/SEIDO/UEIDCS/642/2014 

Cuemavaca 

COE 

Cuernavaca V 

Coordinación 

B,MesaXVI 

1\gcncin de lnvc~tigaci,-111 Criminal 

Centro Nacional dL' Plancación. 1\núlisis •: 

-, lnl'ormación para el Combate a la Dclincucn~ '] 
G~ncral de Información Sobre ;\ctivid¡tdcs 1 )clictivas 
D¡ñ·ccción GcncraiJ\djunta dL' lnlúrmaciún de 1 klito:; 

Contra la Integridad de i<1s Pcr:;onas 
Dirfcción de Información y Anális-is Contra el S•:c¡¡cstrn 

. I'Y'JR/ !\ IC/CI·:N /\1'1/IXII 1\D/DCI P/DI;\( 'S/ 129X7 /?0 15 
/ 

Libramiento 
28/10/2014 

Aprehensión 
Vigente 

07/08/2007 

17/09/2008 

0/02/2014 

7/12/2014 

\ 
1 

\ 

Otros delitos 

de laLFAFE 

Contra la 

Salud, 

Comercio 

Delincuencia 

Organizada 

Contra la 

Salud, 

NEAP 

Consignación e/ 
Detenido 

Incompetencia 

Interna 

Inicio AP 

Lesiones 

29/09/2007 

18/09/2008 

20/03/2015 

17/12/2014 



.. 

-~ l!o.l( 

.. --·""···· 

30-34 

S/D 

• 
-----·-

J>(;RJMOR/CV-VII /698/2015 

I'GRISEII>O/lJEIDC S/131/2014 

l'GU/SEIDO/lJEIDC S/196/2014 

1'(; R/SEJOO/ll E IDM S/360/2013 

¡----

;\gcncia de ln\cstigw.:ión (.'¡·in1inal 

Ccn1n1 "'acional de l'lancaciún. ¡\núlisis l: 

lnli>rmaci(ln para el C'omhak 1.1 la lklincuenci;1 

Uirccción (icncral de lnJ(mJmción Sobre ;\ctividmles fklici.i\as 

Din.:n:iún ( lcncral /\djullla ck lnlórrnaciún de 1 klitos 

Conlrai<JinLcgridad de las l'ersonas 

J)ircccioJJ ck lnlúrrnaciún) ,\nülisis Conlrn l:l s,:cu<.:SIJ\) 

O licio Núm. l'(iR/t\!UC 'J-:N/\I'l!DCIIAD/UCII'iDI;\CS!I2lJH7/20 15 

Comercio 

---
Otros Delitos 

Cuemavaca 
26/05/Z<Hs del Código Inicio AP 26/05/2015 

VIl 
Penál Federal l.i: ~· 

Coordinación 
30/0~12014 

Consignación si 
23/06/2014 

A, Mesa VI Delincuencia Detenido 
-· Organizada Coordinación 08/~2014 11/05/2014 

-A, Mesa•Lli ; ,. ---

Privación 
Consignación e/ 

Detenido 
Mesa XCVIII· ~!f!'06/2013 Ilegal de la 15/08/2014 

; Libertad 

" 

Actas Circunstanciadas: 

SID 

Olbs• 
deli \é . 1Nchivo 27/05/2010 

:N· • ,·: 
Cuerrtavaca V·, 30/0412010 143 

!aL ft'. 
---------------------------+--~--+----'-t---'-=-'~~ • .::r...ct-----t-

PGR/SEIOO/lii~IDCS/AC/081/2014 
Coordinación 

8, Mesa XVI 

.Contra\ 
Elevada 

AP 
17/12/2014 

----------------------------·-------~---'--""-'------'-+---1"-o-r<i.-l;::;o-:+-~-.-__J'-------'-
"' .• • •. 1 •• ;.,..,.,4., . . "· l' ., ... ..1\í, 

r··•· ~. :· ,.¡ 'D · .. ;.;~,, ~e, eii 

Ante(~cdentes: Ofteina 

Se íocalizó un registro de una persona de nombre ", con fecha 
de nacimiento el 25/07/1976, quien se encuentra relacionado con las A.P. PGRIMOR/CV/56511/2008, 
t>GR/SElDO/UEIDMS/149/2012, PGR/SEIDO/UEIDMS/313/2014, PGR/SEIDO/UEITA/026/2015 y 
PGR/SEIUO/UEIDMS/846/2014; así como las Actas Circunstanciadas PGRIMORJCV-VII/6B/2015, 
PGR/MOR!CV /076/V/2014,PGRIUERIOPIF AMI AC/076/2014, PGRJSEIDO/UEIDCS/ AC/126/2014 y 
PGR/MICH/M-IV /596/2011. 

Púgina 32 Lk 4:?. 
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t). -·:· 

l'llC,l( URt\l)IJilÍ,\ (.il Nl:llAt 

Df !A p,,r.f'UllUC.r\ 

• (' (' !!.' ·. . • >-;.J 

;\gencia de lilvcstigación ( '¡·iminal 

· . Centro N7tcional de ;~lane;;ción. 1\núlisi;~ 
Información para el Com~ate a In lklincucncia 

de lnlimmtción Sohrc i ctividndcs Delictivas 

• ·ión General /\djunta ck J¡ lórmación 1.k Delitos 

Oficio Núm. 

Contra la lnle rielad de las Personas 
u11cu;¡"'" de lnl(mnación y· i\núlis s Contra el Sccucslw 

IC/CI-:N i\PJIDGJ AD/DC'II /DI/\l'S/ t 2<J87/20 15 

uien se ene entra relacionado 
A/019/2015. 

Se localizó un registro de una persona de nombre
con las A.P. PGRISEIDOIUEIT A/026/2015 y 

Se localizó un registro de una persona de nombre
relacionado con la A. P. PGRIMOR/567N-2008. 

Registro Domiciliario: 

Licencia de conducir: 

SID PGR/SEIDOIUEIDMS/1'617>12014 

PGR/SEIDOIUEIDMS/849/2014 
LXXX 

50-54 PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014 
MESA 

LXV 

PGR/SEIDOIUEIDMS/439/2014 
Mesa 

XXV 

quien se encuentra 

03/01/2015 
la Libertad con Detenido 

Contra la 
Consignación 

Salud, 27/10/2014 
con Detenido 

Producción 

Acumulación 17110/2014 

Código Penal 
Consignación 

18110/2014 
con Detenido 

Federal 

Púgina .1.-.; de 42 



; ,~ 

t\gcnci<J de lnvcstig<Jciún ( 'riminal 

Ccntm Nacional de: Plunc:w.:ión, .-\núlisis e 

IJJlúnuación para el Combate a la DcliuctJctH:ii'l 

1 lin:cción (jc:JJerallk Información Sobre i\ctividadcs Delictivas 

Dirccci<i11 ( ic:ncral i\djunta lk lnll>rmacit'>n de Delitos 

l'onlra la Integridad de las l'c:rsonas 

Dircccit.'ll ck lnlúrnmción y 1\nálisis Contra ,;1 s,xuc:stro 

< Jl'icio Núm. 1'< iiV !\ IC/( 'FN 1\1'1/!)0ii\l liDC'lJ'/DI/\( 'S/12987/201 :i 

Se localizó un registro de una persona de nombre  quien se;encuentra relacionado con el 
A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/806/2014. 

Antecedentes Laborales: 

Nornbno: 
Fecha de nacimiento: 
RFC 
CUí}': 
CURP 
Lugar de Nacimiento: 
Dependencia: 
Corporación: 
Fecha de ingreso: 
Puesto Funcional: 
Rango o Categoría: 
Funciones: 
Especialidad: 
Área: 
Municipio l Entidad: 

Reg:istt·o Domiciliado: 

Antecedente: 

28; I:--·~lRf' { 
.. .,¡" ) L'i 

.. ~ ~";i}. ·' ' •.. ..l, ' . ·•· ' "~"prv~.~· ~·ll.;fl 
Se locaJáó un registro de una persona de ·nomq uien se encuentra 
relacionado con las A. P. PGR!SEIDO/UEIDNfS18fi6/~01fl y PGR/SEIDO/UE~m~/816/2014. 

.-··:
1 ·1 ·--1~ 

·'-i ',, ••. : '"' ....... 

l'agina .H ck .!:~ 



----; l/1 

7777 
Agencia ele Investigación ( :riminal 

PGR 
; Centro Nacional de l'lancación. 1\núli:ij~ 

, lnrormación para el Comhalc u la Dclinctt~ 9 
Jora! d..: 1 nformación Sobre ;\ctividadcs 1 kl ict iv<ls l'IU IC\mADllltL'\ Lii:NI.RI\1 

l)r !A IU.I'lHH.ICI\ Di ccción General Adjunta de lnl(mnaciún de Dditos 
1 Contra la Integridad de las Personas 

Dir· ·ión de lnllmnación v 1\nú.lisis Contra rl Secuestro 

Oficio Núm. G 1 !\IC/Cl':N!\1'1/DGI!\D/DCI P/1)1!\CS/ 1 ~c<JR7/20 15 

29.-   

Averiguación Previa: 

Contra la 
Consignación 

PGRYSEIDOIUEIDMS/849/2014 
Mesa 

Salud, 27/10/2014 
LxxX 

Producción 
con Detenido 

35-39 

. PGWSE.DÓIUEIDMSJ~g/2014 Mesa 
Delitos del 

Consignación 
Código Penal 18/10/2014 

XXV con Detenido 
l'ederal 

Antecedentes: 

Nombre: ;~r.iERAL 
Fecha de nacimiento: l.~.~ C.&í~~
RFC: · · ·. . . 
CUIP: Y ~~~~t-~:;:
CURP: '•1V~='
Lugar de Nacimiento: · 
Dependencia: 
Corporación: 
Fecha de ingreso: 
Puesto Funcional: 
Rango o Categoría: 
Funciones: 
Especialidad: 
Área: 
Municipio 1 Entidad: 

l'úp:inn 35 de 4:2 
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"~·\~~ ..... 

Lk1~ncia de conducir: 

---··-·--
Propietario: 

--·----~--

Fecha de nací1niento: ---------------------------- -
Domieilio: 

NúnK':fO de licent:ia: 
--

Tipo de licencia: 
··--,~-...... ······~-~----~~·-·-·-·--·-· ~··-·-· 
_ Olic~~~'f~':':Pide _____ _ 
Fechad~ expedición: 

-·hc[~;-J;:--~;~:;;cimiento -----------

Averiguación Previa: 

i\gcncia de lnvcslig<~cion ( 'rimin<Jl 

Centro Nacional de l'lanc:aciún. ;\núli,;i,:: 

lnlúnnación par<~ c:l Comhatc a la l klir1cuerKia 

Dir·ección < icncral c.k 1 nl(mnaciún Sc>hrc 1\ctividad(:s 1 kli ctiv<b 

Dirección <icJU'Tal Adjunta de lnl(mnaciún de Delitos 

Con1r:1 lu Integridad de las Jlcr·sunHs 

Di rece ion de lpiÜ!Jllaciún ) i\rrúlisis Conl m el Sccuc:slrn 

( )J'icio Núm. I'UR/AI< 'i(l:NAPI/J)( !1/\U/l>Cli'IDLt\CSt 1 2'JX7.'.~0 1' 

--

30.

35-39 I'GR/SEIOO/lJEIOMS/439/2014 XXV '12/06/2014 
Consignacjón 

. el D~tenído ·· 
18/10/2014 

Antel~edente: 

J>ú¡1.ina .16 dc- ,p 



PCiR 
-,-.1(-<1(-:LJ-\Z,\-IlUI<-j,\-(,-fCI-CI<-AI-_ 

DI. !.1\ lt.L'!'Uüi.ICI\ 

Antecedente Laboral: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
RFC: 
CUIP: 
CURP: 
Lugar de Nacimiento: 
Dependencia: 
Corporación: 
Fecha de ingreso.:· 
Puesto Funcionál: 
Rango o Categori<!: , 
Funciones: -
Especialidad: ·· 
Área: 
Municipio'/Ehfroad: ' · 
Domicilio: ·· -. ·-

Padrón Vehicular: 

Agencia de lnvcstitw•:i<ín 1 'riniinal 

C:cntn' N·~1cional de Planc<:ción. !\núllP:4; 8 
lnlormacíún para el Combate a la J le! incucncia 

¡General de Información Sobre /\ct.ividadcs lklicti\ns 

pirccción Ucncral Adjunta de lnl(,rmaci<ín de 1 kl i lo~ 

Contra la lntcgrido.ld de las l'cr~;onas 

rccción de Jnlórrnación y ;\núlisis Contrn el Sccuc:;tro 

R/ !\ IC/CI·:N i\PI/1 Ki 1 i\1)/I)CII'/1 )1;\( 'Si 1 2'JW7/?0 15 

\ 
( 

\ 
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Ante<·edentes: 

/\gcnl'Í<l de lmcstigaciún ( 'ritnÍ11al 

('entro Nncionalck l'lancaciún. i\ttúlisi~; e 

lnlúrmación para el Comoak a la 1 klincucncia 

Dirccciún ( ;,:nnal de Información So ore Acli\ idmks f klicliva,; 

1 )Írccciún (]em:ral Adjunta tk lnlúrnwción de Delito:-: 

Contra la Integridad de las l'ct-"lllltS 

Din:cciún ck lnfonnución) Anúlisis ('()nlra .:1 S.:cuc·stro 

( llicio Núm. !'(iR/Al( '!CJ· N A!'l/l)(j 1!\D/J)C'fP/l )J i\CSI 12lJS71::'0 15 

31.

Se localizaron registros de una persona de nombre  -quien se 
encuentra relacionado con la PGRISEIDOIUEIDMS1816/2M4. '~ 

t•' 

Registro Domiciliario: 

·' i!'l.::¡, -~;~~~~~ L '{f}):C~~;:':X_,~·.''•'''·.:.~;--_---•· ----•· ~··-·~-" -~~>_~o-<~-.,.,..,.,.=·~-~""'~• .'"!·:~' 
rt ;¡ • ~· ,l :u-..,~ ~~ , é;, , , • 1- _, 1 ~ , ~ ~ _, <-! ~ ~~~ Maa. 

Ant~,:edentes Laborales: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
RFC: 
CUlP: 
CUI{P: 
Lugar dr' Nacimiento: 
Dependencia: 
Corporación: 
I-'edm cl.e ingreso: 
Puesto Funcional: 
Rango o Categoría: 
Ft1nciones: 
Especialidad: 
Área: 
Municipio 1 Entidad: 

~· 
-~~ 
.l..•- ' 

'(. ~ 
- t;.· 1 

¡. \ 
· · 

~ ; ~. ~ -
 --. ·\fR/4 1 
r;'-~- . 
~ ~ it'CIIJ(¡ 
on ci-:.f f~Jft 

(Jr. .;,"~ • 
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DF 1 A P.l:PUIHICA 

Reclusión: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
Fecha de actualización: 
CIB: 
Institución Emisora: 
Fuero: 
Proceso: 
Clasificación Jtttidica: 
Delito: 

32.

Antecedente Labóral: ·- · 

Nombre: 
Fecha de -nacifn.iento: 

Área: 
Municipio 1 Entidad: 
Domicilio: 

~·,: t~eo-s> 
" 1 .,)>;. Registro Domiciliario: --/ 

;\gcncia de In vc~;l igaciún Cri n1 in al 
Centro Nacional de Planeaciún. r\núl isis e 

\nfonnación para el C'on1hate a la lklinc~ 1 
General de lnf(mlHlción Sobre i\clividadcs Delictiva:< 
Dirección <icncral r\djunln lk inf'ormacion Jc Delitos 

Contra la lnlcgridad de la.s p,;rsonas 

Dirección ck lnl(mnación y r\núlisis Contra el ~;ccucstro 
Núm. PGR/ r\ IC/C:I·:N!\!'1/DC! 1/\Dfi)CII'/Dii\C 'S/ 129R7 /2015 



Liccnda de conducir: 

Recllusiones: 

Notnbn:·: 

Fecha de nacimiento: 
Estado eivil: 
Lugar de nacimiento: 
Fecha de actualización: 
CIB: 
Institución Emisora: 
Fuero: 
Proceso: 
Clasificación Jurídica: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
Fecha de actualización: 
CIB: 
Institución Emisora: 
Estado del Expediente: 

/\genciu de· l n vesl igaeiún ('¡·irn in al 

Cc:ntro Nacional de P\aneaeiún. /\núl isis e 

lnlórnHKÍ<Ín para el C'ombute a la Dc\incuenciu 

1 li1\:cciún Cíeneral de ínlúrmación Sobre i\ctividadc:; Delictivas 

Direc-ci<ÍII ( ;,:nnal Adjunta de lnlómwci<in de Delilos 

Contra la Integridad de las l'c:t·sortw; 

1 )irc·ccioll de inl<lrtl!m:ión \ 1\núlisis Contra el Sccuc:;tro 

tllicio Num.P<iR/,\1( '/( I·:N;\I'I/f)Cil/\Dfl)CII'iDI;\CS/12')S7/2015 

33.-
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DI" 1 A HrT'IJBUCA 

Antecedentes Laborales: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
RFC: 
CUIP: 
CIB: 
Lugar de Nacimiento: 
Dependencia: 
Corporación: 
Periodo: 
Municipio 1 Entidad: 
Motivo de Baja~·· . 
Tipo de Baja: 

;. '· 

;\gcncia ele Investigación ('riniÍnal 

('entro Nacional de l'bmeaciún. /\míJIJl4< 2 
lntílrmación para el Comhatc a la Dclincuencta 

rccción General de lnli.xmaciún Sohrc ;\ctividadcs Dclict ivas 
Dirección General /\djunla de Jnrormación de Delitos 

Contra la Integridad de las Personas 
Dirección de Jnfórmación y t\nidisis Contn1 el Scurcstro 

r<;Ío Núm. PGR/ /\IC/C:ENAPI/J)(il !\D/1 JCI P/Dl!\C'~)/ 12')!\'7120 15 
/ 

)lo ~: . ¡; 

Averiguacióbt'"Pte'Via:iJ.~:!Z.?: 
'• ',J.\. . ; .. \ ·;-: ,.;~-;.zs;\. 

··(;, " 

Púgina 4 1 (k 42 



l, .. 

Licenda de conducil·: 

;\g.cncia de lnvestigaciún Crimina! 

C'c:nll'<' Nacional de: Planeaciún, 1\núlisis e 

lnlónnación para el Combate a la lklincucnciu 

l>irc:cción (i.;m:ral de: lnl(mnación Sobre: /\ctividadcs DclicL.ivas 

Din:cciún {iL'IH:ral Adjunta de: lnrorm<H:iótt de· DL:litos 

Conlra la Integridad de: las l'c:rsona·, 

l)irecciún Lk lnl(mmtción y i\núlisis Contra el S<.·cuc:<tro 

()J'icio Ni.11n. l'liR/1\ J( ·:e 'FN i\P 1/DU! ;\!)fi)C'! P/Dli\CS/ l29X7/:::!0 15 

__________ ,,_,_ ____ , _____________ ·--·--·---..,.
Propietario: 

--¡:;z;;;-¡;-¡.·;J;;-;;;-;;¡;~,¡.;~¡;-· -----------------+2~9~/0:-.9:

--------------- ....... ----·· ........... ---------·-·-------,----+-:::-
Domicilio 

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

Número de licencia: 
·---~-----------------------
Tipo de licen<.:ia: ----------- ____ ............. _ ............. ------------
Oticina que expide: 
Fé;;¡;~'dz-;;~¡;;;dTció~~--- · 
Fech~·de vencimiento: ------------+-:l"'o"__________ , _______________________  

En lérminos de los artículos 12 fracción XXVII y 93 fr~cicH1es II y III del Reglamento de la Ley 
Orgámca, de la Procur~duría ~en eral ge .la ~~Ptí?Ji6,a; l¡¡:! inf~~ciól1·\lu~, ~r~porciona ,este ~rgano 
es de caracter referencial, cop.s1derándose converu~'l1lte c~ob&-~ 'Bstt;d, la:,l\isma con·1asautondades 
que se citan en este documento; .n0 se desca(tá la: .. p:osi~~{iad déq~ l'P} cp.0~~res que se mencionan, 
pudieran corresponder a homónimos; no omito mell~ibna:i~EiJ:Ue pud:i!Jbrl:~ ~riviarsédfi.Í.Otmación en 
alcance. ) ·. S{:-'.::;:~. . 

r··:~{J~ ')~~ 
;,""":: í 
' . r _.,, ~~~ 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. ~1 ,_.~ 
~'·~l. 

t . ··J,~ 
. . ':-.1-~ 

~;· <~r...\,: t 

t . ~-',\ 

 GJ 

 
1~ ;, 
 .:ft 
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Atención al Secuestro 

De: Microsoft Exchange · 

Para: 
Enviado el: :43 p.m. 
Asunto: Entregado: OFICIO 12987 

El mensaje se ha entregado a los siguientes dettinatarios: 

 

Asunto: OFICIO 12987 

folllli8do por Microsoft E:.xchange Server 2007 

1 

. A ...,0 
•' \-.J 1 t:J 

7-A--3 
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PROCURADURfA GENERAL Dr IJ\ I<.IYUI111C/I 
Sub rocuraduría Especializada en 1 nvestiE<H:í/,;·¡ 

De Delincuencia Orgar!i;;.1:h 

1 Unidad Especii'llizada en lnve~:;tip;ación < 1"' 
Delitos en IV1<3teria de ~:íCLIIC'~~tro 

-:\~ 
A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/10~5/2014. 

ACUERDO ORDENAND DILIGENCIAS 

--- México Distrito Federal, a nueve de julio dos mil quince, el suscrito Licenciado 
, en su carácter de Agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrito a la Unidad Especializada e Investigación de Delitos en Materia de 
Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en 1 vestigación de Delincuencia Organizada de 
la Procuraduría General de la República, quien act a en forma legal con testigos de asistencia 
que al final firman y dan fe. --------------------------- ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------- D 1 J ---------------------------------------------------
-- Visto el contenido de la indagatoria en que se túa y del análisis de las constancias que la 
integran, donde resulta indispensable girar atent oficio a  Titular 
de la Policía Federal Ministerial, con la finalidad e solicitarle con el carácter de urgente y 
confidencial, avances de investigación y se le dé ntestación a los mandamientos ya girados 
con anterioridad o en su defecto informe la i posibilidad para remitir dicho avance de 
investigación. - - - ---- ------ ----- - ----- ---- -------- - - - -- --- -- - - - - - - ·- - - -- -
- - - por su parte resulta necesario girar atento ficio al Comisario General Licenciado  

, Titular de la División d Investigación de la Policía Federal, con la 
finalidad, de con solicitarle con el carácter de urge te y confidencial, avances de investigación y 
se le dé contestación a los mandamientos ya gir os con anterioridad o en su defecto informe 
la imposibilidad pa~~itir dicho avance de in estigación. en virtud de lo expuesto y con 
fundamento en loi~~o en los artículos 1 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política. ?e los Estaf1~'li~s Mexicanos; 180 d 1 Códi?o Fede.ral de Pr?cedimientos Pen~les; 
2 frace1on VIl, 8 ~Jr_:~~~ 5. Ley Federai_Contr la Delmcuenc1a Organizada; 3, 4 fracc1on 1, 
aparta?o A, inciso~i~':tffracción IV de la L Orgánica de la Procuraduría General de la 
Republlca, es de acMat'~y se - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------~~~ *' ·- ------.- ---A C U R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Gírfs'~ atento oficio a  Titular de la Policía Federal 
Ministerial, solicitát:lda.le lo ordenado en el pres nte acuerdo, para a efecto de que informe lo 

~o~i~it~~Ue~~6~~~tt~~~$!1~~~ ~a~ -C-o-~i ~r~; :~-e~~;;I-Lic-e~~i~~~  
Titular de la División."1e,)f;i\i&s:t\ación de la licia: Federal solicitándole lo ordenado en el 
presente acuerdo, paf~'a'~t9dt~~~.~:fll!e info!m lo só1icitado en el cuerpo del presente------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .: - ~ -C U P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y firma el suscrito Licencia o , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, stigación de 
Delitos en Materia de Secuestro de tigación de 
Delincuencia Organizada de la Procur  legalmente 
con los testigos de asistencia con quie --------------
-------------------------------------------- ----------,. 

iento al acu

r;)-7t 
~. ,. "~ 
1 
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A P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 
"2015, Año el Generalísimo José María Morefos y Pavón" 

/' - , :,/ ,_.: ~ ;~~~·~~~~~;;~ ·;~~~~~·;~ LA Qi~~~;e· ~ 
.' • " ·~~,. ?OLICIA FEDERAl MINIS'lERI~l 11 

1¡-; ~ 

1 (, OFICIN,\ tlCl TITULAR 
., ' ~ 

t 3 JUL. 2015 \y~ :: 
lH·r(tAUI\ Oi: ,-.A~~; ES ~ 

rRS ~ ce n r~H !Ql _@J 
-~ -. ·- . -···--·-,.... -- ......... -.-. ~. ~· . 

OF. PG SEIDO/UEIDMS/FE-A/50fiLU2015 

:SE SOLICITA AVANCE 
DE INVESTIGACIÓN. 

éxico, D. F a 09 de julio de 2015 

 
TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTE IAL 
PRESENTE 

En cumplimiento a mi acuerdo dictado e la averiguación previa que al rubro 

se indica y con fundamento en lo dispuesto e los artículos 16, 21 y 102 apartado 

"A", de la Con·s~~n Política de los Estados U idos Mexicanos, 2, fracción 11 y XI, 3 
~trn· ·-/>:. --

fracción 11 y 180~~~digo Federal de Procedim entos Penales; 13 de la Ley Federal 

Contra la DelincJ-ta Organizada; 4 fracción 1 apartado "A" incisos a), b) y f), 22 . ~~.-, .t:J . 
fracción 1 inciso· ~)'}:;¡ 24 d~ la"1 L~ Orgánica e la Procuraduría General de la 

i-' 
República; 3 y 32 de su Reglamento; solicito a U ed con el carácter de URGENTE Y 

CONFIDENCIAL, -¡ 1 ~'{_,al)ce's de investigación se \Je dé contestación a los 

mandamientos ya ~-·~f{ald-~C4con anterioridad .o en su defecto informe la 
· '-... .1 ::•.;"") .J r 

imposibilidad para rem;~~I!Jcho avance de in~ stigación. 

Por lo anterior, se deja a su disposición el xpediente al rubro citado para su 

consulta en las oficinas ubicadas en Avenida aseo de la Reforma número 75, 

prirr1;er>p,iso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauh · moc, C. P. 06300. Fax 53 46 39 

88, te1éfóno 53 46 oo oo Ext.  

ATENTAMEN 
 

EL C. ERAC!Qlr-J, 
ADSC TIGA~lON 

DE  SEitlQ;,:··:··. 

¡ 
·, 

Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémot. C p 06300, México. D.F 
Tel (55) 53-46-38-67, 53-46-00-00, extensión Fax (~5) 53-46-39-88. 



PRCJ( UR,\l'Jl!Rit\ Gl"!-11 HA! 
ill lA lU.Pí 1!\L!C/' Especializada f!·l• !n,,.;;:, 

d Demos tP.n M~·,tet"i<'' r.b :·;., · ' 

~ :· 1 ' 

·r ~<; .. , :' 
A.rf. GR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

"2015, Año d~G ntfralísimo José María More/os y Pavón" 

OF. PGR/SE DO/UEIDMS/FE-A/Sm:»:J/2015 

SOLICITA AVANCE 
DE INVESTIGACIÓN. 

co, D. F a 09 de julio de 2015 

COMISARIO GENERAL LICENCIADO  
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE A POLICÍA FEDERAL. 
PRESENTE 

CON ATENCI SOLO a la División de Investigación de 
Campo d la Dirección General de Investigación de 

Delítos Contra 1 Seguridad e Integridad de las Personas. 

En cumP!~~.}:t mi acuerdo dictado en 1 averiguación previa que al rubro 

se indica y con'·-~o en lo dispuesto en 1 s artículos 16, 21 y 102 apartado 

"A", de la Const~~~Rica de los Estados Uni os Mexicanos, 2, fracción 11 y XI, 3 
·-~!-o·~~·}·"~ 

fracción 11 y 18~~ Federal de Procedimie tos Penales; 13 de la Ley Federal 

Contra la Deliné8re~tf Organizada; 4 fracción 1 partado "A" incisos a), b) y f), 22 

fracción 1 incis.MJJ~)LMt21~·de, la ~~y Orgánica d la Procuraduría General de la 
rJ. · T.l' 4 f:•JPi•rrt' 1 

República; 3 y ~:ti~IMJ ffl.~a\~~ént~>; solicito a Ust d con el carácter de URGENTE Y 

CONFIDENCIAt:rt'I~!~~n .. ~~"!~~rinvestigación se le dé contestación a los 
']L.O:•f¡~ •• ' .... "'" : 

mandamientos ' y'::J·.·1i'Kfados con anterioridad en su defecto informe la 

imposibilidad para remitir dicho avance de inv 

Por lo anterior, se deja a su disposición el xpediente al rubro citado para su 

consulta en las qficinas ubicadas en Avenida seo de la Reforma número 75, 
'l'ty',,. 

prim~/piso, Colonia Guerrero, Delegación Cuauh 'moc, C. P. 06300. Fax 53 46 39 

88, tél.éfóno 53 46 00 00 Ext.  

S!n má.s. por el momento, aprovecho la casión para enviarle un cordial 

saludo. 

ATENTAMEN E 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO R ELECCIÓN" 

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLI DE LA FEDERACIÓN 
., . ' ... ' 

ADSC G!AciON 
DE IOO~ 

Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoé, C P. 06300 México o F 
Te! (55) 53-46-38-67, 53-46-00-00, extensió Fax (55) 53-46-39-BS. ' · 
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UNID/'11.1 L'';,pft·~/'· '·.~·\:,)/'·. FN 
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i\i; /1;' ! '. i . ., , ; ·: : e ' !'-:· , . rr~: í' ;bY--fJ 
t. >A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/~Ps/201;- .. 

ACUERDO DE DIUG 
' '··1}-- 4 

---En la ciudad de México Distrito Federal, siendo el ( ) diez de julio de dos mil quince (2015).--

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D 1 J O - - - - - - - - - - - - - .. - - - - -· - - - - - - - - - - - - -

- - - VISTO el estado que guardan las constancias que integran la presente indagatoria, de donde 

resulta indispensable actualizar la información telefó ica involucrada con los hechos ilícitos que 

dieron origen a la presente indagatoria, por lo que es ecesario girar atento oficio al representante 

legal de IUSACAELL S.A. de C.V., solicitándole que roporcione la siguiente información de los 

números telefónicos: : a) ombre y domicilio del titular de la cuenta 

telefónica; b) El número de IMEI del equipo y/o equi os utilizados con la línea telefónica referida; 

e) Detalle de las llamadas entrantes y salientes de la a distancia, números locales y números de 

celulares; asimismo mensajes de texto entrantes y alientes; d) Referencia de Posicionamiento 

Geográfico de la actividad registrada por el usuari de las líneas telefónicas (al momento de 

hacer/recibir llamadas y/o mensajes de texto) así e mo las coordenadas, longitud-latitud y la ... 
geolocalización d~. l~~!gnas que dieron servici a dicho teléfono en el periodo que a 

continuación se ·e•." ·,~~~PECIFIQUE EL AL~A Y LA BAJA DEL MISMO NÚMERO, ASÍ COMO 

TAMBIÉN CUANT~~t}~i~DO REASIGNADO SEG N SEA EL CASO DEL AÑO 2013 A LA FECHA. 
-~·,i"M,~-

La anterior infornt~'""(«~~ comprender el perio de tiempo del (01) primero de junio de 

2015 dos mil ui~~wf:Ce ción del corres ondie te oficio. Del mismo modo se ordena girar 

atento oficio al r~~é'~.t~1 ~~r?,¡ !eléfonos de México S.A.B. de C.V., solicitándole que 

proporcione la si~~?W.JM:ftl'i~, de los númer s telefónicos:  

  a) Nombre y domicilio del titular de la 

cuenta telefónica; ~)::~~~-~~~~/b de IMEI del equipo y/' equipos utilizados con la línea telefónica 

referida; e) Detalle de las llamadas entrantes y salien es de larga distancia, números locales y 

números de celulares; asimismo mensajes de texto entrantes y salientes; d) Referencia de 

PosicioWtt~nto Geográ,co de la actividad registrada or el usuario de las líneas telefónicas (al 

momento;<de hacer/recibir llamadas y/o mensajes de t to) así como las coordenadas, longitud-
. ~ 

latitud y lá'geolocalizaciórll de las antenas que dieron ser icio a dicho teléfono en el periodo que a 
.•. 

continua~dórf'se especifica; e) ESPECIFIQUE EL ALTA Y L BAJA DEL MISMO NÚMERO, ASÍ COMO 

TAMBIÉN CUANTAS VECES HA SIDO REASIGNADO SEGÚN EA EL CASO DEL AÑO 2013 A LA FECHA. 

La anterior informaciól}¡ deberá comprender el periodo e tiempo del (01) primero de junio de 

oficio al representante legal de Pegaso PCS S.A. de C.V., s licitándole que proporcione la siguiente 

información de los números telefónicos:   

 ) Nombre y domicilio del titular de la 

,:1\SF:J) DF: LA. r\fTOF~MA NO. l"'i SECUNDO PISO. COl O~JII\ nLJE: f~F~f 
CIC -;r)O 

TEL (55) h.3 4() 00 00! '\T Wv'I/\V ~· 'i V 
,•"ti·. 



-~:r 
,~ "' t.~ J' ). ' .. ,.~ l., J f"F¡: ,l ., ~ .. \ p' ' 1 .. ,) . 1". . "' f t . .1.~ 1 ·'\ ~ . ..... e= ('IJ'.:ti"Jf:j()( .. l T)' !.H)~ 'P' !\. '.· :,· pt:(; .. 1·: ..... ' ~ .. i' ,.,-.)~ 

. EN iNV· ~;'l H;t\U('lN D... ·t·,'J 
ff> 

/

' l''l"l '' 1 'l''"'''' ·~ .. , .. 1.~"1''"'1''' \ ) ;·: ..... ~·'~\.,,. }~:··.:\·'¡ !,r:l \),·( ,:: . .'·!,l\~ .. / /\ .)i\ 

i lN!Dt~ r~ ¡ ·-~. '·'f ·r !/\ i_ !. 't\r~/~ EN 
/ ~Nvr: '-~.TIC l\C ·! t\\ nr F ,r l : FN 
. ! . .. ,. '· ;\ú:'\ ,!it !~. · , , f .;.}F~: \ ¡:Ú) /{"'.·'IV/ . . 

W>· 
J?/ PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 . 

/ 
cuenta telefónica; b) El número de IMEI del equipo y/o quipos utilizados con la línea telefónica-·.Z,.$ 

referida; e) Detalle de las llamadas entrantes y salient s de larga distancia, números locales y 

números de celulares; asimismo mensajes de texto ntrantes y salientes; d) Referencia de 

Posicionamiento Geográfico de la actividad registrada r el usuario de las líneas telefónicas (al 

momento de hacer/recibir llamadas y/o mensajes de t xto) así como las coordenadas, longitud

latitud y la geolocalización de las antenas que dieron se vicio a dicho teléfono en el periodo que a 

continuación se especifica; e) ESPECIFIQUE EL ALTA Y BAJA DEL MISMO NÚMERO, ASÍ COMO 

TAMBIÉN CUANTAS VECES HA SIDO REASIGNADO SEGÚ SEA EL CASO DEL AÑO 2013 A LA FECHA. 

La anterior información deberá comprender el period de tiempo del {01) primero de junio de 

oficio al representante legal de Radiomovil Dipsa S. de C.V., solicitándole que proporcione la 

siguiente información de los 11úmeros telefónicos:  
    

   

   
  

    
  

  

 

  

  

 

 

 

  

: a) 

Nombr~J,domÍ~Hio del titular de la cuenta telefónic ; b) El número de IMEI del equipo y/o equipos 

utilizadd$\:Ón •Ja línea telefónica referida; e) Detalle de las llamadas entrantes y salientes de larga 

distanciaf'hÚme.ros locales y números de celular ; asimismo mensajes de texto entrantes y 

salientes;q;J} Referencia·~ Posicionamiento Geográf co de la actividad registrada por el usuario de 

las líneas telefónicas (al momento de hacer/recibir lamadas y/o mensajes de texto) así como las 

coordenadas, longitud-latitud y la geolocalización e las antenas que dieron servicio a dicho 

teléfono en el periodo que a continuación se espe fica; e) ESPECIFIQUE EL ALTA Y LA BAJA DEL 

MISMO NÚMERO, ASÍ COMO TAMBIÉN CUANTAS ECES HA SIDO REASIGNADO SEGÚN SEA EL 

CASO DEL AÑO 2013 A LA FECHA. La anterior info mación deberá comprender el periodo de 

tiempo del (=Ol::.L-.<:..:...;.~~~.....c:::.!.!!.:::~:::.....l.~~~~C!..!.!.!.~~~':!.__!.!'L!.'~~~-.!: 

!>/\SEO DE: LA FzF:FORMA NO 75. 

nc;oo 
TU. (55) 53 46 00 00 FX}  IJ\/\//¡1\i i th:, · 

f.! 1-. 
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A.P/ PGR/SEIDO/UEIDMS/1~~0~ 
oficio. lo anterior por ser necesario para la debida integració de la averiguación previa en que se 

actúa, a ue se investi an los delitos de Delincuencia Or Secuestro. Por lo que no se 

omite señalar que en términos del párrafo tercero, de la fracció XIII, del artículo 44 de la Ley Federal de . 

Telecomunicaciones, la información deberá entregarse dentro d 1 plazo máximo de 72 horas, contados a 

partir de la notificación; apercibido que de no hacerlo en dicho lazo se le aplicará una multa de 30 días 

de salario mínimo general vigente, lo anterior con fundamento en la fracción 11, del artículo 44 del Código 

Federal de Procedimientos Penales. Por lo que con fundamen o en los artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica s, 2 fracción 11, 16, 168, 180, 208 y 284 

del Código Federal de procedimientos Penales, 1 y 4 frac ión 1 inciso A) subincisos b), d), f) y g; 22 

fracción 1, inciso e), 24 y 29 de la ley Orgánica de la Pro uraduría General de la Republica; 1, 2, 3 

inciso A) fracción 111 e lnci~o F) fracción IV y 32 del Regl mento de la Ley Orgánica Procuraduría 

General de la Republica V a los acuerdps número A/ 81/10 y A/110/2012 del C. Procurador 
·, ~ . .. .. 

General de la RepúQU~~~ - - - - - - ..: : ~! ~·: ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - -·· ...... ~:,....~& . : 
~"',.;"""".;;~ --------------:?'";;;~~;..!1~¡·'~ ~- ----------A C U E R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-~'"' .... '· :~"' .'1, 7:.-

- - - PRIMERO: Se~~(~~~ ',fit atento oficio al repres ntante legal de IUSACAELL S.A. de C.V., 
r .?"'\~ ... ro 

solicitándole lo or :~ii presente acuerdo. - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ ' _/"(•. 
~,~_.,'-;.~.Z,.. 

- - - SEGUNDO: Se o1<fu~l1a girar atentq oficio al represen ante legal de Teléfonos de México S.A.B. 

tante legal de Pegaso comunicaciones y 

sente acuerdo. - - - - - -- - - - - - - - .. - - - .. - -

- - - CUARTO: Se ordena girar atento oficio al repre entante legal de Radiomovil Dipsa S.A. 

solicitándole lo ordenado en el presente acuerdo. - - - -- -- - -- -- - - - - - - - - -- - - .. - - - - .. - - .. - -- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚMPLA E - - - - - - - - - - - - - .. - - - - .. - - - - - - - - - - -

--- Asíl,g acordó y firma el licenciado Agente del Minister

de la F~1et.abión, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en M

Secues~;_tle 1~, Subprocuraduría Especializada en lnvesti ción de Delincuencia Organiza

actúa en f~rma legal con de testigos de asistencia, con qui~nes al final firma y da fe. - - ..

- - - - - - - - - - - - - - - - ,:f - -- - - - - -- - DAM

:;:~EC?\Jf\li'X) P!SO. C;OL O~·Jl/\ c,w~mu P.:l r ·: F i;' -.,·'; :··\ ! ) } 

Cii
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''1&1 
A.P. PGRISEIDO/UEIDMS/1025/201k 

"2015, Año del tie,nerattsllrnoJosé María More/os y Pavón" 
OFICIO: SEIDO/UEIDMS/FE-A/509582015 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL 

MÉXICO, D. F, A 10 DE JULIO DE 2015 

REPRESENTANTE LEGAL DE 
IUSACELL S.A DE C. V 
PRESENTE. 

Me dirijo a Usted muy atentamente con motivo de la integración la Averiguación Previa al rubro citada, en la 
que se investiga la comisión de los delitos de SECUESTRO y LII''L"'"'"'UENCIA ORGANIZADA, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción VIl, 3, 7, 8 de la Ley la Delincuencia Organizada; 2 fracciones 11 y 
XI, 180 y 278 Bis del Código Federal de Procedimientos 1, 3 y 4 fracción 1 apartado "A" inciso b) y 
fracción IV de la Ley Orgánica de la Institución; 1, 3 inciso A) 111 e inciso F) fracción IV y 32 fracción 1 de 
su reglamento; 1, 53, 122, 189, 190 fracciones 1, 11, 111, y último párrafo, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; y toda vez que del análi de las constancias que obran en la indagatoria 
de referencia se advierte la utilización de la linea telefónica asignada:  
Solicito a Usted con el carácter de EXTRAURGENTE y tenga a bien realizar las gestiones 
necesarias con la finalidad de que se remita a esta autoridad la información: 

f) 
g) 
h) 

i) 

j) 

y 

No omito reiterar a usted que en términos del tercero de la fracción 111 del articulo 190 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la mt''""'"'n~tm deberá entregarse dentro de un plazo MÁXIMO 
DE 24 HORAS, contado a partir de la notificación; que de no hacerlo en dicho plazo se le aplicará una 
multa de 30 dias de salario mínimo general vigente, lo con fundamento en la fracción 11, del artículo 44 
del Código Federal de Procedimientos Penales; en que la información que se solicita es de vital 
importancia para la integración de la indagatoria que se al rubro del presente la cual se inició como se 
precisa con motivo de la comisión del delito de secuestro. 

Hago de su conocimiento que las oficinas que 
Delitos en Materia de Secuestro, se encuentran ubicadas 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, con nú 
88. 

esta Unidad Especializada en Investigación de 
de la Reforma número 75, Colonia Guerrero, 

telefónico 53 46 00 00 ext.  y fax 53 46 39 

!·'i~IH ... ' . .J:h>., •:<: \'!i.::(;\1 .. \.lF U\ 1':' ''\lf.H.· 
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?. \ . -
 GENERA

1
_L
1

I ,o __ ·,· á cu,_,~. 
1
Pt0,,;r. ,,E.·, CN. · .. ',~-.0 DE CONTROL DE LA \•)1 

e 

\ .) .. , . l( :\ 

7 
::~ 

~-~~if'\f': .
Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc: 

1 c.·~·
Tel (55) 53-46-38-67, 53-46-00-00, extensión Fax (55) 53-

. ·--. 
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REPRESENTANTE LEGAL DE RADIOMOVIL 
DIPSA, S.A. DE C.V. 
LAGO ZURICH, NO. 245 COL. GRANADA 
AMPLIACIÓN C.P. 11529, MÉXICO, D.F. 
PRESENTE. 

Subprocuraduria Espec.¡;:l\i:f';¡¡lJ. 
Investigación d~· o,·:h>;L'··::• ,, . 

nkJad Especializada Pn i!(~. ·· 

.·de Delitos en Mat..-~d<~ (l(+ ';r-}·:~•.1.·:!::.;•~'· 

. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 
del Generalisimo José María Morelos y Pavón" 

OFICIO: SEIDO/UEIDMS/FE-A/5095/2015 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL 
MÉXICO, D. F, A 10 DE JULIO DE 2015 

Me dirijo a Usted muy atentamente con motivo de la int.~nr·::odiñn de la Averiguación Previa al rubro citada, en la que se 
investiga la comisión de los delitos de SECUESTRO y UENCIA ORGANIZADA, por lo que con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
2 fracción VIl, 3, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Organizada; 2 fracciones 11 y XI, 180 y 278 Bis del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1, 3 y 4 fracción 1 "A" inciso b) y fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Institución; 1, 3 inciso A) fracción 111 e inciso F) fracción y· 32 fracción 1 de su reglamento; 1, 53, 122, 189, 190 
fracciones 1, 11, 111, IV y último p'értafo, de la Ley Federal Telecomunicaciones y Radiodifusión; y toda vez que del 
análisis de las constancias que. obranlen la indagatoria referencia se advierte la utilización de la línea telefónica con 
marcación • 

con la finalidad dé. f.~!Otp.~.~~tldad la , .L.. ·• ~1/¡_.{jj(l¡¡U,' 

f) NoMb'rlr~micilio del titular de cuenta telefónica; 
g) El número de IMEI del equipo y/o tqui¡:tos utilizados con la línea tell~fónica referida; 
h) Detalle de las llamadas entrantes de larga distancia, números locales y números de 
celulares; asimismo mensajes de texto entrantes y ta'llelrttets 
i) Referencia de Posicionamiento l'l<~·Anriif'ir de la actividad registrada por el usuario de las 
líneas telefónicas (al momento de hacer/recibir y/o mensajes de texto) así como las coordenadas, 
longitud-latitud y la geolocalización de las dieron servicio a dicho teléfono en el periodo que a 
continuación se esne•r:iflica 
j) 

:No om.itb~reiterar a usted que en términos del tercero de la fracción 111 del artículo 190 de la Ley Federal 
de Teh:lcomunicaciones y Radiodifusión, la ontr>rrr'"'"'""l entregarse dentro de un plazo MÁXIMO DE 24 HORAS, 
contado, a partir de la notificaCión; apercibido en dicho plazo se le aplicará una multa de 30 días de 
salario mínimo general vigente, lo anterior •nri<>m•<>nitn en la fracción 11, del artículo 44 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; en virtud de que la ont,.,m,<>root'lh se solicita es de vital importancia para la integración de la 
indagatoria que se menciona al rubro del presente la se inició como se precisa con motivo de la comisión del delito 
de secuestro. 

Hágo de su conocimiento que las oficinas que esta Unidad Especializada en Investigación de Delitos en 

9fJ 
{Jp 
~ 

Materia. de Secuestro, se encuentran ubicadas en de la Reforma número 75, Colonia Guerrero, Delegación 
Cuauhtér)oc,.México, Distrito Federal, con número r<>o ... m.n.r•n 53 46 00 00 ext.  y fax 53 46 39 88. Sin más por el 
momen,t<;>1JJP_rovecho la ocasión para enviarle un saludo. 

:,-.,,...·\.\. ¡)r: L./\ ¡:~: ... _1-'\)UL; 
.. r:N 
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IRECTOR GENERAL D. EL bJ&pd'
 
:~D. E f{ 

LA 
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Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1, CoL Guerrero, DeL Cuauhtémoc, C.P. 0630
Tel (55) 53-46-38-67, 53-46-00-00, extensió  (55) 53-46-39-88. ' 
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TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 
PARQUE VIA 190 
COL. CUAUHTEMOC 
MEXICO, 06500 
PRESENTE. 

"2015, 
P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 

del Generalísimo José María More/os y Pavón" 
OFICIO: SEIDO/UEIDMS/FE-A/5097/2015 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL 
MÉXICO, D. F, A 10 DE JULIO DE 2015 

Me dirijo a Usted muy atentamente con motivo de la i de la Averiguación Previa al rubro citada, en la 
que se investiga la comisión de los delitos de SEC NCUENCIA ORGANIZADA, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 1 ::fn::ut;~nn "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción VIl, 3, 7, 8 de la Ley F la Delincuencia Organizada; 2 fracciones 11 y 
XI, 180 y 278 Bis del Código Federal de Prr\r.Arlin1iAr,tn•c::IP'An::~IA!':' 1, 3 y 4 fracción 1 apartado "A" inciso b) y 
fracción IV de la Ley Orgánica de la lrfititución; 1, 3 111 e inciso F) fracción IV y 32 fracción 1 de 
su reglamento; 1, 53, 122, 189, 1ll0 fraccibnes 1, 1 1, IV y último párrafo, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; y toda vez que del s de las constancias que obran en la indagatoria 
de referencia se advierte la utilización/de la línea marcación asignada:  

 a Usted con el carácter de EXTRAURGENTE y 
CONFIDENCIAL, teng~fLen realizar las gestiones • rias con la finalidad de que se remita a esta autoridad 
la siguiente informa ció~'.¡; · 

. ') sA,.,~.-. •· , 

f)·. No .. .'Varnicilio del titular de la e telefónica; 
g) El ~ · · 'lci IMEÍ dei e.qu.ipo y/o ""''ulll.l•u::t utilizados con la línea telefónica referida; 
h) be . · · _,_; 9 -·~ lla~~da~~ ientes de larga distancia, números locales y 

núñt~·~celulares; de texto entrantes y salientes; 
i) Refci~- de · de la actividad registrada por el usuario de 

las .. :~s te!efónicas · bir llamadas y/o mensajes de texto) así 
lás coordenadas, y la geolocalización de las antenas que dieron 

j) 
a continuación se. especifica. 

No omito reiterar a usted que en términos del tercero de la fracción 111 del artículo 190 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la inft><rr•!lrinn deberá entregarse dentro de un plazo MÁXIMO 
DE 24 HORAS, contado a partir de la notificación; de no hacerlo en dicho plazo se le aplicará una 
multa de 30 días de salario mínimo general vigente, lo con fundamento en la fracción 11, del artículo 44 
del Código Federal de Procedimientos Penales; en · que la información que se solicita es de vital 
importancia para la integración de la indagatoria que se al rubro del presente la cual se inició como se 
precisa con motivo de la comisión del delito de secuestro. 

;Hª_§o, de su conocimiento que las oficinas que 
Delitog:~fi::fvlateria de Secuestro, se encuentran ubicadas 
Delegael~h 'C'uauhtémoc, México, Distrito Federal, con 
88. 

EL

esta Unidad Especializada en Investigación de 
de la Reforma número 75, Colonia Guerrero, 

telefónico 53 46 00 00 ext.  y fax 53 46 39 

]J-9-

·.~ 
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,., í•:;;-vt ¡¡¡,U\ r~t'l''l!BU. 
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DIRECTOR GENERAL DEL CUÉRP: E{A _ il ... 
1 .. 't-.: 

:r.Yi 

··_(· .. ··_·('' .. ~ ''· 1 ' t., 't:~ . 

Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1, Col. Guerrero, Del Cuauhtémoc, CP. 06300, México. D.F. 
Tel (55) 53-46-38-67. 53-46-00-00, extensión  (55) 53-46-39-88. 
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de Delitos. en ~JI~h~¡·i;c, rk :~:·"'' ·" · 

. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 
"2015, Año Generalísimo José María More/os y Pavón" 

PEGASO PCS. S.A DE C.V. 
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 
1200, COLONIA CRUZ MANCA MÉXICO CópiGO POSTAL 
PRESENTE. 

OFICIO: SEIDO/UEIDMS/FE-A/5096/2015 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL 
MÉXICO, D. F , A 1(~ DE JULIO DE 2015 

Me dirijo a Usted muy atentamente con motivo de la ont~.,,.<,l"itl~n de la Averiguación Previa al rubro citada, en la 
que se investiga la comisión de los delitos de SECUESTRO LJNCUENCIA ORGANIZADA, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los articulas 16, 21 y 102 "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción VIl, 3, 7, 8 be la Ley la Delincuencia Organizada; 2 fracciones 11 y 
XI, 180 y 278 Bis del Código Federal deó¡procedimientos 1, 3 y 4 fracción 1 apartado "A" inciso b) y 
fracción IV de la Ley Orgánica de la lnstitúbión; 1, 3 inciso A) 111 e inciso F) fracción IV y 32 fracción 1 de 
su reglamento; 1, 53, 122, 189, 100 jfracciones 1, 11, 1 IV y último párrafo, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; y!tÓda vez que del de las constancias que obran en la indagatoria 
de referencia se advierte la utilización qe-4a linea asignada:  

 Solicito a Usted con el 
carácter de y CONFI,I)ENCIAL, tenga a realizar las gestiones necesarias con la finalidad 
de que se remita a · la sig~nfe información: 

a) 
b) 
e) 

d) 

e) 

~ . ' 

y 

n<>r·r<>tnu.,,.",arn de la fracción 111 del artículo 190 de la Ley 
íntt,rrYI::!ríl'm deberá entregarse dentro de un plazo MÁXIMO 

ue de no hacerlo en dicho plazo se le aplicará una 
con fundamento en la fracción 11, del articulo 44 
que la información que se solicita es de vital 

m"''""'"'n"' al rubro del presente la cual se inició como se 

Hago de su conocimiento que~ las oficinas que 
Delitos en Materia de Secuestro. se e~uentran ubicadas 
DeleQ'B~iQn Cuauhtémoc; México, Dist9to Federal, con 
88. X: .. ,,.. ·, 

esta Unidad Especializada en Investigación de 
de la Reforma número 75, Colonia Guerrero. 

telefónico 53 46 00 00 ex!.  y fax 53 46 39 

:~~ 
."·$,'\fi'.rñés por el momento, apr
> ·;,<t,,'' "j 

r."~A•f\~?~,>:,' 
'""'/,. 
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/ A.P. PGRJSE;~0/~~~~~~/10~:;~~~~ 9/ 
ACUERDO DE RECEPCIÓN. 

--- En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el diecisiete (17) de ju:l io de dos mil 
quince (2015).------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D 1 J O .- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - - - - -

---TÉNGASE por recibido el oficio número PGR/SEIDO/DGCTC/DCGOJSM/15123/2015, de 
fecha (16) dieciséis de junio de dos mil quince (2015), suscrito por el Licenciado  

 Director de Control y Gestión de Órdenes Judiciales y Solicitudes 
Ministeriales de la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO., mediante 
el cual remite la respuesta emitida por el representante legal de Radiomóvil Dipsa S.A. de 
C.V respecto del número telefónico   . Documento 
constante de una (01) foja útil por uno solo de sus lados, y una contestación de la empresa 

l 

telefónica constante de (02) dos fojas útiles por ambos lados y un disco compacto (CD), 
documentos de los cuales de da fe tener a la vista en términos del artículo 208 del Código 
Federal de procedi}f!~!!JQ·.tos Penales. Por lo'!~ue con fundamento en los artículos 21 y 102 
apartado "A" de lá§~~tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 168, 
180, 206 y 208 del ~\ib~ederal de procedimientos Penales, 1 y 4 de la ley Orgánica de la 
Procuraduría Genelitt~~~ ii Republica; 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 
del Reglamento de it':~forgánica Procuraduría General de la Republica, - - - - -- - - - - - - - -

...... ~· -~, 

- - - - - - - - - - - - - - :.:·;;;·!.' - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - -- - - - - - - - - - -

- - - UNI~O.:,.. Se . ordena agregar el oficio número 
PGR/SEIDO/DGCTCÍ~iNÍJJQ23/10i5, con sus anexos a la presente indagatoria para 
que surta sus efectos':Tegat~¡¡r¡fiue haya ·lugar .. : - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

. .'·1 . ' • , 
------------- --- ..;:.-;;.¡;, p .. ,,,li ·~ ,;.'"-:..--'- -CtJMPLASE-------- ·------- ---------- -

· ~ ~ '••11' r¡•n:l<" 
- - - Así lo acordó y firma el li~e'ñ(Jado , Agente del M
Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de D
Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Espeqializada en Investigación de Deli
Organizada, quien actúa en forma legal con de testigos de asistencia, con quiene
firma y da fe.-------- --- ---------------- ·_--------------------- ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - DAMbS FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

; l.'!: ~ "•: - ·, · ; ; r . e P 
06 :•,e¡ u 

TEL. (55) 5:3 46 OIJ 00 U!f  \'\1\i\f\/IJ r•c;r: (;,·.:~ '1•1>: 
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PGR SUBPROCURADUij¡A ESPECI!\UZAU. A EN INVE~;·! ~GACtt').~t6f.- f{J:~_ 

DELINCUEi\lCi/\ tWG/Il'\JiZA1é~?'1E,o 
I'ROCURMlURÍA GI'Nl'RAL 

DI: 1 A IU:T>(JJ\I.ICA 

Oficio: PG /SSDO/DGCTC/DCGOJSM/15213/2015 
1 

iVIóXi'~O. i} ¡:: l 1Jc i' i!lü cir· :)0 1 h 
"201 5. Ai1o Jel p~;eneralísimo ,Jnsó fV!dt ~; .. 1 í\ll!•rnic;'', '/ ; dVÓt'" 

Lic.  
Titular de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos en Materia de Secuestro 
Presente. 

~~ --1-.r.c:;, 

En atención al oficio con número de referencia S 100/UEIDMS/FE-A/5095/2015, derivado 
de la A.P.: PGRISEIDO/UEIDMS/1025/2014, si ado por el Lic.  

 Agente del Ministeri()Público de la Federa ión adscrito a esa Unidad a su cargo, me 
permito adjuntar al presente, escrito de respuesta CD, emitidos por el representante legal 
de la empresa Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., res ecto del número telefónico  

. 

i más atenta y distinguida consideración. 

Anexo: 2 Fojas y 1 CD. 

C.c.p. Lic .. Fe1ipe de Jesús Muñoz Vazquez. Subprocurador Especializ o en Investigación de Delincuencia Organizada. Para su 
su~i<;>r conocimiento. Presente. 

JEMB 

Lic. - Titular de la Dirección Ge eral de Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO. Para su 
conocimiento. Prese~te. 

Av Río Consulado. No 121, Col ~~;mta Maríalt;surgentes D .. e(Jd\;Jon C:.uauhténJoc ' (' Uf"i·'"' 

Tel (55) ()3 4() 00 00 Fxt  nqonz:•d!';zr ¡(ii)¡.'qr c;ul; r;:·, 
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C PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA N INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

AP-PGR-SEIDO-UEIDMS-1 025-2014 * 10-07-2015 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN IN ESTIGACION DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 

SECUESTRO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA 

OF -SEIDO-UEIDMS-FE-A-5095-20 15 

LIC.  

LIC.  

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
<(·:~·.:: :.'' .. 

El que suscribe apoderado legal e RADI9M~VIJitbi;~A, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Telcel", 

personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida ante esa H. Re~,~~;t~i&ít Social, en términos del escrito de fecha trece de 

enero de dos mil once, y documentos que.se adjuntaron al mismo, señ and~~~d~icilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y 

documentos, el inmueble ubicado en la calle de Lago Zurich número ¿, · .. ,,~ ·T~lcel, colonia Ampliación Granada , Delegación Miguel 

Hidalgo, Código Postal11529, en esta ciudad de México, Distrito · ·; autorizando a efecto de ratificar la firma del suscrito, así como 
'".)' 

Se implementa información anexa d~·.~ ~~~Dfr,!! 
•••• ... r_ ;u:.r 

1 • 

representada, indistintamente, al apoderado legal que acredite 

ndante, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo: 

AP-PGR-SEIDO-UEIDMS-1025-201 0-07-2015-09325
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~te/ce/ 

2015/06/01 

2015/06/01 

2015/06/01 

2015/06/01 2015/07 / S 

/, 

l 
l 

1 
~ . . 

2015/06/01 201S/o7 S 

201S/06/01 2015/07 :).5 

2015/06/01 2015/07 15 

Se proporciona la única información con la que cuenta mi mandante, en términos e 1<:> dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción I y II 

de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma que entro n vigor el 13 de Agosto de 2014, lo que se hace de su 

conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

Mi representada a fin de coadyuvar con la autoridad, puede proporcionar info 

Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como la Resolución por la que el Plen 

Reglas del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil de fecha 15 de m 

GEOGRÁFICA, ES NECESARIO PROPORCIONAR EL NUMERO ASIGN 

TANTO INICIAL COMO FINAL, A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDA 

ación en términos del artículo 190 de la Ley Federal de 

de la _s.;~r:ti~}l F:~eral de Telecomunicaciones emite las 

o, de ~~:¡:y"~fi::¡' CASO DE NECESITAR UBICACIÓN 
"' ..... , ANDANTE A DIEZ DÍGITOS, CON FECHA 

RCIONAR LO SOLICITADO, NO ASÍ LA 

UBICACIÓN DE UNA RADIO BASE, por lo que mi representada se~~- )rl!')tmposibilitada materialmente para proporcionar la 
. . ' . . . ..... '\:.'. '··· .. ·· 
mformacwn en los térmmos solicitados. ·-~;':<<:'l\).· ,. 

INFORMACIÓN DE VARIAS L; 

i~ad de facto a proporcionar la información solicitada TODA 

.JEZ 'GITOS ESTABLECIDOS POR EL PLAN TÉCNICO 

a. búsqu da dentro de nuestro sistema, por lo que se le solicita de la 

ro telefónic , lo anterior para tener la posibilidad de coadyuvar con su 

A FIN DE DESAHOGARLO C M~YOR RAPIDEZ, LO QUE NOS BE EFICIARÍA MUTUAMENTE EN EL EJERCICIO DE 

NUESTRAS FUNCIONES. LO '· i·~~N ~~,f~N DE QUE DIVERS S NÚMEROS SE REPITEN, ADEMÁS DE QUE 2 DE 

ifiA.'J.iP(;/J);i DÍEZ DÍGITO , POR LO QUE RESPECTO DE LOS MISMOS MI 

MANDANTE SE VE IMPOSIB~~p,('?'~I(TNIJ?}J5~AHOGAR SU PETI IÓN. 
r(;(;$1]/.Jf'.. . ~ 

.;.•.4 ... :-.;···; •. ' - '~ .#~1/r¡:._.j':.i; 1. 

Lo que hago de su conocimiento, para todoS los-' efectos legales que haya lugar. 

~-usted C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, atet~ta11nente le pido se sirva: 
1 

PETITORIOS 

UNICO.- Tenerme'porpi~sentado en representación de RADIOMOVIL DIP S.A. DE C.V., dando contestación,en legales tiempo y 

forma, del requerimientb de-información formulado en el oficio de referencia en términos del presente escrito, para todos los efectos 

AP-PGR·SEIDO-UEIDMS-1025-2014*10-07-2015~093~~52--V 
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legales a que haya lugar. 

1 

1 \. 

) 
La presente contesü1~;ión, así como las manifestaciones ver~idas en la_ mi~m~, pp qoplt:a o s~g~if"'ica en for~a alguna, conformidad o 

l consen1Ill1Iento de l dcel respecto de la validez o regulandad constJtuci~al def
1
aS'disposJcJOnes contemdas en la Ley Federal de 

~. Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de sus efectos y/o consecuencias;·noril,o,q~Telcel formula reserva en los términos más amplios 
~ \,_.. "<'-;.:· .·:-

( que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación apttc~Jmpugnar dichas normas, actos y/o efectos en el momento 

1 procesal oportuno a través de los medios de defensa que le couti'éde lai(:~~s~itución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

llegislación aplicable. ·· · 

1 Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que confan:Yu~.~·lo?tspuesto por el artículo vigésimo segundo transitorio del "DECRETO por 1 

1

' 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 divetS1l:S, disposiciones en materia de teleco~iones y radiodifusión" deberán de 

¡ publicarse las disposiciones administrativas pór parte. del Instituto Federal de Telecomun~J"~/, para q~las instancias de seguridad, 

! procuración y a(hi1inistración de justiciapuedanvá1idamente requerir la colaboración d~~Iael y, en COpii~'fcia, para la materialización 

j de los extremos noimativos pí·evi.s.t2_~ en.Jos artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Tel4municacioti~~modifusión. 
i .,.. ~·,¡ f:~"('_ 
¡ ~'\~.r ~. 

1 
" "· "!t~.-? 

~ 1 ~~ 
' ..,__,_,,, ·, t;:''"·::··:;\ ·~ 

1 ~' . ··."\· :'•:..;.~·.:,· r·~' 
1 '· • . ' ',, •• '• ~ • ~ ll .. ' . ,., ¡ )~:. · • ·1 ·'' , '" ·~. 1~· '•l ),\ IJ.t_ 

1 
_: - !t· ,..,1,:·.~ • ., •• ~·· .J. ~ ; .·, :'t···· ... ~··l~-·;l'•·i.:i .. ~: 
... &~~~;u)6.1 ~~~iv~t~.: 

~ -~ ... :J¡r-.:r 

¡) ,, 
rt:/ 1 • .,- i 

O ··r.,.,,..o 
'·' l) l u . 

·: ' / 

~(/J.. 
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'i 

ACUERDO DE RECE~CIÓN. 
' 

üHfi "'~.-..p._~ 
'·· {") 1 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal, siendp el veintiuno (21) de julio de dos mil 

~~~n-e~_(~~~~~·_-:_-_-_-_-~~~~~~~~~~~~~~~ -~ ; ~ ~- _- _-¡- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- -~~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~ ~ -~ ~ ~ ~ 
---TÉNGASE por recibido e! oficio número PGR/SEI 0/DGCTC/DCGOJSM/16178/2015, de 
fecha (20) veinte de julio de dos mil quince (20 5), suscrito por el Licenciado  

Director de Control y Gestió de Órdenes Judiciales y Solicitudes 
Ministeriales de la Dirección General de Cuerpo Téc ico de Control de la SE IDO., mediante 
el cual remite la respuesta emitida por el representa te legal de Teléfonos de México S.A.B. 
de C.V respecto de los números telefónicos  

 Documeryo constante de una (01) foja útil por 
uno solo de sus lado~t'.,~,ca contestación de la em~resa telefónica constante de (01) una 
foja útil por uno solo~dos y un disco compal:to (CD), documentos de los cuales de 

da fe tener a la vist{~\Mnos del artículo 208 ~el Código Federal de procedimientos 
Penal~s .. ~or lo, ~u~~~~~~'damento. en los ~rtí ulos 21 y 102 apartado "A" de la 
Const1tuc1on Poht1ca .~~':~~tados U m dos Mex1ca os, 1, 2, 16, 168, 180, 206 y 208 del 
Código Federal de P!.§3~ientos Penales, 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la Republica; 1, 2, 3 inciso A) fracció~ 111 e Inciso F) fracción IV y 32 del 

Reglamento de la LeY~~~iliPr.~~r:r~uría General ~e la Republica, - - - - -- - -- - - - - -- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - i:•:-. -::<:,,:-: N?t-. .. ~.--:,.; - - A e u E R o A r - - - - - - - - - - - - - -- - - - ___________ _ 
- - - UNitO.:; ..• . o ,_$Ét"'·,,.·~·:·prdena agrekar el oficio número 

• • • • ·• •• ,; . ~ ·~· ' r ;~· 'fr.-. ·· , · • ' h 

PGR/SEIDO/DGCTC/DC<?<;?J~Ml161'1·gJ2o15, ton sus ~nexos a la presente indagatoria para 
que surta sus efectos legales a que haya lugar.------~:----------- -- -·---- ----- ·-- -. , ~ 

~ ~ ~ -¡s; ~- ~~~r~~ ~ -f~r~~ _e_I_L~c-e~~~-  ~~~~;e·-~~~-~;n-i;
Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especi~lizada en Investigación de Delit

Organizada, quien actúa en forma legal con de testi~os de asistencia, con quienes al
firma y da fe.-------- --- -------------------,----------------- --- -- -
- - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

,.., ,_; 
. / i 
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PGR SUBPRO RÁDURÍA ESPECIALIZADA EN 
INVESTI '16.CidtN DE DELINCUENCIA ~RGAN!l.Ailil· 
DIRECCI N G~NERAL DE CUERPO TECNICO DE · PIHlC\lf{AJII.iRÍA W·NEH:\1. 

l\l LA IUPIJl\L\C/1 

g~~~~~ ~- PG~SEIDO/DGCTC/DCGOJSM/16178/201lJ8 .,. 

Lic.  
Titular de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos en Materia de Secuest 
Presente 

i 
! 
~ 

i 

1 

! 

~éxico. DJ .. a 20 de ¡ulio ele }0 l :-, 

En atención al oficio con número de re rencia SEIDO/UEIDMS/FE-A/5097/2015, 
relacionado con la A.P. PGRISEIDOIUEIDMS/ 025/2014, signado por el Lic.  

, Agente del Ministerio Público d la Federación, adscrito a esa unidad a su 
cargo, adjunto al presente me pertnito remitir scrito de respuesta y CD, emitidos por el 
representante legal rn!:(~~mpresa teléfonos de México, S.A.B de C.V., respecto del 
número telefónico  otros. 

<· ~;.~~-•• ::•_.; ., ' 
~~,,.,. .... ,. .t:. ~ 

~~~s~!~a~~~. el ~~~~~ reitero la se uridad de mi más atenta y distinguida 
"-"'•'f~~:.;w• ·~ 

~~ \\1 . ~ .... : ..... 
• ~; ¡, ':..~-->:~' 

"'"""'·''-""'.;...-

ANEXO. 1 Foj~ 1 CD. 

C.c.p. Lic.  .- Titular de la Subprocuraduría Espec lizada en Investigación de Delincuencia 
Orgamzada. Para.su supenor conocimiento. Presente. 
Lic. .- Director General del Cuerpo Téc co de Control de la SE IDO. Para su conocimiento. 
Presente. · · · 

JEMB/GBS• 

.<\v. F';¡•,(~r; <ic b !\cforrna No. 7), Tc•rc,;• ¡>;su CulO! lía C:uvrrr:ro. CY. OG )1)0 

r!•L. (_'i')) S.l •. ¡(, Ch! IJ() www.r ,r.gob.rnx 



TELMEX® 
está contigo 

N. REF.: 11040/15 , 
OFICIO. SEIDO/U ID~S/FE-A/5097/2015 
A. P. PGRISEIDO/ ElqMS/1025/2014 

México, D. F., a 17 d6 julio de 2015. 

LIC.  
PROCURADORA GENERAL DE 
REPUBLICA. 
PRESENTE. 

Me refiero al oficio que nos remitió el (1 ) LIC.  

, C. AGENTE DEL MINISTERI PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 

ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIA IZADA EN INVESTIGACIÓN DE 

DELITOS EN MA~A DE SECUEST O DE LA SUBPROCURADURÍA 

ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN E DELINCUENCIA ORGANIZADA, 

de esa Procuraduría, relacionado con la a eriguación previa al rubro citada, en 

el que solicit~;-:~);:~~gorcio,~: NOM. RE, DOMICILIO Y DETALLE DE 

LLAMADAS~~*~~(S) TELEFO ICA(S)  

_.r '"'-·.~~:~:-r- :-. 
~1.\:'-;:_r \'1'."j ~:.4.ú'1.. • 

.. -.... 1...,u¡ . tffi'¡f' 
J_-,..;. --~·..:~~' 

Derivado de JoL~nteríOr, a9e~o roe permito entregar directamente a usted la 
. 4 K¡;-pr~·-¡ · ·. 

información soliCitada resJ?,eétd )b~fl.. núm ros   

 se provee datos del número 
,_~ ~-

 de b ja el 1 O de marzo de 2008. Lo 

nsider conducentes. 

:,, ..... 

O. ~' q :~ 'iJ 
·· ; '"'Ud 

• • 1 ' ' '. :. ·, !. ~ : ., l 

~ ~~~ \¡ : . ! 

, r ~ !- , -~e ~ ,· '¡ :, 

TELá=ONOS DE MÉXICO, 
Parque Vfa 190, Col. Cuauhtémoc 06599, México, D.F. 

4)--(;_g_ 

10H8 
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SUBPH(>(:r_tH/.\lJtl~í_lf\ r ' l.L V:/\ U/\ 
f.'.',. :l(H\l DE 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

'0 
(\ ~'6-7-2:, ACUERDO DE RECE ÓÓN. 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal, sien :o el veintidós (22) de julio de dos mil 
quince (2015).----------------------------:-------------- -·------- ---- -- ------
- - ---- --- ----- ---- -------------- o 1 J o - -;- - ----- -- - -- -- --- - ----- ---- -----
- - -TÉNGASE por recibido el oficio número PGR/S lOO/DGCTC/DCGOJSM/16257/2015, de 
fecha (22) veintidós de julio de dos mil quince 2p1s), s~scrito por el licenciado  

Director ,de Control y Ge tifn de Ordenes Judiciales y Solicitudes 
Ministeriales de la Dirección Ge_neral de Cuerpo é~nico de Control de la SEIDO., mediante 
el cual remite la respuesta emitida po gal de Pegaso PCS, S.A. de C.V 
respecto de los números 'telefónicos_ Documento constante de una 
(01) foja útil por d~tl~ solo de ~us ·lados, y u a t,ontestación de la empresa telefónica 
constante de (01) ~·~~ja útil por uno solo de sus lados y un disco compacto (CD), 
documentos de los ~~e da fe ~ner a la vi ta _ n términos del artículo 208 del Código 
Federal de procedim(~~b~~ Penales.'Jtor lo qu co ·fundamento en los artículos 21 y 102 
apartado 11A" de la C~tl~ución Polífica de lo Es dos Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 168, 
180, 206 y 208 del Código Federal de procedimi nt Penales, 1 y 4 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Republica; 1, 2, 3 in iso ) fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 

~~I_R_e_g~~~~~~~ ~~ -~~ ~~~ ~~~~t&r~~~~d~r~ G~te~~~-~~ ~a- ~~~~~~~c-a~ ~ ~· ~ _- ~~ -~ ~ -_ ~ ~ ~ ~ ~ 
:·· .·.,,"" .. ) ; ;ti 

- - - UNICO: se-~; · ordena agr-fgar el oficio número 
PGR/SEIOO/DGCTC/DCGOJSM/1ÍiÍ57/2015, co su~ anexos a la presente indagatoria para 

t.~ 
que surta sus efectos legales a que haya lugar.- . ---\Á-------------------------------

::: -¡s; ~; ~~~,~~ ~-;,,~~ -~1-L;c·e~~;.-  ~~~~;e-~~~-~
Público de la Federación, adscrito a la Unidad pecllizada en Investigación de D
Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Esp cial ada en Investigación de Del
~rganizada, quien actúa en forma legal con de esti os de asistencia, con quien
f1rma y da fe.-------- --- --------------- -- -t-----------------.----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - DA OS F y ------------------

\ 
l 

1 
\ 

\'.. 

';,c;¡::o DE LA ¡:¡:f:FOF~M/\ NO -¡ G SEC\JI\JDO PISO COL O hilA CUU~HFf?c_, r:¡- 1 FJ;,,_,-
Clt-i:>no 

TEL (Cib) ()J 46 00 (10 F  \í\i\i'J\i'! r '<;:; < 



PGR 
·" ':/"¡ 

i~;;~~~ 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN !NVE~;T!(J¡\f;:r()N ·rf} ~ll 

DELINCUENCIA OF~f:L~hliZ/\i)Á · 

PROCUHADIJRÍA GfNERAL 
lll LA RF.!'lJI\LICA 

Lic.  
Titular de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos en Materia de Secuestro. 
Presente. 

En atención al oficio con número de referencia S 100/UEIDMS/FE-A/5096/2015, derivado 
de la A.P.: PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014, si nado por el Lic.  

Agente del Ministerio Pt!blico de la Federa ión, adscrito a esa Unidad a su cargo, me 
permito adjuntar a!.&r;esente,.escrito de respuest y CD,· emitidos por el representante legal 
de la empresa Peg~~~s. S.A.ifiiC.V., respect del número telefónico: 

···(!\'· l"'' '
. .-:·:~~ ~ 

. ,;~)c., 

Sin más por el momenf~:::~ reitero .la seguridad d mi ~ás atenta y distinguida consideración. 

e Anexo: 1 Foj~ y'(:'() 
' 
'~ 

j 

C.c.p. Lic.    .- Subprocurador Espe blizado en Investigación de Delincuencia Organizada. Para su 

superi.~onocimiento. Presente. ' 

Lic.  -Titular de la Direcci n General de Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO. Para su 

•'"'" '••o conocil'í'liénto, .ff.~~t;ll")le: •. 
;> • • .,.7 JEMB/EMC ' . ' \ ~"'.V~ 

\ 
¡ 
' 



AP ~GR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014. 
OFICIO ~EIDO/UEIDMS/FE-A/5096/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIG 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DE 
EN MATERIA DE SECUESTRO. 
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO. 
LIC.  
PRESENTE. 

, en repre ntación de Pegaso PCS, S.A. de C.V., 
ser'! al ando como domicilio convencional para el efecto e plr y recibir notificaciones el ubicado 
en prolongación Paseo de la Reforma 1200, piso 18; Colonia Cruz Manca, delegación 
Cuajimalpa, C.P. 05349 en ,Lª ... 9.!1U.t~d de México, .F. y autorizando para tales efectos al 
Licenciado , con el 
debido respeto comparezco a exponer: 

Por r;r.¡.edio del .. presel'ltlt.escrito doy contesta ión en tiempo y forma a su atento oficio, 
en el cual soli~mi representada se sirva propor on.· a_· __ · r información de las lineas que detalla 
en la minuta q : ontesta, por lo que respecto a sblicitud le informo lo siguiente· 

'~ . . 

1. No-~~ ale proporcionar información r p~cto del m:Ímero oda vez 
que dicho númer, f PERTENECE a mf represent daJ:" ! 

2. AsimT~ y respecto de las demás lín as~~ no es posible proporcionar nombre y 
domicilio del titUtar·de las mismas, toda vez que fu~on adquiridas mediante modalidad de 
prepago y por dicha razón no se cuenta con inform ióp del usuario. 

, .t· 

· 3. Adjuktti~~sU~\~ tráfico de llama J y S4 hojas con el tráfico de mensajes, 
entrantes y sali~ ._~Jfneas en el periodo ot;eitado. · 

. · 4. En el~~ '~~s podrá encontr r~ña cetdlil denominada UBICACIÓN DEL 
POSICIONAMI6~1~-)~EOGRÁFICO, la cual cont .las coordenadas de ubicación de las 
antenas que dieron servicio a las llamadas. ,_ 

Por lo anterior, de esa H. Autoridad atentamente pi 

UNICO.- Tenerme por presentado en del presente escrito dando 
contestación al oficio referido n el mismo. 

f"'\OF) 
• t_"i· :1 L. 

1-~F~iJz.~:.:h'/\UU!·!Ii\ (ii·(·.:l_.\;''·\ 1 1 •. • /\ .:;. :·u:.·;_¡i;r\ 
\' ) 

,,r ••:,1: 

: ': 
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(A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 

í ?- \J ... 
ACUERDO DE RECEtCIÓN. 0\ .~l.+f4+~ 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo 1 día veinticuatro (24) de julio de dos mil 

quince (2015).------------------------------- --------- ·----------- .. ------- -------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - o 1 J o - - - -- ---- - -- -- .. - - -- - .. - - .. - .. - - .. - - -- - -
- - -TÉNGASE por recibido el oficio PGR/AIC/PFM/DG PAM/IT/13379/2015, de fecha veinte (20) 

de julio de dos mil quince (2015) suscrito por   

 , suboficiales de la Policías Federales Ministerial e la Agencia de Investigación Criminal de la 
' Procuraduría General de la Répública, mediante el cua concluyen: "[ ___ ] Por tal motivo los suscritos, 

le informamos que después de_realizar la consulta d 1 expediente en merito, obtuvimos que en 

dicha indagatoria hace referencia a los hechos ocur dos el día dieciséis de octubre del dos mil 

catorce, en el estado de.~~x,~p~ Jas que se detuvo a  

    el primero es 

encargado de la Orga~~b!f/ninal Guerreros Un dos, y estado de México, en donde se hace 

referencia de distinta~~~~Yalias números telef' icos, imeis, correos electrónicos y cuenta de 
-;%..'!:--,....,!-, .. ._ 

redes sociales (Faceboófl r.endo las que a continuac 'n se enlistan [ ... ]". Documento constante de 

ciento treinta y sieteH~~t1f~ff.Wñtrr-8o~sistente n un oficio de fecha trece de julio de dos mil 

quince, de tres (02)¡~~,:~~~~-~~~~·~~.Hb'~61o de su lados, un segundo anexo consistente en un 

ofi~io dirigido al Lic. de De arta mento de fecha trece de julio de ~os mil 

qumce constante de'tffM:.mfJ/::Í?,!as¡,.átile~;;/or uno s o de sus lados y un tercer anexo cons1stente 

en una tarjeta informativa de 'fecha tres de j!JiiO de dos mil quince, constante de dos fojas útiles 

por uno solo de sus lados, documentos de los ;que se an fe tener a la vista en términos del artículo 

206 y 208 del Código Federal de Procedimientos enales. Por lo que con fundamento en los 

artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución P lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, • 
16, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal dé, proce imientos Penales, 1 y 4 de la Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la Republica; 1, 2,~3 incis A) fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 del 

Reglamento de la Ley Orgánica Procuraduría General e la Republica, - - - - - - .... - - - - - - - - - - - -- --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R O A -- - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - -
.. ~, 

- :· \)'NICO: Se ordena agregar la copia de conocimiento del oficio 

PGR/AIC/~/DGIPAM/IT/13379/2015, con su anexo a la presente indagatoria para que surta sus 

efectos leglfi~s a que haya lugar. --- ----- -- -.------ --- ------- - - - -- - - - - - - - --- - - - - - - -- -

- - - - - - - - - ~ ·_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - .. - - - - .. - ... - - .... - - -

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado  Agente del Ministerio P
de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada e Investigación de Delitos en Mate

Secuestro de la Subprocuraduría Especializada '~n Investí ación de Delincuencia Organizad~,

~c-t~~ -e~:~~~~ -l~g~l_c_o_Q_ ~~ ~~~t~g_o_s_~~ _a_s~s~~~:~~; F~~ e~~~ ~~-f~~~~-f~r~a- ~ ~a-f~~ ~. ~ ~----

. 1 

'/\SLO DE LA l~f~J()RM/\ N(l ;r, 
1 ' . ~ } 



I'ROCI . .JRADlJRiA Gl'NFR,\L 
DE 1 ;\ REPlJl\UCI\ 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
ADSCRITO A LA S.E.I.D.O. 
PRESENTE 

l.\ ~~-. 

.. . , ... .. ,.~ ~' . 
.~t~ . ~. . l. Motivo 

1 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

i 
OFICJb PGR/AIC/PFM/DGIPAM/IT/13379 /2015 

l 

1 
México D.F. a 20 de julio del 2015 

.1 Asunto: Informe- Total 

1 
l 

.. J~ ~~ V {i' . . ;: 
En atención a los oficios con nqn-r~'ti SEIDO/ UEIDMS/FE-A/401 /2015 de fecha 4 de junio dcl2015 
SEIDO/ UEIDMS/FE-A/18.7.47$>15 de fecha 26 de Marzo de 20 5 y SEIDO/ UEIDMS/FE-A/4346/2015 de fecha 
26 de Mayo de 2015 y SEIBÜ/ UEIDMS/FE-A/5064/2015· de ficha 09 de Julio de 2015 el cual se deriva de la AP 
PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 en donde se solicita de carác ·r URGENTE Y CONFIDENCIAL avances de la 

/, :';-'. l ~)"' ... ~l·'u .• investigación. .,u. L':~ i~\ · d't.:t• (;1 ~ 

)f:!~C;\(,;: ;.;· ·;·r ~~."~ 
........... '.,·f .... , 

2. Ubicación del Eve~to· .:~ .. · 3. '1·, ·~,·', •. ,.,,~.~ .. ,.,· 
~.... ... ... ~u_,,,,:. : 

D.FMÉXICO 

3. Descripción de los Hechos 
,. 

(.,· 

Por tal motivo los suscritos, le informamos que después de ~ealizar 1 consulta del expediente en merito, obtuvimos que en 
dicha indagatoria hace referencia a los hechos ocurridos el~día die< 'séis de octubre del dos mil catorce, en el estado de 
México en las que se detuvo a  SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO alias "EL 
CHINO"   el primero es en argado de la Organización criminal GUERREROS 
UNIDOS y Estado de México, en donde se hace referencia de distint .s personas, alias, números telefónicos, imeis, correos 
electrónicos y cuentas de redes sociales (Facebook) siendolas que a ontinuación se en listaran: 
·'· .-----------------------.------------------------4----.-----------------------------

NOMBRES NOMBRES NOMBRES 

VICTOR HUGO PALACIOS BENITEZ {A)" ILO" 

SIDRONIO CASARRUBlAS SALGADO FRANCISCO SALGADO VALLADARES __ 

JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

MARIA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA 

t-----------------------------

RAÚL NUf\IEZ SALGADO (A) "EL CAMPERR " 
.o=~=~--~=~===~~~~~!f-___.1

----~---...... ---..;...----:.:í-· ------- ---¡.-.-~--~-·'-~-~- ........ "-·~- ........ - ...... _ ... _. ---·---·-----·-·--· 
Avetüda de la Moneda ~úmero ~~·~~!?~:~~~_:;de Sotelo, De~gación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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1 Dirección General de Investigación 
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NÚMEROS TELEFÓNICOS n, • 
--· -· IMEIS J.. 
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Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de S otelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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t 

1 Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Por lo que en primera instancia se procedió a realizar una in e~tigación de gabinete con los datos obtenidos 
en el sistema denominado plataforma MEXICO, obteniendo a¡siguiente información: 

------·------------------------------------r+---·---.. ··-··· 
ACERVO DIGITAL DGIPAM 

REPORTE-DE RESULTADOS .· ' . 

c. 
Po

'l' ~' ,.,,' 1 

: ".ft "" t, l . ~ , 

P t . . i ""~ti{ r\;.;. a,~ 1',,,·1:¡~.;·, .,,, resen e. ·• '-• ............. ~ 

í(7J;r{ 

·.,' .. ., 
En atención. a su solicit~He~~ifh1'Cftmación recibí a 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 los 
archivos del Acervo Digital DGIPAM, se obtuvi on los siguientes resultados: 

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve mo~'&lt:)~  
Repuve motor:  
Repuve norj1bre cómpleto: 
Repuve ofidinaexpedicion:  
Repuve per.Sona tipo:  

Avenida de la Moneda riümero ~~~ ?~!?~~~~~~ e Sotelo, Del,egación Miguel Hidalgo, México D.F. 



I'I~()(TJRADUI\ÍA CI'NERAL 
DE L1\ REI'lJIIUC:A 

Repuve placa:  
Repuve rfc: O 
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  
Repuve vin:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro: 
Repuve marca:  
Repuve modelo . '-
Repuve motor: , · . 
Repuve nombre compJ~Y
Repuve oficina expedí~'
Repuve pérsona tipo:
Repuve placa: ::~<:<~ 
Repuve rfc: .~' 
Repuve rfv: ' 
Repuve subm , .. , 
Repuve tipo: A .L J~I . .IC/. 
Repuve vers1on: :n.:mor,.; 
Repuve vin: : ,, . 

··;;- "'J .... 
~ • 1 "" ·• •.•• .' ;.':i J 

~ 1:]\.1!,'~ ~~"e"' t ;<~-· 
Registro Publico Vehicular'R:EPUV 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo: 
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve ~taca~ 8 
Repuve ~  O . 
Repuve s.t/~ :  
Repuve títJ(;5;: ..   

  

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número~~' ;~2?~~~~~! de Sote , De~egación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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Repuve vin: 

Registro Publico Vehicular REPUV 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve nombre completo: 
Repuve oficina expedicion:
Repuve persona tiPQ A 
Repuve placa: .¡; · 
Repuve rfc:  · -~ 
Repuve rfv: ~ ~ .. ,c, 

f.#"J ' 

Repuve submarca: ?.~ · 
Repuve tipo
Repuve version:
Repuve vin:

,,, H r¡¡ r ! :l ~- • · 

Reg blico Vbi1t~tftar"~~ 
Id .  ,,.:-,·.,, ... ~:~ v.,.n'l., -. .Jti..-JtóJ..ttr'.t.• ;;J!IOT:: 
Repuve clase: ;-r.-, ~=-,.~ 
Repuve color: -..u;~~o~_.' 
Repuve domicilio en'tíd~
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca: N 
Repuve modelo:  
Repuve motor:  

l 
1 
/ 
1 

 
1 

Repuve nombre completo:
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve rfc:  
Repuve rfv.:  
Repuve su ".a'r!Ga:  
Repuve tip  
Repuve ve g  
Repuve vi 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda numero 333, colonia Lomas de teJo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 

\ 
\ 

\ 
i 
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I'IUK.:URADUH.ÍA GENERAl 
DF lA REP(JI\UCA 

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha pedimento:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  

( 
l 

Repuve nombre completo:   
Repuve persona tipo: L 
Repuve rfc:  
Repuve submarca:  _ •.. 
Repuve version::41 c: l. · ,_ .. :.: 

Repuve vin:  
~ ~ ·,!"""; ~,\·~, .., ~¡,.¡~ ..... """ .... ~· ,_., ("'> 

':tiit'ít~ ~h -;t. 
Registro Publi~~~~r~EPUVE 
Id:  ;~"~'-~'! .~? · 
Repuve color: ~ 
Repuve domicili(i'
Repuve entidad:  
Repuve fecha p~~ftl!r~<ti,  
Repuve fecha re~~t~ó:  
Repuve marca: ~h~; ii~.'~:¡¡:;·,"~s ..... ' 
Repuve modelo': · :,~ ~:.''ro, ·, , 
Repuve nombre,.pqp1pl~to:  
Repuve personálip  
Repuve rfc:  
Repuve submarca:  
Repuve version:  
Repuve vin:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve d01::nlc. il.io  
Repuve e~~~:  
Repuve f~~xpediciol$:  
Repuve f~~~ediment~:  
Repuve fe~:·f€Qistro:  
Repuve n'\a~.Oa: Y 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

.Avenida de la Mon~da número 333, colonia Lomas de 
I"T'-'~ tr-r-\ " ... ,...,... /1"'\An 

telo, Del,egación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve rfc:  
Repuve rfv:  

/ 
1 

Repuve submarca:  
Repuve tipo  
Repuve version:  
Repuve vin:  

Registro de Indiciados Procesados y Sentenci dos (RIPS) 
Nombre completo:  
Municipio:  
Municipio:  
Entidad:  
b: o ·~:·~ ·.·~.") 
Domicilio
Emisor: ·· ·. 
Emisor entidad: .; · f 
Emisor municipio: 
Estado civil: 
Expediente: · 
Fecha de captura
Fecha de nacimi  

~ 

.~;~.J, P.E L\ ~tEí UTILi~A 
Licencias de Contlueü~(,;; :!'0ii7.Ji10l~ • 
Nombre completo~·  
Nombre: ~· " wt'•'•tlr.:lt.al 
Paterno: ·~!':. 
Materno:  
Direccion:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Curp: S  

Fecha de .. ~.·. ~ .. ,.~; .. ~~ .......... · ... 1·?·· n:Fecha deM,~Jento:
Sexo: 
Tipo de li2~tttl~i ( · ; 
Tipo de sadg,re:  

 

 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

--~~·-· =···-·~~~~~-~-·---···-....... --.... - ............... - ....... . 
Av€nida de la Moneda íÚímero ~~'~~!~~:~~~!de otelo, De~egación Miguel Hidalgo, México D.F. 

\ 
1 
1 
1 

l 



f'f(()(lJilADURÍA c;tNlRAL 
l) F l./1 RF P(JIH 1 CA 

Vencimiento:  

Licencias de Conducir 

1 

Nombre completo:  
Nombre:  . 
Paterno:  
Materno:  
Direccion:  
Colonia:  
Municipio: A 
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Cur.p:  
Fecha de expedicion:
Fecha de nacttfl_"' 
Sexo:  . . ·<~ 
Tipo de licenc . f. 

Tipo de sang~
Vencimiento

. -~;~#_--- ' 
Licencias de~cir 
Nombre completo:
Nombre: . ~j•.¡'l.t~;n',l.J 

Paterno: ·~·: ~ll~~:~I::·J:.:t 
Materno: '. . . . ·. •··- --~-g: 
Direccion:
Colonia: : :~r.::1 
Municipi . 
Estado:
Codigo postal:
Municipio: 
Curp:  
Fecha de expedicion:
Fecha de nacimiento:
Sexo:  
Tipo de licencia:  
Tipo de sangre:  
Vencimiento: 

• '! 
,·, ,, .. '•" ''... " 

Licencia~~\~Qnducir i 
Nombre ~."¡ :~ üJ ~·.~o:  

 
 

 

Dirección General de I nvcstigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda húmero ~3~, ~~!?~~:~~~~~ e Sotelo, Del.egación Miguel Hidalgo, México D.F. 

\ 

l 



..,o"'D t~.&~o 

~· .. ~ :,("-v_; 
. "''''l'·n~·, 'i''"-:-" 

PROCURADURÍA GFNFRAL 
f)f' l.A REPfJBLICt\ 

Direccion:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo  
Municipio: A 

/ 
! 
j 

1 
Curp:  
Fecha de expedicion:
Fecha de nacimiento:
Sexo:  
Tipo de licencia:  
Tipo de sangre:  
Vencimiento:  

~ . 
Licencias de Conducir., .. ,~ · • · ., . 
Nombre completo:
Nombre:   !.~ 
Paterno: ·,~<~.:~;,·.-t .:tí 

~ ·~·• ....... .!. .. '\ ;.¡r 

Materno:  ~ : •. ~}~:0:1.~ .... 
Direccion:  
Colonia:   
Municipio:  r'" rE LA f:EPÚBLICJ; 
Estado:  de [:.p:. 1··~···~ ¡.J,1.,. •• r:"·' 

""'"' •,¡(,F• 1 tf ""lh.f• 
Codigo postal:  :~, ... ,:.:, .. ·.:. · .~:' · ··:, 
Municipio: ' ""'1 

'"':,•.: ·: ~~ \.i~.>lt¡•;¡()(1:~ 
Curp·  ·~ lnvr.-:~;.,., .. ~: .• . 
Fecha de expedicion:
Fecha de nacimiento:
Sexo:  
Tipo de licencia:  
Tipo de sangre:  
Vencimiento: 

Licencias de Conducir 
Nombre completo: 
Nombre:  . 
Paterno:  
Materno:  
Direcciol');,   
Colonia:  
Municipiot  ~ 
Estado:  
Codigo p~l:  
Municipio:.  
Curp:  

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a M.andarnientos 

Avenida de la Moneqanúmero 333, colonia Lom s de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
"T"."I ,,...,.., ............... ,..,.....,... ."1 



PROCt!RAillJIÜr\ GFNI:Il!\L 
DE l1\ RFPÚBUCA 

Fecha de expedicion:
Fecha de nacimiento:  
Sexo:  
Tipo de licencia:  
Tipo de sangre:  
Vencimiento:  

 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Calle:  

 , 
Nom~re comp(~ii

~~~~i~1i~  
Estado:  ;~¿•:-·id,.., .. !, ,·~-· • . 

• ·~"" C'" •• .,. ''1~¡-'-.í Codigo postal .· ,¡·, •• ~ ... • ;_,:,•• ;,_ ; 

1 
1 

·te~ 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial . 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Municipio:  1' '~ .~.¡-.(;:. ( 
Direccion
municipio:
Domicilio:
Telefono:

Registro de Indiciados Procesados y Sentenciad s (RIPS) 
Nombre completo: CASARRUBIAS SALGADO SI RONIO  
Municipio: ) 
Municipio:  
Entidad:  

 '·, 
Domicilio:;_@   
Emisor:  
Emisor e~:  

uY~{J 

Emisor  
Estado 

.. ,,~. 

\ 
\ 



PG~R 
PROClmADURiA GENrRI\! 

Dl 1.1\ !UT(JIH IC:I\ 

Expediente:  
Fecha de captura:  
Fecha de nacimiento:  

1 

Registro de Indiciados Procesados y Senten iado (RIPS) 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Nombre completo: CASARRUBIAS SALGAD SI RONIO  
Municipio:  

 

Cib:  
Domicilio:  
Emisor:  
Emisor entidad:  
Emisor municipio:  
Estado civil:  
Expediente:  • . • 
Fecha de  

  :00 
.·-~Ji~:"".~' 7.-. 
•• ··.'(:..~~ •,.: .?:; \ 

·--~~,,-~ ... ¡ .. ~ 
Fichas de lnves~ · , .• ~c.·· • 

Directory: /     il 
Extension: . 'J·~J?':•#' 
Fichas nombre cóftr~to: CASARRUBIAS SA GADO SIDRONIO 
Fichas sexo:   

 ~D~L\I:~PLGLrG 
:1'1"-¡:,"'-·~lf. • '!J\..1 ...,'.~J,I),, 1 ¡ !J[-"':1!':·'\~· 

F1chas de lnves~ª-é!·CJ~>n ;: .. · ····-~. 
Directory:  

1-G6 

Extension
Fichas delito: 

ivil:  
Fichas nacionalidad:  
Fichas nombre completo: CASARRUBIAS SALG DO SIDRONIO 
Fichas sexo:  e Title:  

Registro de Indiciados Procesados y Sentenci 
Nombre cC)tllpleto: CAS~tRRUBIAS SALGADO 
Municipio;{
Municip
Entidad
Cib:  
Domicilio: 
Emisor: 

dos (RIPS 
IDRONIO  

A~enidá de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sot lo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F . 
....,.. T ¡,-,.-, ,.. ... ,... ..... .rr..n.l"\ 1 

\ 



PROClJRI\DURÍI\ GI'NFRAl 
Dl' I.A. REI'(JBLIC:A 

Emisor entidad:  
Emisor municipio:  
Estado civil:  
Expediente:  
Fecha de captura:  
Fecha de nacimiento:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id: 
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca: E . -~ 
Repuve 
Repuve 
Repuve 
Repuve r •• 

Repuve v
Repuve v

~· . .;s:y: ... tt:.:~'! '~ 
"-~~.f-1f:7._~ft-~ ·~:~ 

Publico Vehicula~~~lt"' 
Id
Repuve color: 
Repuve domic
Repuve entida
Repuve fecha
Repuve fecha
Repuve marc
Repuve mode
Repuve nomb
Repuve persona tip
Repuve rfc:
Repuve sub
Repuve ver
Repuve vin:

NO SE E . ~TRARON REGISTROS 
Licenci
Nombr
Nombre:  
Paterno: 
Materno: 
Direccion

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de telo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
.,... .1 ,,..,..., ,... ... ,..,.,... rn.-..n 1 



PltOCUIU\DURfA (;[NUV\1 
Df 1./\ REI'lJI\Li(j\ 

Colonia:
Municipi
Estado: 
Codigo 
Muni
Curp:
Fecha de expedicion
Fecha de nacimiento
Sexo: . 
Tipo 
Tipo _ .. 
Vencimiento: Fri,  

/'~~~~~ . 
..., ,& ·'~tW..~~~ e • '"' 

1' - V.~~~~~· -,..~ • 
• ' . '"!' "';'f¡' ,:l,.,.;. . '.. ~ ... '"' .• ,. o licencias de Con.¡N; __ nW!!!I~ ... l'Y"'' ~~ '-'• 

Nombre completB 
Nombre:
Paterno:
Materno
Direccio
Colonia: 
Municipi
Estado: 

~ Codigo ''1 
Municipi
Curp:. 
Fecha de expedici
Fecha de nacimie
Sexo:
Tipo 
Tipo 
Venci

Licencias de Conducir 
Nombre completo: 
Nombre
Paterno:
Materno
Direccio
Colonia:
Municipi
Estado: 
Codigo 
Municip
Curp: S

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

-------- ......  --~·~~--~--'-·'"~--·"·'--··--·~--····-··· -···-·······-····--·-------
Avenida de la Moneda húmero 333, colonia Lor as deSotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 

"T'''.l ,,...,..., ............... / .......... 1 

\ 
\ 



f'JlJ)CUJ<APURÍA c;I.:N[R/\1 
D F 1 ;\ RF P(Jl\ l.l Cl\ 

Fecha de expedicion: 
Fecha de nacimiento: 
Sexo:
Tipo de lice
Tipo de san
Vencimiento  

Guerrero 
Nombre completo: 
Nombre
Paterno:
Materno
Calle: C
Numero exterior . 
Colonia .... ~ "'' 
Estado
Codigo
Fecha de nacimie®5f
lfe: ~ . 
Oc ·. · 

t~.:~·· 
~.-.? 

Fichas de lnvestigacion 
Directo_ry:
Extens1on. . 
Fichas delito
Fichas nacio
Fichas nomb
Fichas sexo
Persona alia
Title:

Fichas Criminales 
Nombre completo:
Nombre:
Paterno:
Materno:
Adiccion
Alias:
Entidad 
Estado 
Fecha de  
Grado
Idiom
Nacio
Ocup

J ,/ 
1 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

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

Avenida de la Moneda número 333, olonia Lomas de Sote!~, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
f"T" 1 1"'"1"'"\.',... ... ,...,.... ,...,... .... 1"\ • • ' 

¡ 

\ 
1 

\ 



PGit 
PROCURADURiA GENf:R,\1. 

DE l.A REPlJIH.ICA 

País  
Sexo:  
Tipo seguro:  

 
NO SE ENCONTRARON RESULTADOS 

 
NO SE ENCONTRO REGISTROS 1 

\ 

1 

¡ 
1 
1 

1 
1 

1 . 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

>~.~ - ·. /_ 
SE REQUIERE ESPECI .... · .A ENJ:IJ>AD Y R.· __ f: ¡¡ 
YA QUE LA BASE DE 0~. + ~:t!OS PR{jfORCIO q 5820 RESULTADOS 

~~~:~.." c~':::~~:~~=~:sYLGAoó~uRA i 
Nombr .~-:"i:.~ 
Paterno
Matern  . · · 
Curp: ~.RiJUBL/(4 ~.: 
Estado orrgen: ""t~chos Hum;mor:S:. 
Fecha Co., .. : ~. ·• 
Sexo: . -llh';l"'¿r¡ 

· .. .., 

Registro Nacional de Poblacion .. 
Nombre
Nombre
Paterno
Mater
Curp:
Estado origen: 
Fecha de nacimiento
Sexo: 

Registro PubÚ¿o Vehicd1ar REPUVE 
Id:   

 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F . 
....,... 1 ,,..,.., ..... 1 .......... ,.,...1"\1"\ 1. 



0 ~o t-16' :, ..... o,. 
~,,-.,v; 

·, ,f) 

"·>~~,, .. ... , '/ \'". 

PROCliRADURÍA GtNI:Rt\1 
l l F l.A RI:Pl!l\ Ll Ct\ 

Repuve domici
Repuve entida
Repuve fecha pedime
Repuve fecha registro:
Repuve marca
Repuve mode
Repuve motor
Repuve nombre comp
Repuve persona tipo: 
Repuve rfc
Repuve su
Repuve ve
Repuve vin

Registro Pub
Id:  
Repuve clase:
Repuve color:
Repuve domi
Repuve entid
Repuve fecha
Repuve fecha
Repuve marc
Repuve mod
Repuve moto
Repuve nombre com
Repuve oficina exW~J
Repuve persona tí(
Repuve pla
Repuve rfc:  
Repuve rfv: ::.~ · 
Repuve su
Repuve tipo
Repuve ver
Repuve vin

hlt, .. ··-

Registro -~~~ Vehiculat REPUVE L 
Id: ,. . . .· 
Repuve cl~se:  
Repuve dO:r#icilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:   
Repuve fe9ha registro:  
Repuve marca:   
Repuve m~delo:  

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

.,e.,.t··~,v f 

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

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas e Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F . 
....... , ,~,..,,...-t ......... /'ro.n,r>t, 1 

1 
1 

\ 



I'IH)CIJRAIHJRÍA Gl'NFR/\1 
DE L\ R F.I'(J 1\LICA 

Repuve motor:  
Repuve nombre completo: 
Repuve oficina expedicion: 
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:
Repuve submarca
Repuve tipo:  
Repuve version:
Repuve vin: . 

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  _.'-.. ·. _. 
Repuve entidad:  . 
Repuve fecha registro:  
Repuve marca: ~~~~~~ 1· 
Repuve modelo: ~~~i:h~¡¡l) ~ t 
Repuve motor: ) . . : : .f . 
Repuve nombre comp~~
Repuve persona tipo:  
Repuve rfc:  
Repuve ~ubmarca:  
Repuve t1po: ~-.-~- ..... · ltJ~¡;tiiQ!)._ 
Repuve version:  
Repuve vin: ; •• 

. ... ... .•• ~~ •.• ¡f ~i"" 
·:~:!:·"!'"• .. ~.:¡':: l . ' ...... ' 

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha registro:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve no~ completo:  
Repuve per~~~-·tipo: P  
Repuve rf
Repuve ve~.o'rt:: ;  
Repuve  

Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  

 

Agencia de Investigación Crimina~
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

A venida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sote o, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
,.,,, ,,... ... , .............................. "' .l. 

1 
l 
i 



,_Q~D t ".&o 
ele •• 

\~V.~ 
·,,,,.,,., .• ,,,\,,;i') 

PnOCUftAI)lJRÍA GFNIIV\L 
Dt LA n FP(JBI.IC:A 

Repuve entidad:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo:  
Repuve persona tipo:  
Repuve rfc:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  
Repuve version:  
Repuve vin: · 

~ ~. (',.,_ 
·-' ~:"","T~ .... 

Registro Publico V .• ~UVE 
Id:  . . "'\W ~ . 
Repuve clase: Jí t:}t 
Repuve domicilio   
Repuve entidad:  i; 
Repuve fecha exped 61
Repuve fecha registr;.  
Repuve marca: r {": 
Repuve modelo: ~G;1,l-:.r:rJ•-· •. -~ -·· ·· 

h 'lól-' • ·s,-• Repuve motor: · · J,~, .. ~,. 
Repuve nombre compl'et(
Repuve oficina expe
Repuve persona tip
Repuve placa:  
Repuve rfc:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  
Repuve vin:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve cot~J  
Repuve do'fuiénio entidad:  
Repuve ent\(jád:  
Repuve fe&t:lá registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre 
Repuve persona tipo:  
Repuve rfc:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sote lo, 

1 

\ 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

·tl:l 



l'fl.OCl!lt/\l)lJRÍA Cil'NI RAI. 
DF L~ RFFÜI\l.IC/\ 

Repuve version:  
Repuve vin:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve color: . 
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha pedimento:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  i 
Repuve modelo:  j 

Repuve motor:  ,, · 
Repuve nombre completo: 
Repuve persona tip<t' P  
Repuve rfc: ~~ · 

~~ 

Repuve submarca:  
 

Repuve vers
Repuve vin:

"":~J-.~~·4,··..-:.•• 
·~1".,;;.'-' 

Licencias de Conducir . 
Nombre 
Nombre: . · 1.:.• /J¡;4.: ~'/Jf-!·, .. ,, ~ •• 
Paterno: '~~:·'·J:.·! /!lifi:11:"tS 
Materno: :~~t :~ ~ 1 ... r·r : 
Direccion:  
Colonia: 
Municipio:
Estado:
Codigo po ; 

-~ 

Municipio i 
Curp: 
Fecha de expedicion:
Fecha de nacimiento:
Sexo:  
Tipo de li~~: , 
Tipo de s~~ · t 
Vencimie~-~'

':.'

Licencias de Conducir 
Nombre ~olripleto: 
Nombre:  f 
Paterno:  t 
Materno:  _ \ 
Direccion:   

1 

1 
1 Dirección General de Investigación 

Policial en Apoyo a Mandamientos 

 . - - ----~----~~---·-··-·······---·-------------------------· 
Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas.,de Sotelo Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 

'T"!. 1 lr-r-\ " ... '"''"' ................... ~ . 1 

Í. 
' 

\ 
\ 



,•' 

1 

PROCIJP.APUitíA GI:NIR,\1 
DI: 1.;\ RFPI)IiiiC:A 

Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Curp:  . 
Fecha de expedicion:
Fecha de nacimiento:
Sexo:  
Tipo de licencia:  
Tipo de sangre:  
Vencimiento:

Licencias de Conducir . , 
Nombre completo:
Nombre:  

4 f? "" .... ·:t. . : 
Paterno:  ·¡~~¡'~".:~\ ~;~ · . . 
Materno:  :.~.:..;~',j -~P . . ; 
Direccion:  ·,~;, . . 
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  

'!(.11 nE LAr-'F'-·'·-T•t· · Codigo postal:  ',,lfll, u .. " JL:(:..!'"'.\ ; 
Municipio: i ... ·. 
Curp: A· : .· : 
Fecha de expedicion  
Fecha de nacimiento
Sexo

'?. 
Tipo de licencia ~ 
Tipo de sangre:  : 
Vencimiento:  

Michoacan 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Calle:   
Numero 

 
Estado:  . 
Codigo postáli  
Fecha de n;:_Jcimiento:  
lfe:  
Ocupacion:  

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotel , Delegación Miguel Hidalgo, México D.F . 
..,..._, (1""'1'"'\ .................. ,.,.,. ...... ,... 1 

\ 
1 
\ 
i 
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I'P.OUmADURÍA GFNI.'RAf 
IH L\ REI'ÚI\!ICA 

1 
1 
1 

i 

l 
1; 
1 . 

/ 
l 
1 f 

Nombre completo:
Nombre:  
Paterno: 
Materno:  
Calle:  
Numero exterior:  
Colonia:  
Estado:  
Codigo postal:  . 
Fecha de nacimiento:
lfe:  ~t._. . , · 

.-; '''\l't.~ e 1 
--~~~~ 1· 

Nombre completo
Nombre: .. ~)J!",'¡:tM: ¡ 
Paterno: ;:~~ 1 
Materno: S . / 
Calle:  Li4Ú() 
Numero extenor: c " _., ~ 
Colonia:  t'::., .. ·¡ 
Municipio: .:I~S ~ t~ 'Ccifii¡:¡;; ·.~ 
Estado:  . .. ~"1 
Codigo  ~ ¡ 
Municipio:  1 · 
Fecha de nacimiento:  
lfe:  

1 
1 

 j 
Nombre c~mpleto:  
Nombre:  l 
Paterno:  ! 
Matern  1 

Calle:  l 
Numero exterior:  

  ~ 
Estado:  · • .. 
Codigo postal: 45010 .l 

Fecha de ~.cjmiento:.
lfe:  •-
Ocupacion: E  \ 

Agencia de Investigación Criminal 
-Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número 333, colonia ,~_:> de Sotelo, De~egación Miguel Hidalgo, México D.F. 

\ 
\ 

'116 



-..o"'o l.oteo ,¡. $. 

"l"'.v,; 
•¡\')··' 

FIZOCIIPA illJ RÍA G 1 i'Hfl_,\t_ 
Dí 1 ;\ RIT(JBI.IC:A 

 
Nombre completo: 
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Calle:  
Numero exterior:  
Colonia:  
Municipio: ,;;0,., . 
Estado: Estado de~-· ·1~~· 
Codigo postal:  _;¡-~: (;~· 
Municipio· ,. · r·::,'"· t ~ .. 
Fecha de.nacimien · ·,·"··~ 
lfe:

\~ .- ~ .. > 

 
ii.·<~~~· 

Nombre completo:
Nombre: ·:J.'. Ut.[.{ FD'ú;; ,., 
Paterno: ¿·chr.s i,i.

1 
.. · J/J;,.f.. 

Materno: .::: '·~u:mors, 
Calle:    f.r,·:l.'i'{í~~,.: 
Numero 1nte or: · .. , 
Colonia:  
Estado:  
Codigo postal:  
Fecha de nacimiento: 

 

Fichas de lnvestigacion 
Directory:  
Extension: . 
Fichas delito: 
Fichas estado:  
Fichas estaGI® civil:  
Fichas municipio: 
Fichas nacionalidad

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Fichas nombr.e:e0mpl
Fichas sexo'?  
Title:  ., 

·-------------------------------\ 
Avenida de la Moneda número 333, colonia Lo s de Sotelo, De~egación Miguel Hidalgo, México D.F. 

\ 
\ 
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PROCUfZ,\DTJRÍA Cil:NU~Al 
1 H !1\ IU:P(JBUCA 

Informe  
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Dirigido a: 
Municipio:
Estado:  
Municipio: 
Estatus:
Folio: •. ''~-!í1Jo1r 
Motivo evento
Numero de inform

Informe Policial 
Estatus:
Fecha in ' 
Fecha e  U'"• . 
Asunto:
Dirigido a: 
Munici~i
Estado. 
Municipi
Localida

.t18 

~:1.:-b~ 

Estatus  .,¡¡ 

Domicilio:         
 

Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

Informe PoH:ci.fll Homologadp IPH 
Estatus: I  , 
Fecha inforrfre:   
Fecha even(o:  
Asunto:   
Dirigido a:  
Municipio:  ~' 
Estado:  ·. ~ ·y 
Municipio: f 

' Avenida de la Moneda·número 333, col ~~~~;de Sotelo,Del,egación Miguel Hidalgo, México D.F. 



PROCIIRADURÍA G!Nr:Jl.•\1 
DE lA REI'Ü[\UCA 

Localidad:  
Estatus: I

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Domicilio:
Folio:  

 
Numero de  
Numero de  
Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  

Dirigido a:  
Asunto:  

Municipio: , 
Estado: 
Municipio:  
Localidad:  
Estatus: ?~:~~ .· 

Folio:  
Motivo evento
Numero de infor :íJiP{'jpLfrA 
Numero de oficio i' -- "-<14 

::~ i ... '·1.!1 ,1)_.1~ 
•· •• 1"¡ /:: .. , " , ' 

loo;~-~··.~" ... , 

Nacional de Personal de "Segú'rid'áé!i 
Adscripcion area:  

L 
Adscripcion corporacion actual:   
Adscripcion dependencia actual:  
Cib cib:  
Domicilio actual:  

Domicilio munici
Municipio actual:
Persona cuip:  
Persona estado civil:  
Persona nacionalidad:  
Persona n9J1lbre completo:  
Persona rfc:  
Persona sexo:  

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha infortne:  
Fecha eve'r'lto: ~  
Asunto:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia -~a! de Sotelo, De~egación Miguel Hidalgo, México D.F. 



I'PDCUIZADIJl<ÍA Gl'~JUV\L 
l l i f¡\ !UTIHII.I CA 

1 
; 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Direcci6n General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Municipio: 
Estado:  
Municipio:
Localidad:
Estatus: 
Domicilio
Folio: 
Motivo  
Numero de informe  

 

1 

  ... 
NO SE ENCONTRAR~ISTROS, 

,~ ·- .;;,. ' 
~' . 
~ ;,! 

~· 'i o ~· t,., J.; 

ci 
.f' 
j 
.ít' 

VICTOR HUGO PALA~·,al;NI'fEZ. ·!, t 
NO SE ENCONTRARO~~-~Aé'éfS~. . [r~; 

-e rechos Huf1laniifí . -,-; · 
Moviles ,,r'[!.;'Qc rJ f. r_,_ 'rt 
Nombre:
Rfc:-
Codigo posta
Direccion 1:
Direccion 2: ' 
Numero mov
Region movil

NO SE ENCONTRARON REGISTROS 

  
NO SEENC'6Nf.RO REGISTROS 

Vehiculos Robados y Recuperados 
Origen:  
Serie: 1 

~' 

Avenida de la Moneda número 333, colo~a Lor s de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F . 
.,.., 1 ,,....,.., ,....,..,....,... rr. " , 

'l:-f.}-6 



~r~".G r,- ( .... 
.Jit ""' . 

f>IH)C:UP-ADURÍA GfNl'RAI 
DF l;\ REPÚI\LICI\ 

Marca: T 
Submarca:  
Color:  
Agencia ministerio publico: 
Averiguacion: 
Fecha de averiguacion:
Fecha de robo  
Hora de robo:  

\ .... 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Lugar de robo:   
Nombre completo del denunciante:  
Placas:  
Robo entidad:  , 
Robo municipio:  
Tipo de vehiculo: . ·~ 
Vehiculo estatus: ' ·. '.• 

~4!ii.!~,~ ,, • 

Registro Publico Ve-~'ifuvE l 
Id:  'ti·~i,\ ··'¡~1 tl'l. z 
Repuve dor:'icilio entid  . 
Repuve ent1dad:  t 
Repuve fecha registro:
Repuve marca: ' 
Repuve modelo: ~/· .. .i-f:.:j/i:?fi9PUCk · . _
Repuve nombre comple~~¡. · 
Repuve per  
Repuve rfc ;'~! ,, .: •·' v)•1
Repuve submarc ~ 
Repuve version: : 
Repuve vin:  

:. 

 e 

NO SE ENCONTRO REGISTROS 1 
J 
] 

 ;' 
SE REQUIERE ESPECIFICAR CRI'tERIS AM OS APELLIDOS 

 
NO SE E . I\ITRO REGISTROS ~ 

: !•¡ ' ~ 

  
NO SE E~e-t)NTRO REGISTROS .;, 

Avenida de la MOn.edá número 333, cdionia Lomas de 
f"T''.1 ,,...t:, ,...-t....,.,... /'r.nn 

\ 

telo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 



I'R(lCURJ\DlJRÍA GINH~Al 
1) l' l ;\ R J:P(Jl\ U CA 

Comision Federal de Electricidad (CFE) 
Nombre:  
Estado:  
Domicilio:  

SEDENA 
Nombre completo: 
Nombre:
Paterno
Materno
Fecha de nacimiento

Detenidos en la Front~~tl'Os ,c.. . · ·· 

v , .• f'fl;!· .. ,. 
~ .. ~. '~ .. a:-. .:t_t, 

Informe Policial Hom~~~~tPN f~·Ct;)·~. ;.(:!:i 
Estatus: .;: :íi'i~:(:~:1t~h~}) 
Fecha informe
Fecha evento:
Asunto:

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Dirigido a:   
Municipio: 
Estado:  
Municipio:
Localidad
Estatus: 
Domicilio:
Folio: 
Motivo eve~to:·
Numero de inf
Numero de ofid

Informe Pólitial Homologado IPH 
Estatus: INCOMPLETO 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas e Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 

\ 
\ 



\.0 ,e..D t~&O 
§. ~? 

:t~v,; 
.~:,) 

"/ .. ,,,,'f 

I'IH)ClJRAnURÍA C;H~rlti\1 
i)F 1 ;\ RFI'lJiliiC:i\ 

Fecha informe
Fecha e

/ 
1 

Direc ión General de Investigación 
Polici 1 en Apoyo a Mandamientos 

Asunto: ¡· 
Dirigido 
Municipio:
Estado:  
Municipio:
Localid
Estatus
Folio:
Motivo evento:
Numero de inf
Numero de ofi   · . 

~&/:·~ . . 
Registro Nacional de~ Seg~rid~~ 

~t·;.:,~. ~t:~ r:J. 

Adscripcion area: 

Cib ~i~:-
Dom1c1ll
Domicili
(GRO) !·· : .. 

"\' ... n.l ;..·'-"1 fl ¡··r ._.,.. , 

Municipio actu
Persona cuip: 
Persona estado civil
Persona nacionalidad:  
Persona nombre completo:  
Persona rfc: 8 
Persona sexo:  

Detalle 
Informe Policflll~omologado IPH 

.. ,., ' * 
' " ~ . 

e Estatus: IN~MPLETO 
Fecha informe: '  
Fecha evento:  

· 
Dirigido a:  

Municipio:  
Estado:  
Municipio:  ~~ 

A venida de la Moneda número 333, colonia Lomas de S telo, Delegación Migu~~~;d k. o, M~~~~~-~-;~ 
... ' , __ ,M~~ F~~~ \ • ·'· • 

\ 
\ 

\ 



• 

J'P.CJCUJtADURÍA CL'Nf'R,\1. 
IJL LA HEI'ÚI\1. ICII 

Localidad:  
Estatus:  

Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

DetalleFichas de lnvestigacion 

Directory:  
Extension: . . 
Fichas delito:
Fichas estad ~· 
Fichas estado civil:  ~ • -

Fichas municipio
Fichas nacionalidad:
F~chas nombre com <". 
F1chas sex?: ~;_:f·~;\~f' ~i ' 
Persona a has ,:--.:~~ ..jf;' 
Title: ~·~~~!-~:..4--

Registro Nacional de Personal de Segurid d i 

Agen ia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Direcc ón General de l nvestigación 
Polici· en Apoyo a Mandamientos 

Adscripcion area:    
   
  

Adscripcion corporacion actual:   
Adscripciori]{i0p_endencia actual:   
Cib cib:  
Domicilio actual:  

 
Domicilio municip
Municipio actu
Persona cuip:
Persona estado civil
Persona nacionalida
Persona nombre completo
Persona rfc:  

A vellida de la Moneda número 333, colorua Loma de Sotélo, Delegación Miguel Hidal o, México D.F . 
..,... , ,,...,..., 1""\'11"'\'"' .... 1"\1"'\1"\ , 



'"o"D t-1-&o 

"' .. ~ 
;t••-,>.-.J} 

'1··•¡:·,·¡\";'" 

PROCUVJ\PUIÜJ\ GI'NU\J\L 
IJ !.: u, !U P t'Jtl 1.1 CJ\ 

Persona sexo:  

Licencias de Conducir 
Nombre completo:
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Direccion:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  -~.· ¡:: 
Municipio:  { 
Curp: · : 
Fecha de expedicion
Fecha de nacimiento  
Sexo:  ··t~:;:;,·i~; .- ~ 
T

. d 
1

-~~.14~-.-~··t(\•t?; . 
tpo e tcencta ' .; 

Tipo de sangre t J,~ 
Vencimiento: f 

~-.:;.·~-~(;, 1; .,,-~ -~: .. 
licencias de Conducir.., .~ 
Nombr~ completo:
Nombre.  . ,;r:(tltA,'" r~. _ · ~·~ •,: 
Paterno:  "'< ~ • ~···'' :;·it.'?.z:·:Gr:\ . :r 
M t ·  . ...:;: /Y·_,,·,.;· :.J ~ ,~. ,'\~ 

_a er~o. . ~~- ··•· ·- !:: l-~·n:::jji:·l,.( .'f 

Dtreccton: ·:'··.,.:: •-o4 ' 
i¡i 

Colonia:  :t 

Municipio:  ~ 
Estado:  ;l. 
Codigo postal:  '1 
Municipio:  t 
Curp:  k 
Fecha de expedicion:
Fecha de nacimiento:  
Sexo:
Tipo de lice,ftt;iÉr  
Tipo de sarj'gre:  ¡ 

Vencimiento:  

Registro Nacional 
Nombre completo:

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sot o, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
'T"' 1 ,,....,..., ,..... ... ,.....,..... ..................... 1 



l'P G--·-"1 -R .. -
.kL . 

·PROCURADURÍA GEN!Rt\L 
DI: LA REPÜ!ILIC:A 

Curp:  
Estado origen:  
Fecha de nacimiento:  
Sexo:  

Fichas de lnvestigacion 
Directory:  
Extension: . 
Fichas delito:   
Fichas estado:  
Fichas estado civil:  
Fichas municipio:  
Fichas nacionalidad
Fichas nombre completo: 
Fichas sexo:  'J 
Title:  .. ........ '~··~ • '"'''· ...... At. 
Registro Nacional d~sf:_- ~ · :~ 
Nombre completo
Nombre: 
Paterno:  {1;~,..;.~~-q ._~ 
M  ' t'-.: ·""-i!t:"!'"' ..... 

atern " -;;,-i' 
Curp: l~ 
Estado ongen:  
Fecha de T ~· ~ "'. _, .'. 
Sexo:  ;· .•_.._:~ . .dl.t'"'~et:(-L~': 

~ ;/"' . ~',...(·',. ~ •r • :. ;·, ·-· .¡,~,.,_, hl'1; Jl"'(•f.•-
' ..... i t·•n _ ., ... , 

.. ~l.,rr,,,·:"'- ........ ·~·.· 1 y ·t, 
Cefereps1 · ' •.'<., ·; .. : 'llJ 1 ~ C:·Jti/".', :-: : 
Nombre completo:
Nombre:  ' 
Paterno:  
Materno:  

Fichas de lnvestigacion 
~' 

•" 1:-26 ~1 1 {')" 
. 1 ~-

1 

Agendia de Investigación Criminal 
1
1 

Policía Federal Ministerial 
Direcctón General de Investigación 
Polici~l en Apoyo a Mandamientos 

1 

 

A venida de la Moneda número 333, colonia Lomas de 



PlzOClffl,\PURÍA GF1'-11Ro\L 
1)1' 1 1'. 1-~Fl'Üt\IIC.:A 

Title

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  
Dirigido a: 
Municipio
Estado:

' 
' 

1 

1 

i 
1 

:1 

Municipio:
1

1 

Localidad
1 

Estatus: 
Domicilio:
Folio: ''t•.!!:(Js •<,,'::' 1 

Motivo even.t ;~~ · 1 

Numero de r ~ ~ .. 
Numero de ~~ 6 

. ~t (ll 

i ~:~~\.~ :1 .tt 
Informe Policial Hom.~~~f'H 
Estatus: ~:¡.. 
Fecha inform
Fecha e
Asunto: 
Dirigido a:     
Municipio:    
Estado: G
Municipio:
Localidad:
Estatus: 1 

Domicilio:    
Folio: · 
Motivo
Nume
Nume

Informe Polici~l Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha inforfl!T · 
Fecha everit'Ói 
Asunto:   
Dirigido a: 
Municipio:  
Estado:   

 



1' P OC l.JR,\ P lJ IÜ A e;¡: ¡...1 F n_,\ L 
1)1' lr\ IUPt'JIIl.ICI\ 

1 
1 
'· 

Direcc 6n General de Investigación 
Polici en Apoyo a Mandamientos 

Localidad:  
Estatus:  

Domicilio
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  

 

1 
Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Adscripcion area:  
Adscripcion corporacion actual:  
Adscripcion dependencia actual:  
Cib cib:  f.· 
Domicilio actual:    
Domicilio munici
Municipio actual:
Persona cuip:  ~ 
Persona estado civil:  • · ; 
Persona nacionalidad:  . 
Persona nombre  
Persona rfc ~~ · 

Persona se  1 nr .l ·' REI'ÚtUCt\ 
11 . .LL'u~·~ ; 

..~. -. "''" n"rrt~:;c·r~, Guerrero Jt U~feC,.v;¡ .•·· .' . , , 
Nombre completo:  
Nombre:  .. ~:-1·: . 
Paterno:  ' 1n'!·.. . 
Materno:  
Calle:  
Numero exterior:  

  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Fecha de n;®if9iento:  
lfe:  
Ocupacion  

. . . . . ·~ 

Avenida de la Moneda número 333, col01}a Lomas de Sotelo, 
'T'I.1 ¡r-,-, ~'"'""' ................... 

legación Miguel Hida go, México D.F. 
' 

t-114 



'""p. o t"'"o 
:,• .. ~ 
~,:"~,; 

"'·')•,,··,,¡\\') 

I'R!)C:!JI\AI!\JRÍ/\ GH-!FRAI 
1 )1- U\ RF!'(J!\IIC/\ 

 
Nombre completo:
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Calle:  
Numero exterior:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo 0 
Municipio:  • 
Fecha de nacimiento:.   
lfe . ~ 

. 

. -j,·l\' • \ 

Registro Nacional de· PSbtacion 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  

 · ".- .-:~ 
Estado  · 
Fecha 2 
Sexo: M  · · ;¡!¿;¡¡ 

Nombre completo
Nombre:
Paterno: 
Materno:

Nombre completo: 
Nombre: 
Paterno: 
Materno:

Mandamientos ) 
Nombre completo: SALGApO VALLADARE FRANCISCO 
Estado del m~ndato: E 
Fecha de captura:  
Fecha de libramiento:  

¡ t¡·,('\ 
_, .. ~•.w :· 1 

1 ' 

i,\1-:J \ <.J.1-lS 
Agen~ia de Investigación Criminal 

1 Policía Federal Ministerial 
Dirccclón General de Investigación 
Policiar en Apoyo a Mandamientos 

1 

11 

1 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de otelo, D~lega~ión Miguel ~idal~o, M-:~~-~~;····-'··-·····-···----···-·· 
"T'' .1 ll"'"r""\ ,......, ,....,.... rr.r'•n. . .1 i 

i 



PfZOC:URAPUlÜA GI:NEHA! 
Dl l ,\ VEI'(JI\LIC:A 

Fuero:  

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a M.andamicntos 

lnstitucion emisora:   
lnstitucion emisora entidad:  
lnstitucion emisora municipio:  
Nacionalidad:  
Numero de mandato:  
Numero de proceso:  
Sexo:  
Tipo de mandamiento: SIN DATO 

Mandamientos Fuero Comun (SNSP 
Nombre completo: SALGADO VALLADARES F 
Municipio:  

ANCISCO 

Estado:  
Municipio: I
Estado del mandato
Fecha de captora: 
Fecha de libramie
Fuero: 
Institución emisora:
lnstitucion emisora enf#i¡
lnstitucion emisora m 
Nacionalidad
Numero de proceso ~'";.(, r··:. 
Sexo: ·- ·· '· ·"··· ~ :'~,·.1 
Tipo de mandamient 1 • 

1 t_',~ r.~~~:.:\~ -~:· "~ ¡':.: ~~~.:":~:: .. :~:. ~ .· ... ; 
Registro Nacional de· ~er!:\onal. de Seguridad 
Adscripcion area:         

 
Adscripcion corporacion actual:
Adscripcion dependencia actual:
Cib cib:  
Domicilio actual: ·         

 
Domicilio municip
Municipio actual:
Persona cuip:  · 
Persona est$~0, civil:  
Persona na~,~f:i~Jidad:  , 
Persona nombre completo: SALGADO VALLADARE FRANCISCO 
Persona rfc  · 
Persona sexo:  

AveniP,a de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotélo, elegación Miguel Hidalgo, México D. P. 
'T"' 1 /1'"'1'"'\ ...... ,...,.., ,..,.,.,.,."' 1 



l'léOCURADURÍA GFN!HAI 
DF LA RFPLJI\LIC:A 

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo: SALGADO VALLA 
Repuve oficina expedicion: 
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve rfv:  ~~~~k . ·· . 
Repuve submarca
Repuve tipo:
Repuve vers
Repuve vin: 

Registro Publico \l~~~EPUVE 
Id:  

~ 
Repuve domicilio e-·.  
Repuve entidad:
Repuve fecha expeth~i H~
Repuve fecha registr
Repuve marca · 
Repuve mode J .• •• ,..,r, 
Repuve motor
Repuve nombre completo: SALGADO VALLA 
Repuve oficina expedicion: 
Repuve persona tipo: 
Repuve placa:  
Repuve rfv:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  
Repuve version:  
Repuve vin  . t 

'"'-"'{~- ·' 

; 1>":• • 

Registro P~co Vehicular REPUVE 
Id:  

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

ARES FRANCISCO 

A~ES FRANCISCO 

Repuve domicilio entidad:  
Repuve enti~ad:  
Repuve fecl\f\ expedicion:  
Repuve fecha registro:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas d SQtelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
~.1 ,,...,..., '"'"''"'" ,..,...""' 1 



PfH)ClJRAPURÍA G!~Jtfl.AL 
DF 1 ;\ RFP(JI>I.ICi\ 

Repuve marca:  

Repuve motor: . 

/ 
\ 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Repuve modelo:  1 
Repuve nombre completo: SALGADO VALLADARES F ~NCISCO 
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve rfv:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  
Repuve version:  
Repuve vin:  

Registro Publico Vehiclilar REPUVE 
Id:  

Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad
Repuve fecha 
Repuve fecha reg 
Repuve marca: 
Repuve modelo
Repuve motor:
Repuve nombre conlftí@~~. JSAL 
Repuve oficina 
Repuve persona tipo  
Repuve placa:
Repuve ~ubmar
Repuve tipo: 
Repuve version: · · · 
Repuve vin:

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fechp registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:·  
Repuve motor:  

RANCISCO 

Repuve nombre cpmpleto: SALGADO VALLADARES F NCISCO 
Repuve oficina ~xpedicion:  
Repuve persona tipo: P  
Repuve placa:   
Repuve rfv: .  · 

Avéhlda de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Del gación Miguel Hidalgo, México D. F . 
........ 1 ,,.....,..., ,.., ........ ,.... ................... ¡ 



•.. ,,,,.,,,wl 

l. / 
PROC:ti[<Af)\JRÍA c;F~JFRI\t 

rH: LA ltF.I'(JI\UCA 

1 

Repuve submarca:  // 
Repuve tipo:  _ 
Repuve vin:  · 

Fichas de lnvestigacion / 
Directory:  . 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Extension: . 1· 
Fichas delito:  
Fichas estado civil:  
Fichas nacionalidad:  
Fichas nombre completo: ABARCA VELAZQUEZ JOS LUIS 
Fichas sexo:  
Title:  

Mandamientos Fuero Comun (SNSP) 
Nombre completo: ABARCA VELAZQUEZ JOSE LU S 
Estado del mandatp:  
Fecha de  

00 
Fuero: FUERO C 
lnstitucion emisor'
lnstitucion emisora.. .  
lnstitucion emisor~~  ~ io: SIN DATO . 
Nacionalidad:   . 
Numero de mandato: 2  
Numero de procei rmur·' 

. Sexo: SIN INFOR~<;(lO. Ui.J . "4 

Tipo de mandami~r\f~~~~ !itmJ~, 
:>t)rv,c¡~~ J i3 c(!'"ll;·,:,,.~.-~ · 

.. d . .,.4., ... ~. 

Mandamientos Fú~t<l;:e=ó~un (SNSP) 
Nombre completo: ABARCA VELAZQUEZ JOSE L IS 
Municipio:  ¡' 

Estado:  
 LA  

Estado del tlliiW)dato:  
Fecha de c~tG~;a:  
Fecha de lifir:hifinto:  
Fuero:  
lnstitucion éhíisork   
lnstitucion e!misora entidad:  
lnstitucion emisora mu[liC_i~}o:  
Nacionalidad:  . 
Numero de proceso:  
Sexo:  
Tipo de mandamiento:  1 

1 

1 ~~-~--~··· ·-· . -·---· ---~- .... - ............................ _._, __________ __ 
Avenida de la Moneda número333, colonia Lomas de So~lo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 

r'T'I 1 , .... ,..., "'"'"'"' ,......,.,...1"\ . . .1 



PIZOCU!<ADURÍr\ GENH\•\1. 
IJF l;\ REP{H\l.ICr\ 

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicíon:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor: 3 

/13-4 
/ 

'
/ ;±-2-ft 

Agencia.de Investigación Criminal 

/

,, Policía Federal Ministerial 
\ Dirección General de Investigación 

/ Policial en Apoyo a Mandamientos 

1 

1 
1 

Repuve nombre com VELAZQUEZ JO E LUIS 
Repuve oficina exped;..:•"r~~:IQ'\.   
Repuve persona tipo
Repuve placa: 
Repuve submarca:
Repuve tipo: S  
Repuve vers  
Repuve vin: 

'E11AJ DE ... 
• . i , ' U. ~f'F(•( . , • 

p ~ V) •'i 

• D·r"·' •· ·· ·· • t \.i.f:GS .w~r,,n:'l,·· 

~~~ ico Vei1Jffl,~[s~~,Ppv~~~:J~: 
Repuve cla e: , · · · 
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  

Repuve motor:  
Repuve modelo:  ~ 
Repuve nombre completo: ABARCA VELAZQUEZ J SE LUIS 
Repuve oficina expedicion:  ' , 
Repuve persona tipo:  
Repuve pi~  .~ 
Repuve su-a:  
Repuve tipi'  ' 
Repuve vet~  
Repuve vin:  

. Avetúdá de la Moneda número 333, colonia Lomas de SoteloJelegaciónMigue;~~:~~:.-;éxi:::-;.~~--· ---·----·---·-----·-·-· 
~ ' •~-' ~1~~ rnnn .' 1 ' 

1 
1 

\ 



J'PJJC:lJP.AI)URÍ,\ GLt~FRAl 
DE !.A RFI'LJI\IICA 

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  

J 
) 

1 
1 

Repuve modelo:  ' 
Repuve motor:  1 
Repuve n~~bre com~l~to: ABARCAVELAZQUEZ JOSE LPIS 
Repuve of1c1na exped1c1on:  · ···~!!IP 1 
Repuve persona tipo:  1 
Repuve placa:  ·. \'· ·. · -~· \ 
Repuve ~ubmarca: : .~',. 

1 

Repuve t1po: ,~~~ :.~·· \ 
Repuve v~rsi  
Repuve v1n:   • 

'-~· 
::¡ ~~ ......... ~-':-~',t ·< ~:•'' ~ 

Registro Publico vJJ;itttf.aj;·r{ePUVE 1 
Id:  -~·t..~.~·, ' -

Repuve clase:  · 
Repuve color:  T \ 
Repuve domicilio enti~d;  1 
Repuve entidad: (;:\· 
Repuve fecha expedié_ion: ..  . 
Repuve fecha pedimento:  , 
Repuve fecha registro: 0 ¡ 
Repuve marca:  l\ 
Repuve modelo:  
Repuve motor: 4  , 
Repuve nombre completo: ABARCA VELAZQUEZ JOSE LUI 
Repuve oficina expedicion:  • 
Repuve persona tipo:  1 

. l 
Repuve pi~~:  1 '!· 

Repuve rfe: i ~ 
Repuve rfv:  .. 1 

Repuve st;~b l:arca:  \ 
Repuve tipO:  . 1 

Repuve version:  
Repuve vin:  ' 

! 
\ 
! 

\ 

.:·~ .. ··~~ 
A<.d.NCIJ\. 1~1. 

· \ \.INV~"!H.;.'\.·C····¡('IN. 
1 

f!' 1 ·· (.HIM!~~·\1. 

~ .. 3;) ~-.... ·· ...... _ 

\~~ ,,_ <12.1-
Agencia de In\estigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

~-+--·-·--"-··-·-· .- ····------· ---~- ··-· . ·----- ...... ··-- -··-----······ 
Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Mi~uel Hidalgo, Mt~xico D.F. 

I'T'I .1 n-r-\ ,... ... ,...,... ,..,.,,...,... . 1 



1 1'110CU!tADURÍA GINI'fl.,\1 
DF J;\ RFI'IJI\J.ICA 

1 

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  

\,. 

1 

Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor: 7 

1 
1 . 
f 

1 
1 

1 

Repuve nombre completo: ABARCA VELAZQUEZ JOS 
Repuve oficina expedicion: 
Repuve persona tipo:  

LUIS 

Repuve placa:  
Repuve submarca:
Repuve tipo:  

Repuve versiRepuve vin: 

Registro Publico Ve~eitfb;íil~Púl9 
Id:  ~-
Repuve clase:
Repuve color:  G[i-;';':-~: ~ , \ 
Repuve domicilio enti~<  ¡ 
Repuve entidad: 1 
Repuve fecha expedJóiQ fio:OO\. 
Repuve fecha regist . 
Repuve marca
Repuve modelo: 1 
Repuve motor: ~ 
Repuve nombre completo: ABARCA VELAZQUEZ JOSE\LUIS 
Repuve oficina expedicion:  \ 
Repuve persona tipo:  \ 
Repuve pla 1 

Repuve rfc: \ 
Repuve rfv:  ' 
Repuve submarca:  l\ 
Repuve tipo:  ¡ 

Repuve version:  \ 
Repuve vin:  

\ 
í 

\ 

'1.36 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

--~-~-~--~~~-~·· --~· .. _ ..... c ..................................... ____ ,_ ... 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
<"T".1 ,,..,..., '"' .... ,....,... "'"''"'" 1 



f'fZOCl.IFADURÍA GFN[RAL 
DF lJ\ RFP(JI\LICA 

Registro de Indiciados Procesados y Sentenciad s (RIPS) 
Nombre completo: ABARCA VELAZQUEZ JOSE UIS 
Municipio: 
Municipio: 
Entidad:  
Cib:  
Domicilio:  
Emisor:  
Emisor entidad:  
Emisor municipio: 
Estado civil:  --.. Expediente: 
Fecha de captura:  

:::::1:: :::~~:n~~~;:~:::o oo . ' 
Id:  ~e_ .· 
Repuve clase: 
Repuve color:
Repuve domicilio entfdad~ L 
Repuve entidad: ··.
Repuve fecha expedffliÍ:  
Repuve fecha pedimE?fitb: ..  \. 
Repuve fecha registrÓ':- 0 '\ 
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo: ABARCA VELAZQUE JOSE LUIS 
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve rfc:  ~ 
Repuve rfv:  
Repuve submarca:   
Repuve tipo:  
Repuve version:  
Repuve vin:  

Registro P .:Vehicular REPUVE 
Id: . , 
Repuve cla ..  
Repuve do.ío entidad:  
Repuve enti"~'éf:'  
Repuve fech~:írfixpedié:ion:   

~t37 

·-

Agencia de Investigación Criminatl2"<f
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

~p;;>! ! . . . ~~~~~-.. _,_,_, ...... --...................................... __ __ 

Av&Jillida Qe.la'Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D. F. 
,..,.., 1 f~t""\ ,... ............ _..,...,...,... 1 



!'JH)''LII<ADlJIÜr\ Gl.Nli<Af 
DI ! ;\ ICFI'(JI\I.ICA 

Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor: 7 
Repuve nombre completo: ABARCA VELAZQUE JOSE LUIS 
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo: P A 
Repuve placa:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  1 
Repuve version:  
Repuve vin:  , 

Registro Publico Vetftcular REPUVE 
Id:  :; ~.t111'nt 
Repuve clase: ~ 
Repuve colo  .,. ~>(-~~· ¡1\ 1-> 
Repuve domicilio enti~~  
Repuve entidad:
Repuve fecha exped
Repuve fecha regist
Repuve marca:

1 

Repuve modelo ~p ~ ,, . 

Repuve motor ¡,.;'-'f .. :, UfF<< .. , 
Repuve nombre corJ$i~ QU t. JOSE LUIS 
Repuve oficina expe/d~.~S
Repuve persona tip
Repuve placa:
Repuve rfc
Repuve rfv:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  
Repuve version:   
Repuve vin:  

Registro ~ihdiciados Ptocesados y Sentenc dos (RIPS) 
Nombre c6f:fipléto: ABARCA VELAZQUEZ JO E LUIS 
Municipio:
Municipio:
Entidad:  
Cib:  
Domicilio:  
Emisor:  ! 
Emisor entidad:  l 
Emisor municipio:  

! 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de 1 nvcst:igación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

1 .. . - ... -·~~=----~-~-~--~-~~-·----....... .. 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de ~telo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F . 
.,.._, lr-r-\ ............... ,.,...,...,... . .1 



PROCURADURÍA GfN[f<,\L 
fH' L\ RFI'lJI\I.IC:I\ 

Estado civil:  
Expediente:  
Fecha de captura:  
Fecha de nacimiento:  
Licencias de Conducir 
Nombre completo: ABARCA VELAZQUEZ JOSE UIS 
Nombre: JOSE LUIS 
Paterno: ABARCA 
Materno: VELAZQUEZ 
Direccion:  

 
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Curp: 7 
Fecha de expedicion:
Fecha de nacimiento
Sexo: :s~ ·t.::~~-.. ;.::L 
T. d . ,. ~·-·~·'-' ... ~ . 1po e 1cenc1a .. > _;..;;-;.,.., •• :~,~ ...... ~. 
Tipo de sangr ;,. 
Vencimiento:  1/ 

. +~·~~:!¡.~:;~~~- :/· \ 
Guerrero · .. •:-t:·;~_\;;-·· (~·~· 1 

Nombre completo: AB~~~LAZQUEZ JOSE LUIS 
Nombre: JOSE LUIS "t'Hl: . . •· 

· Paterno: ABARCA '''-n..'.R~1, ~r: r, ::r--·,-. .., 
Materno: VELAZQUEZ~ t\J Da,"t¡.:.:·.~; .a.~t.'!¡;L!t'¡} 
Calle: C   t.;;;-,~;:::.;;.:.:.,¡,: 
N y.,~,.,~··¡··· 1 ! 

umero extenor . ·. ~ ~ .• ~-.J.::: t>··1·:·-· •. • 

Numero interio ' •,, '·"' ;:r··. ·. • •L'• .•.• · 
"• d i ,• ~e,, 

Colonia:  . 
Estado:  
Codigo postal:  
Fecha de nacimiento:  
lfe: O 

'1' 

More los 
Nombre criJtipleto: ABARCA VELAZQUEZ JOSE UIS 
Nombre: JOSE LUIS . 
Paterno: ABARCA 
Materno: VELAZQUEZ 
Calle:  
Numero exterior:  
Colonia:  
Estado:  

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
'T" 1 /.-r-\ ,... ... "",.... rr.r.n. 1 

1.25 



PFOCU!~APURÍA GI.'NEf<Al 
DL l;\ RI'J'(IIIUCA 

Codigo postal:  
Fecha de nacimiento:  
I~:  
Ocupacion

Guerrero 

, 

Nombre completo: ABARCA VELAZQUEZ JOSE LUI 
Nombre: JOSE LUIS 
Paterno: ABARCA 
Materno: VELAZQUEZ 
Calle:  
Numero exterior:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Fecha de  
lfe: ~ .... _;.. 
Ocupacion:  

 :i~~·t~\ 1, . · 
Nombre completo: AB~ELAZQUEZ JOSE LUI 
Colonia:  . ~~":.:t .p· 
Estado: O 1;;~ 
Codigo postal:  'l 

 ' 1 _ 
Domicilio:
Telefono:

Telefonos Fijos 
Nombre completo: ABARCA VELAZQUEZ JOSE LUI 
Nombre: JOSE LUIS 
Paterno: ABhRCA 
Materno: VEÍAZQUEZ 

Colonia:  
  

Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Domicilio:  
Telefono:  

1 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

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

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Del~gación Miguel Hidalgo, México D.F. 



PPDC:URADURÍr\ GI'NH1.Al 
Dl' 1.;\ RFI'lJI\LlC/\ 

 
Nombre completo: ABARCA VELAZQUEZ JOSE LUIS 
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Direccion 1:  : 
 

Domicilio:  
Telefono:  

Fichas de lnvestigacion 
Directory:  
Extension: . . ;'\Ll:t~.s. At ____ _ 
Fichas delito:    
Fichas estado civil:  
Fichas nacionalidad ~ : 
Fichas nombre compl "':i)f!AVILLA MARIA DE OS ANGELES 
Fichas sexo:  !.::.1:;,..~·z,_;' _;~. 
Title:  ;~-~~ ~,¿;:·· 

~':'~~'l'l~· 

Registro de lndiciadoiN!lfl;tSm· ~~r~nt~n,ciad 
Nombre completo: P~~~A.Whl . 'IVf~~!»E LO 
Municipio
Municipio
Entidad: 'I"Sf" .. c::~~ e 
Cib:  • ~~~~ .-.~ .•. 
Domicilio:
Emisor:
Emisor entidad:  
Emisor municipio:  
Estado civil:  
Expediente:  
Fecha de captura:  
Fecha de ~!¡;niento:  

~;i~~(:') 
Registro ~b)'ieO: Vehicular REPUVE 
Id:  .. 
Repuve cl#se:  
Repuve color:  
Repuve domicilio  
Repuve entidad:  

(RIPS) 
ANGELES 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de So lo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
"T' 1 tr-r-\ ,...,_..,....,.., ,....nr.r. 1 



!1 P.OCUf'Af1l!JÜA GH~Ff~¡\[ 
DF 1 ;\ IU.I'l!BLICA 

Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo: PINEDA VILLA MARIA 
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve rfc:  
Repuve rfv:  
Repuve submarca:
Repuve tipo:  
Repuve version: 
Repuve vin:  

'(~~~'t. ..;.../!:. 
Guerrero ~}~i ~ '·i 
Nombre completo: PI N§º ·• A MARIA'DE 
Nombre: MARIA DE LOI, · ES 
Paterno: PINEDA ·11t~:J/ !!! 
Materno: VILLA ?:¿~:¿~,;~ 
Calle:  t;;f<~. 
Numero exterior:  ::-: ._. 
Colonia: 
Municipio:   
Est~do:  ~ D;r-;c::o; Htím,11'1{¡fS, 
Cod1go postaL  , ~~.·.·~".i~u.b_C'Ml'W .. l.ut 
Municipio: ~~ 
Fecha de nacimiento
lfe:  
Ocupacion:  

Comision Federal de Electricidad (CFE) 
Nombre:  
Colonia:  
Estado:  
Domicilio:  

~ t .• 

licenciasJ)isfrlto Federal 
Nombre ábillpteto:  
Calle:  
Numero eXterior:  
Numero interior:  
Curp:  
Telefono:  

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

E LOS ANGELES 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de otelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 



ff ...... , ··¡) 

~~,_lf X'-
I'ROCUPADURÍ;\ Gl NI:RA.L 

[)J' I..A. RFP(Jt\LICA 

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo:  
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve ~ubmarca: ()' 
Repuve t1po: \~-/ft : 
Repuve vers1on: " ~' , · t 
Repuve vin: ~ ". ' ~ 

U • o 
-~-~~) ' f Vl 

Registro Publico Veh : . . • VE 
Id:  : ~
Repuve domicilio entid?c  
Repuve entidad:  . · · 
Repuve fecha expedid~f.-  
Repuve fecha M 
Repuve marca:    
Repuve modelo: , 

1~1 - ~ Comun;i:!d 
Repuve motor:  
Repuve nombre completo: 
Repuve oficina expedícion:  
Repuve persona tipo: A 
Repuve placa:  
Repuve rfv:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  
Repuve vers.ion:  
Repuve  

~ ;~ 

'"<' .'· > ·-~~ .... 
Registro ft;t,Jbli.có-Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve ddm.icjli9;entidad:  
Repuve enltdatl:  
Repuve fecha éxpedicion:  

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de J nvcstigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

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

.AY~nida d~ la Moneqa núll}ero ~~, ~.?!?~:~~~n~ e Sotelo, De~egación Miguel Hidalgo, México D. F. 

J 

! 



l 
f'~H:CUIVdHJ!ZÍA (;f.t-JHV\1 

DI li\ ltFI'UI\LICA [ 
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo: 
Repuve oficina expedicion:
Repuve persona tipo: A 
Repuve placa:  
Repuve rfv:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  
Repuve version:  
Repuve vin:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  ,, .... , !.• 

Repuve domicilio entida.
Repuve entidad: ' .. 
Repuve fecha expediciO
Repuve fecha registro
Repuve marca:  ~"'- ~t: ._, . -~ 
Repuve modelo:  -~··.(t.-:;, . .¡~: · 
Repuve motor:
Repuve nombre completo:
Repuve oficina expedicio.rr 
Repuve person • 
Repuve placa: , · 
Repuve submarca:  · 
Repuve tipo '· · ·· · ·· '; .- .', •·Jr :·1· • 

Repuve vin:

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve enti~ad:  
Repuve fe~áexpedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve mé.rca:  
Repuve modelo~  
Repuve m:otor:  
Repuve nombre completo: 
Repuve of~i.naexpedicion:  
Repuve persona tipo: A 
Repuve p(~ca:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, 

l 

\. 

H\'1\~ 
Agencia de Investigación Criminal ~--4-3-.g.. .. 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
P:olicial en Apoyo a Mandamientos 

l,egación Miguel Hidalgo, México D.F. 

\ 
' 



PIZ!.)ClJP;\DI.JRÍI\ (;LN!.RAI 
Df 1;\ RIPÜf\11<:!\ 

Repuve rfv:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo: A 
Repuve version:
Repuve vin:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  

./ 

Repuve nombre completo:  
Repuve oficina expedicior¡;  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  :~~;:J;;t;:.;~~··-~, · 
Repuve rfv: 
Repuve ~ubmarca:
Repuve t1po: ~-~f;·':t !J! 
Repuve version:
Repuve vin: 

Registro Publico VehicJI~HRJ~P.Jf~&>··-..: iflA 
Id:  . . .. , , ~.• l Do.l'~:A 
Repuve domicilio entidad: ), 
Repuve entidad:  · ·. • . .. : ... •,,¡ 
Repuve fecha expedici
Repuve fecha registro: 
Repuve marca:
Repuve modelo:
Repuve motor:  
Repuve nombre completo: 
Repuve oficina expedicion:
Repuve per~atipo:
Repuve pla~~;
Repuve rfv::J:j:. ·.. ~ 

Repuve sulirbarca
Repuve tipé
Repuve ver
Repuve vin:

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a M.andamicntos 

Avenida de la Moneda número~~·~.?!?~':~~~~~ de Sotelo, el,egación Miguel Hidalgo, México D.F. 

\ 
1 
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f'P(JClJR,\Dl!RÍi\ GENHt•\l 
DF l;\ REPÚl\UCi\ 

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  

1 
! 

Repuve nombre completo:   
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo: A 
Repuve version: 
Repuve vin:  

r~· l~~t.:~ ·: . · • ·. 

1cenc1as e on L. · d e ~, !t. :~$'t~~~~- .~ · · 
Nombre 

Paterno: t:'~~~~~;.:'' 
Materno:  ~:~·.,.._-:• 

Direccion:  
Colonia:  ~~L TJ:.' r t. ~):~ ••• 

 .J... J.4/l l·,J' ~~- 1¡ r ,,., • 

Municipio:  ti~~r:'~• -~ 1o :, •• "':' "~• ... ;t...~· 
Estado: ¡. . ., . ~ .• t.- ''L'n,.-~ ; ,_. 

•' . ...-._,; 1 l-.: .... 

Codigo postal: y l"-.. ; ,Wf;.~) j /'r; .-.,._.. .. ; , , 
Municipio:     

 l 
Fecha de expedicion:
Fecha de nacimiento:
Sexo:  
Tipo de licencia:  

 + 
Vencimien~.  

"• 

Registro ~~iopal de Personal de Segurida 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Adscripcior'l\ area:        
 

 
 

Domicilio actual:   
 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas e Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
'T" 1 ............ , ,... .......... ,.. .... ,..,.... . 1 
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PFOC'llfl./IDURÍA CFNER,\1 
DE: 1:\ P 1 P(JI\LIC;\ 

Domicilio municipio: ' 
Municipio actual:  
Persona cuip:  
Persona estado civil:  
Persona nacionalidad:  

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Persona nombre completo: 
Persona rfc:  
Persona sexo:  

Registro Nacional de Poblacion 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Curp:  
Estado origen:  · 
Fecha de nacimientl:1.:  
Sexo:  ·~ ~~, ,~~:-.~-

•t /•?:·,;:_:/~-~\/,-; 

Guerrero ~L~~ J \ 
Nombre complet 
Nombre: 
Paterno: l' .· > . . 

Materno:  .~. r.'P.A_L}}c LA Ri-Pt~ .. 
Calle: C{ 
Numero exterior:   b,.,_.,. 
Colonia: 1 ~ • • ... 
Municipio: ·11l\ tf 
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Fecha de nacimiento:   
lfe:  
Ocupacion:  

Guerrero . ~e¡; 

Nombre c,;itpteto: 
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  · ·''· 
Calle: C  
Numero exterior: 

Avenida de la Moneda número~~~ ~.?!?~~~~~:s de Sotel Del,egación Miguel Hidalgo, México D.F. 

' 
\ 

1, 



• 

I'R')I:UIZAI1URÍA Gf'NI'IZAI. 
1)1 ! . .'\ IUTlJt\LICA 

Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  

i 
~1 

Fecha de nacimiento:  
 

Guerrero 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Calle:  
Numero exterior:  
Colonia:  · 
Esta_do:  .' ('&¡~~: -~ . 
Cod1go postal: . :~:~;·:. . · 
Fecha de nacimiento:   T 
lfe: C -'.. , 
Ocupacion:  • 

)~:\.~" 
Registro Nacional de Poblacion• ; . · · • 
Nombre completo~ R 
Nombre: , 1 ~,1 ••••• ,, ~1L~~ . , 
Pat " ....... :,J~: ul:,¡¡j¡J.·b' · . ; · · • • 

\.~~.:,.~ ... • . , ~ . v; 
Ma  ·1 H\ ;v~ ~ :~ L~,..~'~/: .J 
Curp:  ''''-:' ~ 
Estado  ·• · .. 
Fecha de nacimiento:  
Sexo:  

Mandamientos Judiciales (Federal) 
Nombre completo:  
Nombrn:  . 
Paterno:  
Materno:  1 
Colonia:  
Estado:  
Ano:  
Delito 1:  .. 
Estado domicilio:  
Estado orden:  . 
Fecha de captura:  
Fecha de cumplimentacion:  

'1·t e 
.J,Jto 

\~v .· 
Agencia de Investigación Criminar+"± 3 4 ··

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número~~·~.?!?~::~~~~ de Sotelo, De~ega ión Miguel Hidalgo, México D.F. 

\ 
l 
\ 
¡ 

! 
\ 



• 

l'f<.()CIJ!O.J)Ulé.ÍA Ci·i'/1 HA l. 

lH LA RFI'Úl\LIC/1. 

Fecha de libramiento: 
Juzgado:  
Municipio del domicilio:  
Orden:  
Proceso 2:  
Subsede:  

 
NO SE ENCONTRO REGISTROS 

' 

Registro de Indiciados Procesados y Sentencia os (RIPS) 
Nombre completo:  
Municipio:
Municipio:
Entidad:  ... ~ • • 
Cib:

Domicilio:Emisor: C  
Emisor entidad: ·· 
Emisor municipio:  ¡;.• 

Estado civil:  ~. ·,¡ ~~ :. 

Expediente: l?~~!J . ~ . 
Fecha de captura:
Fecha de nacimie  

Registro Publico Vehicular Rt:~!Ct 
Id:  ·. · "' • 
Repuve clase:  .. · 
Repuve color:  :;: 
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo:  
Repuve persona tipo: L 
Repuve rfc:  
Repuve submarca:  
Repuve vers¡on:  
Repuve vin:  

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número~~'~~!?~~~~~! de Sotelo, De~egación iguel Hidalgo, México D.F. 

~1 
\ 



PJ<OU/flAJllJRÍA G!NlRAI 
IH' Lr\ RFI'(J!\LICA 

Registro Nacional de Poblacion ( 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Curp:  
Estado origen:  
Fecha de nacimiento:  
Sexo:  

Fichas de lnvestigacion 
Oirectory:  
Extension: . 
Fichas nombre col)1ijf.~tQ}.
Title: ~ 

~A~~ -~ 
Mandamientos F111:J~· ~ 
Nombre compl o
Municipio:
Estado
Municipio:  
Edad p  ,; .; · 
Estado delmandat~¡ ~EFJBLiCJ. 
Fecha de captura
Fecha de libramien  
Fuero:  ·' !ill~ :":i''r;~ .;'~ 

Agencia de Investigación Criminal ; ·13 6 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

lnstitucion emisora:  
lnstitucion emisora entidad:  
lnstitucion emisora municipio: SIN DATO 
Nacionalidad:  

 

Numero de mandato: SIN DATO 
Numero de proceso:
Sexo:
Tipo de mandarft~:

' ,· ··'• J' 

Registro de lnd·tei~<(os Procesados y Sentencia os (RIPS) 
Nombre compfeto'
Municipio:
Municipio:
Entidad:
Cib:  
Dom
Emisor:

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sote o, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
"T"_1 /t"'l""\ ,... .. ,....... ................. . .1. 

1 
.-·· 
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151 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a M.andamientos 

Emisor entidad:  
Emisor municipio:  
Estado civil:  
Expediente:  
Fecha de captura:  
Fecha de nacimiento:  

Registro de Indiciados Procesados y Sente ciados (RIPS) 
Nombre completo:  
Cib:  
Domicilio:   
Emisor:  
Emisor entidad:  
Emisor municipio:  
Estado civil:  . -
Expediente: 
Fecha de .c;:!ptura
Fecha de nadmiP-

\ 

Registro de lndicia'ff6ir}~tlibii!taclos ados (RIPS) 
Nombre c<;>mp 
Municipio
Municipio _ . 
Entidad:  ·r1q il" . . . - _, ..• ,_ 

Cib:  '· .._, ~, ( LA REPÚBLie.{ 
Domicilio:
Emisor: 
Emisor entidad:  · ' .. ~mw;i(j3!f 
Emisor municipio:  
Estado civil:  
Expediente:  
Fecha de captura:
Fecha de nacimie

Informe Poliaial Hnmologado  
Estatus:  
Fecha inforrri
Fecha eventó:
Asunto: EN ATENCION AL OFICI SIEDO/UEITA/19057/2011 
PGR/SIEDO/UEITAH32/20,11 
Dirigido a:
Documento:
Municipio: 
Estado:
Municipio:  

[)[ LA AP. 

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

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de otelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
'T'.1 1'1""'1""\ ................. "'"'"""' l 



PP.OCUHADIJRÍA CFI---IJFZr\1 
1)\" 1 ;\ IHY(IBLIC:I\ 

Localidad:  
Estatus:  
Domicilio:  
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio: PF/DINV/CIC/DGIDF/IP/1346/2011 

Fichas Criminales 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Adicciones:  
Entidad nacimiento  

(. \

Estado civil:  .~~-- ~~~:~:>-. . • . 
Fecha de na imlell,tJ}"~~~   
Grado escolar: ·(v~---~~*~-- 6 ~ 
Idioma:  · ~~~~~~'t;,..~~~ ¡,. ._ ( 
Nacionalidad: Me · .~':"\;~! .,, "' 

iollo.~ , .. ~V~'¡¡- . 
Ocupacion:  -.:~~~2~,~·~;
Pais nacimiento: (r. 
Sexo:  
Tipo seguro:  : GENERALJ1\fi' 1rf.n~:-."'<.,.,,, ~ ,r. 

:~~~~:'~~~o~  
Nombre: -

Paterno:  
Materno:  
Calle:  
Colonia:  
Estado:  
Ano:  
Estado dom.~lf~:  
Estado ord~h:  
Fecha de c#ptura~   
Fecha de c~t;npHm¡¡mtacion:  
Fecha de liO:rániieñto:  
Juzgado:  
Municipio del domicilio:  
Orden:  
Proceso 2:  
Subsede:  

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número~~,;,?!~~~~~~~! de Sotelo, De~egac n Miguel Hidalgo, México D.F. 



'"o~D t"'&oo 

" ... ~ 
~,r'\V_~ 

··,,¡,,,.,, r"'/'' 

!'PJX.:ur~ADtJRÍr\ CFNFR.\1 
1 H 1 -~ rt E PlJI\ JI CA 

Fichas Criminales 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Adicciones:  
Entidad nacimiento:  
Estado civil:  

i; 

Fecha de nacimiento:  
Grado escolar:  
Idioma:  
Nacionalidad:  
Ocupacion:  .. 
Pais nacimiento:  < __ ·/~. · •.· • 
Sexo:  ":_ \"' 1 -~:. ~ _ • 

Tipo seguro:  ,;,;!~~~\ ~ · 
.;~-;:;>-... ~1? ' •/~.a,' v1 

Mandamientos Judic~ . ~1) 
Nombre completo: 
Nombre:  -~? ...... ~,'(;:·~· 
Paterno:  .,. _ . . . , . · 
Materno:  .. NEFALL'E L!. RlPÍ'&fCA 
Calle: 11 Coloni ~s I;iJT¡~;¡~¡;;.c 

~-rv~· · • .:.~. ·, 
Estado: · ~ ';. q.f!'~: ~ !~ ['~-p~~;' ,~ 
Ano:  , . .,..;,..1•• .. • • ·• · ' ... •• 

Estado domicilio:  
Estado orden: 
Fecha de captura
Fecha de cumpli
Fecha de librami
Juzgado:  
Municipio d~pomicilio:  
Orden:  
Proceso  
Subsede:  

:;;.~ 

 
NO SE ENCONTRARON REGISTROS 

 
NO SE ENCONTRARON REGISTROS 

'153' 

\ ~~ - .. :l-~~~+-
Agencia de Investigación Criminal .... v ' 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de elo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
'T' 1 ,,... .... , ............... ,.....,("\,., l 



~o~D 1..-tqo 

~· •• ? 

~,1''1V5~ 
"';·j,,.\· 

l'fH >C:li!<A DIJ RÍA G H.J Frl.AL 
DI 11, I~FP()I\UCA 

Fichas de lnvestigacion 
Directory:  
Extension: . 

j 
! 
J 

Fichas delito:   
Fichas estado:  
Fichas estado civil:  
Fichas municipio:
Fichas nacionalidad:  
Fichas nombre completo:  
Fichas  
Persona alias:  
Title:  

Registro de lndi 
Nombre c
Municipio:
Municipio:
Ent
Cib l.:. 

Domicilio:   
Emisor:
Emisor entida . UNJC!:. · 
Emisor municipio: r:,:\ · 
Estado civil: f:'! t:·;·,- .. ,..·~-. : 
Expediente ", !•.. · · -··· • ~4 • 

Fecha de captura
Fecha de nacimie

Informe  
Estatus:  

1.54 

'\J (., ' - J:Ai:t 
Agencia de Investigación Criminar 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Fecha informe
Fecha evento:
Asunto:  
Dirigido    
Municipio:  
Estado:  
Municipio: 
Localidad
Estatus: 
Domicilio:
Folio: 

--------~~-------------------------
Avenida de la Moneda número 333, colonia Loma de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D. F. 

'T'_1 ,,...,..., .................... ,.,...,....,... 1 
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I)E 1 t\ REI'Úl\l.ICt\ 

\ : 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Motivo evento:  
Numero de informe:
Numero de oficio:

Informe  
Estatus:  
Fecl1a informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  
Dirigido a:   
Municipio:  
Estado: 
Municipio:
Localidad:
Estatus:  ·~"" 
Domicilio:     

 
Folio:  
Motivo evento:
Numero de inf
Numero de ofi

Informe  
Estatus

.. 
'-· ·-i' ~ •. •, ¡ 

Fecha informe: 2  
Fecha evento: 2 (iBLfC1 
Asunto:  't' 
Dirigido a:    
Municipio:  
Estado:  ', 1!'~,~ ;r ·:"': ~,.. 
Municipio:  

 
Estatus:  
Domicilio:  
Folio:  

Numero de r
Numero detf

"\ 

Informe  
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha ever¡to:  

 A  
Dirigido a:  

 

 
   

 



PRI'IC\Jf'.ADUltÍr\ GLNFrl.!\l 
IJF 1.11 REPÚI\l.ICA 

Municipio:  
Estado:  
Municipio: , 
Localidad:  
Estatus:  

)i 
/ 

1G6 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Domicilio:   
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus: O 
Fecha informe:  
Fecha evento:  , 
Asunto:  , r 
Dirigido a:  
Municipio: 

 . 
Municipio:
Localidad:
Estatus:   - · 
Do~icilio:   

 :{\·~;~ 
Motivo evento:  
Numero de in~o:me:  FF?L~J..Tf.,! · 
Numero de of1c1o: ¡Jr::·/·,tl.~~ ·~ 

'•· .. ,.,_ ... , 
Informe  1:;:;.~ ,'·. 
Estatus:  
Fecha inform
Fecha evento
Asunto:  
Dirigido a:  
Municipio:  
Estado:  
Municipio:
Localidad:
Estatus: R 
Domicilio: Nl.   
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Loma de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
r.-. 1 .. ,...,..., ....... ........ ....................... 1 

\ 
\ 
\ 
\ 
1 



"op.o t-1ho 

_, ... ~ 
;"""'v; 

/' ._,,,· 

Pflf)CURAD!JRÍII CiH·If"f1.AL 
1 JF 1.!\ RLI'lJ!\1./( :A 

Informe  
Estatus:  
Fecha inform
Fecha event
Asunto:  

Agencia de Investigación CrirninJ:..I:r3-
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de 1 nvestígación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Dirigido a:  
Municipio:  
Estado:  
Municipio:
Localidad
Estatus: O 
Domicilio:    
Folio:  . . . • "- <'' 
Motivo evento: ;¡1,. · ... 
Numero de informe: l> ~: . .._- . '· 
Numero de oficio:  ~' 

,, 

~'.': ·~ \ .. 
Informe   
Estatus: '~.::- '<'$ 
Fecha informe:  

~:~~~ rCBLICA 
Dirigido a:    
Municipi . *'· 
E t d · s a o. 

 
 

Estatus: I TO 
Domicilio:  
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de  

~ 

Registro Na~~rial de Personal de Seguridad 
Adscripcion ~~~a: ,   
Adscripcion Córporacion actual:   
Adscripcion ~ef)endencia actual:  
Cib cib:  
Domicilio actual:   

 
Domicilio municipio: 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de teJo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F . 
....... 1 ,,...,..., ............... " ,.,...,..,.,.., 1 

\ 



,:,; 
'1¡,.[ .. ¡'11'' 

I'VOCURM)URÍA C!'NI:RAL 
lH- L\ RFI'ÚI\LIC:A 

Municipio actual: 
Persona cuip:  
Persona estado civil:  
Persona nacionalidad:  
Persona nombre completo: 
Persona rfc:  
Persona sexo:  

Guerrero 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Calle:  ~-
Numero exterior:  ~"" · 
Colonia:   '~ • _ - ~ .. 
Municipio:  
Estado:  ,.,,~:~.) S, 
Codigo postal:  j;J . : 
Municipio:  
Fecha de nacimient(i,'"'"   

 
Ocupacion:   

~ 1 '~~~~. ~:\ !'~~: ~- '..'LJt.'t." .... J .. .o?.+" 

Guerrero ,, ·-~ ·; . .-.(r:'Jí:~j¡¡-1;;~ _-
Nombre  
Nombre: · 

Paterno:  ·. :· · · ~~: •'• . . 
Materno:  
Calle:  
Numero exterior:  
Colonia:  
Estado:  
Codigo postal:  
Fecha de nacimiento:   
lfe:  

 
NO SE ENCO~T'RARON REGISTROS 

,• 

 
NOSE E.NCONTARON REGISTROS 

'158 
\~0 

Agencia de Investigación Criminal :-f:-4-4~ 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de J nvestigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número~~'~~!?~':~~~! d Sotelo, De~egación Miguel Hidalgo, México D.F. 

1 
1 

1 
1 

í 
\ 
'! 
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1 JI: 1.!1 l·'.i.:.PlJt\I.IC/1 

Fichas de lnvestigacion 
Directory:  
Extension: . 
Fichas delito:  
Fichas nombre completo:  
Fichas sexo:  
Persona alías:  
Title:  

Registro de Indiciados Procesados y Sentenciados (RIP 
Nombre completo:  
Municipio: 
Municipio:
Entidad:  
Cib:  •.. 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Domicilio:    
Em~sor: . ·"'!-__ 

Em1sor ent1dad:  
Emisor municipio: .   
Estado civil: t.~:;~·~:: ,·\'! · ~ 
Expediente: 
Fecl1a de arrest
Fecha de captur

Fecha de nacimi

Guerrero 
Nombre completm  
Nombre:  !. , .. · 

Paterno:  . 
Materno:  
Calle:  
Numero exterior:  
Numero interior:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Fecha de nac¡rnfér.tto  
lfe:  
Ocupacion:  

---·---------
A venida de la Moneda núrnero 333, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel $dalgo, México D. F. 

'T".1 lr-r-\ ,...,...,,...,,.... ,-r.nn 1 ¡ 



PW)ClJJl,\DIJJd,\ GtNFR•\l 
fH l.;' RFI'(Jf',LfU\ 

Licencias de Conducir 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Direccion:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Curp:  
Fecha de expedicion:  
Fecha de nacimiento:  
Sexo:  . 
Tipo de licencia:  
Tipo de sangre: 

Registro Publico VetíftíW~~'t l 
Id  
Repuve color:
Repuve domicilio ~~l·:

Repuve entidad: SIN ~QR,MAel N ,: ·· 
Repuve fecha pediméhf
Repuve fecha r~gist  
Repuve modelo. r.;er
Repuve nombre compléto
Repuve persona tipo:
Repuve rfc:
Repuve vers
Repuve vin: 

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clas~·:  
Repuve colof:  
Repuve dornicHio entidad:  
Repuve enticltéd:  
Repuve fecha expedic
Repuve fecha registro:
Repuve marca
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo: 
Repuve oficina expedicion:  

'1-{)0 

\\o~ 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial :··;;.;.~ 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
f'T'I.1 tr-r-\ ,... .. ,...,... rrv'ln _ \, 1 



PIZO(J IPr\DUI~ÍA GI:~IFI<.Al. 
1)1 L~ RJY0l\UC/\ 

Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  

i 
\ 
'· 

Repuve version:  
Repuve vin:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  .· 
Repuve modelo:  

Repuve motor:  
Repuve nombre .. •. 
Repuve oficina ex~: 
Repuve persona tip.
Repuve placa: \<:':i' . 
Repuve rfc:  
Repuve rfv:  • 
Repuve ~ubmarca:
Repuve t1po:  . . . , 
Repuve version:  
Repuve vin: 3  

. '·'·f'l) 

Registro Publico Vehicuúi"tREPUVE 
Id:  
Repuve clase:  

7S7S 
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fech,~':pedimento:  
Repuve fec~~istro: 08 
Repuve mart~.  
Repuve mo~l'd: ·  
Repuve motQ'r~ 1 
Repuve noMf.eire é'ompleto: 
Repuve oficina expedicion
Repuve pers.ónatipo:  
Repuve placa:  

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

A venida de la Moneda número~~' ~~!~~:~~~A~~ de Sotelo, legación Miguel Hidalgo, México D.F. 

1 

\ 
\ 



PIIJ)ClJIZAJlURÍA c;tNIRAL 
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Repuve rfc:  
Repuve rfv:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  

( 
\ 

Repuve version:  
Repuve vin:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha pedi~~  
Repuve fecha regist~  
Repuve marca:  
Repuve modelo: ~~* ·\~:~ ~., . 

' 

) 
1 

Repuve motor:  
Repuve nombre co~.~  
Repuve oficina expe~  
Repuve persona tipo:  
Repuve plac  :;:- r ¿ rrr:;'¡pr ;:'' 
Repuve rfc:  · · '"· ·.· .• '.~.:. ..... ,!, 

~ ·. ';.: ":.' .\. ... · •: • ,- r.' " ~ ~ • r .,. .. Repuve rfv:  .. ,.- ...... ,r:J.· ~~:.·::.:; 1 ,.,:;: 

Repuve submarca: lQ 
Repuve tipo:  . . . . . • • 
Repuve version:    
Repuve vin:  

Licencias de Conducir 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Direccion:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postat.f1  
Municipio:  
Curp:  
Fecha de exp'edicion
Fecha de naqillliento
Sexo:  

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de So lo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
'T'.1 ,,...,.., ,.... ... ,....,.... rnnn . "1. 

\ 

\ 
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1. 
j/ 

Tipo de licencia:  
Tipo de sangre:  
Vencimiento: Tue,  

licencias de Conducir 
Nombre completo:  . 
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Direccion:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  . 
Municipio:  ..::: . \,.. 

1 

Curp:  
Fecha de expedicion: 
Fecha de nacimiento: 
Sexo:  · ,:) ~., 
Tipo de licencia:  · .'.~,:"!! 
Tipo de sangre:  
Vencimiento:  

~~;:~~= completo: 
Nombre:  
Paterno:  ·· : ~-' 
Materno:  
Calle:  
Numero exterior:  
Colonia:  
Estado:  
Codigo postal:  
Fecha de n9cimiento: 
lfe:  
Ocupacion:  

Guerrero 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Calle: C  
Numero  
Colonia:  

1i)3 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos -: 1 ~i ~J 

Avenida de la Moneda número~~, ~~!?~:~~A~ de Sotelo, e~egación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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Estado:  
Codigo postal:  

i 

'\ 

\ 

Fecha de nacimiento:  
lfe:  

Guerrero 
Nombre completo: 
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Calle:  
Numero exterior:  
Colonia:  

 
Estado:  os J 

Codigo postal: -~~~. ·. ¡ 

Municipio: 
Fecha de nacimiento:
lfe: 

-~., ' .. ', ·
';"'.<~".l:r 
_.,~ " .. --

Guerrero :~;¿~_ 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Calle: C  

Estado:  
Codigo postal:  
Fecha de nacimiento:   
lfe: T  
Ocupacion:  

Guerrero 
Nombre completo:  
Nombre: ' 
Paterno:  
Materno:  
Calle:  
Numero exterior  

Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  \ 

164 
~ .,_ 

A · ~d ·¡ · · -- e· · 1 gcnCia e nvcsttgaoon nmma 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamiento5 

A •enid• :de 1• Mnneda númem ~~· ~~~~ "'Sotelo, De~goción Miguel Bid;;, M,,~:;;;;--~---··---------· 
\ 
\ 
\ 
\ 
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Municipio:  
Fecha de nacimiento:  
lfe:  

Telmex  
Nombre completo:  
Colonia:  
Estado:  
Codigo postal:  
Ciudad:  
Clave lada:  
Domicilio:  
Telefono:  

)~lt'i'\~ ~- .. • 

Telefonos Fijos ~~~:(''1"'1 .. -
Nombre completo:
Nombre· ~~·.'~~l,' ~~f'~ 

,·_~t"'j~:~Q~ r: ~\JI 
Paterno ~-..... :,~ ..,::... , ... • 
Materno: ·{-:.:;1:~:/t!'· _,,,..., . .,. 
Colonia ~-..~]¡' 
Municipio:
Estado: ;;E DE{,~ R!''D(fk[J(Jl 
Codigo postal: ·J•,r·!· )' n . "' ~· ~ 
Municipio: ...: ;·,'!r~DiFi1!: _ 
Domicilio: ·'r,{ 
Telefono: . .t • ~r. 

Telmex  
Nombre completo:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Clave lada:  

1 Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Direccion 1:  
 

Domicilio:  
Telefono:  

Fichas de Investigación 
Directory:  
Extension: . 
Fichas estado:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, De egación Miguel Hidalgo, México D.F. 
"T" 1 , ...... \ ................... ..... r. .... ,.... 
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Fichas estado civil:  
Fichas municipio:  
Fichas nacionalidad:  
Fichas nombre completo:  
Fichas sexo:  
Title:  

Registro de Indiciados Procesados y Sentenciado 
Nombre completo:  
Municipio:
Municipi
Entidad:
Cib: 
Domicil
Emisor:
Emisor entidad: . . - . -. 
Emisor ~unicipio: 
Estado c1vil: ~z ""'.!'. · , .. 
Expediente: , -' 
Fecha de captu
Fecha de nacim

~ ;¡ 
• > ~ >· 

Guerrero ·.,.."' 
Nombre completo:  
Nombre:  . 
Paterno:  • .,. • . 
Materno:  .;..PUBLJCIJ. 
Calle: C . ~tcrs, 
Numero exterior:  
Colonia:  .··~M~ 
Estado:  
Codigo postal:  
Fecha de nacimiento:  
lfe:  

Guerrero 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno: A 
Calle:  
Numero exterior:  
Numero  . 
Colonia:  
Municipio:  

(RIPS) 

.1Hf)e 

·\_\u~ 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sote! Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 

\ 
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Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Fecha de nacimiento:   
lfe:  
Ocupacion:  

 
NO SE ENCONTRARON REGISTROS 

Comision Federal de Electricidad (CFE) 
Nombre:  
Estado:  
Domicilio:  

·N·lS · 
Licencias de Co  · . 
Nombre completo:  
Nombre: ~~·~ ;j 
Paterno: t.~ ,\::; 
Materno: 
Direccion
Colonia: 
Municipi  
Estado: .. DE U. RE.FÚBT 'f'A · 
Codigo postal:  ~ .. , ... 'h..,,. . .:..;..., 
Municipio: C'' ';·!,,:~:,:rJ, ' 
Curp: 
Fecha de expedicion:
Fecha de nacimiento:
Sexo: 
Tipo de licenci
Tipo de sangr
Vencimiento:  

Licencias de Conducir 
Nombre completo: 
Nombre:
Paterno:  
Materno:
Direccion
Colonia
Municip
Estado:
Codigo
Municip

·tf) ~¡ 

~~\ 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de teJo, Del.egación Miguel Hidalgo, México D.F. 

\ 



I'IZI;(UPAU\J!Ür\ l;IHH<Jq 
l>l 1 A RFI'lJI\liCI\ 

Curp:  

1 

Fecha de expedicion:
Fecha de nacimiento:  
Sexo: 
Tipo de licen
Tipo de san
Vencimiento

Baja California 
Nombre completo
Nombre:
Paterno:
Materno
Calle:
Numero :xte~ior: ,·:i~):'lt ~. -~ .•. , 
Numero mtenor: - ~ '!\.~~-t-1-~ , 
Colonia: ~;~~~'1\·c-> 
Municipio: ~;-~~~}~~ i 
Estado:  ~~~'Í-r]: .~,' ·'' .. ~. .. 
Codigo •·.,-:--~.t;-~-~·· ,-''· 
Municipio
Fecha de nacimiento
lfe: . 
Ocupacio AL DE fA ;m:~;'rúr 1 .. 

1 1 • • 4i- ¡. ~..t f.J¿!_ ... lt~ 
~e"""!"' ··h1··~". '·t. 

& 1\:'\,, J ~-~~ na;n.1:1cl, .. 
Guerrero •)':.,:., . • •· ··¡ .-... 

Nombre completo: 
Nombre: · ·-.~:.'.¡-
Paterno:
Mate
Calle  
Numero exterior: S N 
Colonia:  
Estado
Codigo posta
Fecha de nacimiento
lfe: 

·~· Guerrero !_~~; < '" · 
Nombre cofiptft:to:
Nombre
Paterno  
Materno
Calle:  
Numero exterior:

-----~~------......_ ___ _ \ 

1-68 

\~ 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número~~·~~!?~:~~!! de Sotelo, Del gación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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Numero interior:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  

J 

Fecha de nacimiento:  
lfe:  
Ocupacion:  

. '' 

Fichas d  . 
Directo_ry ~; RFYiÍBlJc~ 

'~\. 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Extens1on: . . ~ ~· . .;:., 1 :'):71:; .. 
Fichas delito
Fichas estado:  .' .e ~.t)fl]!Jfll:i';; 
Fichas nacionalidad
Fichas nombre co  
Fichas sexo:
Persona alias:  

 

Registro de Indiciados Procesados y S ntenciados (RIPS) 
Nombre completo:  
Domicilio:  
Emisor:  
Emisor entid~  
Emisor muni~lf3' ) 
Estado civil:  j 
Expediente:   

    
 

i 

1 

A venida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, Méxic'o D.F . 
...,..., 1 tr-r-\ n-t n rr.rv-. . 1 
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Registro de Indiciados Procesados y Sentenciad J (RIPS) 
Nombre completo:  
Municipio: ) 
Municipio:  
Entidad:  
Cib:  

:1/0 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Domicilio:  
Emisor:  
Emisor entidad:  
Emisor municipio:  
Estado civil:  
Expediente:  
Fecha de captura:  
Fecha de nacimiento:  

.. ,, \\t.-"'; 

Registro de Indiciados J'?.t9_ .. .'P:M :. --~ .~~dt1fl~.~ y Sentenci os (RIPS) 
Nombre completo:
Municipio: \ . 
Municipio: · 
Entidad: }::S;~ "f~~l: 
Cib:  ,.,~,t~.~~é'·-~~~ 
Domicilio
Emisor:  
Emisor entidad:
Emisor municipio:
Estado civil: . •tC1'oOS~L'ma· ,· ·: 
Expediente '1~ Y&'\',:::·· ·' ... 
Fecha de captura: .:.._. · 
Fecha de nacimie

Guerrero 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno: ' 
Materno:  
Calle: C  
Numero exterior  
Colonia:  
Estado:  
Codigo postal:  

   
 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas d Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
'T' 1 ., ... ,..., ,....,,... .... """''"" 1. 
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NO SE ENCONTRO REGISTROS 

Mandamientos Fuero Comun (SNSP) 
Nombre completo: 
Estado del mandato:  
Fecha de captura:  
Fecha de libramiento:  ' 
Fecha de prescripcion:  
Fuero:  

1 
l \ 
1 ¡ 
1 
1 

1 
1, 

'l7J 

'\~) 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

lnstitucion emisora:  
lnstitucion emisora entidad:  
lnstitucion emisora municipio:  
Nacionalidad:  
Numero de mandato:  · 
Numero de proceso: ~"" 
Sexo:  ·~~ /. 
Tipo de mandamiento:  1 

{?.~;;,·.;, ~ ! 
Fichas de lnvestigacion:~c;.~j~~ · ¡: 
Directory: · . J; 
Extension: . · .~ .. ~ 
Fichas delito:  · 
Fichas estado: ~FÚ LJ • 
Fichas estado civil: s H m· "'·• 
Fichas municipio: . ~,u ~n~, 
Fichas nacionalidad: OS • ~ CQtnU 1Ídcd 
Fichas nombre   
Fichas sexo:  1 

Title:  i 
~~r~~~~ 

Fichas de ~l)~tigé1cion ·. 
Directory:  
Extension: ,·;, 
Fichas delito:  
Fichas estado:  
Fichas estado civil:  
Fichas municipio: N l 
Fichas nacionalidad:  1 
Fichas nombre completo:  
Fichas sexo:  1 

Persona alias:  1 
¡ 

Avenida de la Moneda número ~3~, ~~!, ~~~~~~~ de Sote lo, Del,egación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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Title:  
Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Adscripcion area:  

172 

{!t\ 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Domicilio actual:  
Domicilio municipio: ) 
Municipio actual:  
Persona cuip:  
Persona estado civil:  
Persona nacionalidad:  
Persona nombre completo:  
Persona rfc:  
Persona sexo:  

Licencias de Conducir 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  ·:<tOO,c:" k 
Materno:  ·:~J~:~-t, 
Direccion: ·~-~~~}~~. 
Colonia:   , ~. 
Municipio: ~;~ ~ 
Estado:  
Codigo postal:  · .ilJj:-~1:--
Municipio: A  

~~~~~  expedicion: 1
Fecha de nacimiento: :
Sexo: O .. c.:. ,,1·.;,-. ¡. . . • ·. 

T
. d

1
; ~r\,' t,,t4~ ,1 ,~ • ,¡¡~·: 1; 1 ;·· • 1po e 1cencra: · • ·""· .. · .. ·.· · 

Tipo de sangre: SIN IN\f!DRtvrACION 
Vencimiento:  

 
NO SE ENCÓNTRO REGISTROS 

MandamierttQS Fuero Comun (SNSP) 
Nombre compieto:  
Municipio:  
Estado: N 
Municipio:  
Alias:  
Estado del mandato:  
Fecha de captura:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, D egación Miguel Hidalgo, México D.F. 
"'T"'.1 tr-r-\ ,..._,,...,... 1"1"\l"loA 1 
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Fecha de libramiento:  
Fuero:  

1 
1 
1 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de T nvestigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

lnstitucion emisora:  
lnstitucion emisora entidad:  
lnstitucion emisora municipio:  
Nacionalidad:  
Numero de mandato:  
Numero de proceso:  
Sexo:  
Tipo de amparo:  
Tipo de mandamiento:  

Registro de Indiciados Procesados·y·'&@tftenciado (RIPS) 
Nombre completo:  
Municipio:  • 
Municipio:   
Entidad:  ·1~~~~~ .. 
Cib: ,~11 S~~;·~ 

..• 

Domicilio: ., 

Emisor: 
Emisor entidad: ~.P . 
Emisor municipio
Estado civil:
Expediente: _ 

Fecha de captura ;, 
Fecha de nacimi

. ~-·~ :.• 

Jalisco 
. ~ "\.- ..... 

Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Calle: C  \ 
Numero ext~~t:.  
Colonia:  
Estado: J  .. · \ 
Codigo posti-  
Fecha de naei.miento .. : l\  
lfe: N  .. 
Ocupacion:  

---------------------------Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Dele ación Miguel Hidalgo, México D.F. 
'T' 1 ,,...,...\ ,......, .......... ,,...,...n. 1 
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Fichas Criminales ,, 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Adicciones:  
Entidad nacimiento:  
Estado civil:  
Fecha de nacimiento:  
Grado escolar:  
Idioma:  
Nacionalidad:  
Ocupacion:  
País ~acimie~to:  ,~NIDQ~'). 
Sexo.  1 ~-:-.. ~:.:--.. , ?~ 
Tipo seguro:  .~~ · · ~~1..~· 

. ·~~ ···~~~.., 

. ~~~~~~··~~h~~. '5 ,,) ·¡¡¡! .,~ • •r.r.dl l .. 
"<·r!l -. fJl ·" 

j~ :;"'z'(:é,,.-.~t,. .,;~:N .l) 
Vehículos Robados y~~; 
Origen: '."~· 
Serie:  
Marca: EH[D ~ ,.,.. , 
Submarca:  l,';rl ~'k. ··. -··.<LA ;'i_Eri)¡:L',-,. 
Color·  ... V-!i:':.o:c:· ·: .. _. ·1•·,.. 

Agen~ia ministerio pudffc.   
Averiguacion:   
Fecha de averiguacion: · 
Fecha de  
Hora de robo:  

 
 

 
 
 
 

  
Nombre completo del denunciante:  
Placas:  
Robo entidad: O 
Robo municipio:  
Tipo de vehículo:  
Vehículo estatus:  

Registro Publico VehicularREPUVE 
Id:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha pedimento:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de telo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
'T"! 1 ,,...,.., ....... ,...,... ,...,...,....,.... 

1 

1 

1 
1 
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Repuve fecha registro:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo:  
Repuve persona tipo:  
Repuve version:  
Repuve vin:  

Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Adscripcion area: 
Cib cib:  

¡; 

 

Agencia de Investigación <Jriminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Domicilio actual:   
 

Domicilio municipio:  
Municipio actual:   
Persona cuip:  
Persona estado civil:  
Persona nacionalidad:  
Persona nombre completo:   
Persona rfc: V  

  
:~ ' 

' .. , ·, .. 
;· . .,; • !JI..' '-1: 

Informe Policial Hom.o • · Ó'H 
Estatus:   . .:...~ 
Fecha infor
Fecha eve
Asunto:
Dirigido a
Municipio: 
Estado: :.RAL DE l.,~ f{fP(TPJJc 
Municipio:
Localidad: " 

Estatus:
Domicilio:
Folio: 
Motivo evento:
Numero de infor
Numero de oficio

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus: I  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  
Dirigido a:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, elegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
'T'.1 lr-r-\ 1"'\-11"'\1"'\ rnnn .1 
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Municipio:  
Estado:  
Municipio:  
Localidad:  
Estatus:  
Domicilio: EL

 
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  

 

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  

'1.76-

~ 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mand$.mientos 

Dirigido a:   
Municipio:  

   .. 
Municipio:
Localidad:
Estatus:  . 
Do~icilio:
Follo:  1::· \ 

Motivo evento: ~ 
Numero de infor  
Numero de oficio

)'tíli.I. P. f. JA P.Er~·:f;' :.-- .......... "' .. 
Informe Policial Homologa~)~t;'h~.'.-;;. 
Estatu~:  , ........ ·:, 
Fecha Informe:  · · · ·· 
Fecha event.o:  
Asunto:  
Dirigido a:  
Municipio:  
Estado:  
Municipio:  

 
Estatus:  
Domicilio:   

 
Motivo evento:  
Numero de lñfórme:  
Numero de oficio:  

···----~·~·· ~------------

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Dele ación Miguel Hidalgo, México D.F. 
'T".1 ,,..,_, ,.... .............. ,...,..,("\("\ 1. 
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Fichas de lnvestigacion 
Directory: I 
Extension: . 

/ 

1 

Fichas delito:  
Fichas estado:  
Fichas estado  
Fichas municipio:  
Fichas  
Fichas nombre completo:  
Fichas  

 

Informe Policial HomologadQ .. IPH 1\ 
Estatus:  : .. ·.-

'1 17 

·\f\ 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandarnicntos 

Fecha informe: O ~-
Fecha evento:
Asunto: 
Dirigido a: 
Municipio: 
Estado: . 
Municipio
Localidad
Estatus: .1.:r!l : · 
Do~icilio:  
Follo:     

  ¡~·;)rf1E~~)f';, 
N d 56 : 'Ir/ume   

,,_;/r; · •· 

Informe Polfqjal Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:'  
Asunto:  

\ 
1 

Dirigido a: 
Municipio:  
Estado:  
Municipio:  
Localidad:  
Estatus:  
Domicilio:  

Avenida de la Moneda número~~~~~!?~:~~~; de Sotelo, De~egación M uel Hidalgo, México D.F. 
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S/N 
Folio:  
Motivo evento:  

 
 

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  

1 -·ft· ~ . lo 

Agencia ele Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Dirigido a:   
Municipio:  
Estado:  
Municipio:  
Localidad:  
Estatus:  
Domicilio:  
Folio:  . • . . 
Motivo evento:  

Numero de 
Numero de   

'§ 
Informe Policial H~~~~ 
Estatus: .,:;/ 
Fecha informe:  

 

Asunto:   · · . 
Dirigido a:    
Munici~io:    
Estado. 
Municipio:   
Localidad:  
Estatus:  
Domicilio:   
Folio:  
Motivo event~:  
Numero de iltlfbrrne:  
Numero de  

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto: . 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo Delegación Miguel Hidalgo, México D.F . 
.,.., 1 ,,_,_, ,.....,,...,... ,...nnn 1 
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( 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Dirigido a:  
Municipio:  
Estado:  
Municipio: 
Localidad: 
Estatus:  
Domicilio:  
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe

 

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  

 
Fecha evento:  
Asunto:  , 
Dirigido a: 
Municipio:   

Estado: ~~~-~~~+-
Municipio: 
Localidad: ,~~~- .,_·¡~ ~ . 
Estatus:  
Domicilio:   
Foll·o·  ·::.'tll' 

• 

Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio: 3Lir f.LPt'p;',, •• 

'">·¡,,_t., .. ,-' .. ··• 1...'/JI 'd 
~. :.·· ·:;,;::).j' /i~!·":.'~;·.·,--:~·d.L~ 

Informe Policial Horito~~q)P,r:t··, ... ,,. 
Estatu~:  .. ,::: ,_; :.,:.,;;~:¡::·'-.1• 
Fecha Informe:  · 
Fecha evento:  
Asunto:  
Dirigido a:  
Municipio:  
Estado:  
Municipio:  
Localidad:  
Estatus:  
Domicilio:  
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

Avenida de la Moneda número~~'~.?!?~~~~~,:' e Sotelo, De~egación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Dirigido a:  
Municipio:  
Estado:  
Municipio: . 
Localidad:  
Estatus: 

 
Folio:  
Motivo evento: 

  
 ~ 

o{< , rtK ..... -x:. 
~:. }.~-·-i~,a.;~" ~-, ... ~ 

Informe Policial~~~~~ 
Estatus: ·:·,{} 
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  
Dirigido a:   
Municipio:  
Estado: ¿:;y:::/~.~~,.,·,~··.· ... ·:,!! 
Municipio:  
Localidad:  
Estatus:  
Domicilio:  
Folio:  
Motivo evento;  
Numero de inf9rme  

  

Informe Polidal Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  
Dirigido a:   
Municipi  

Averúda de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Delegadó Miguel Hidalgo, México D.F . 
....... 1 11"'"1"'"\ "''"'"' ..... ,-nAA T 

:t&-6. 



.... "O"o t-1&
0 

~· .. ~ 
~,~v~ 

'-.'/•;,.,,.,"\''(;' 

I'POCtfP.,\DlJPÍA GFNFRAI 
!lf' !J\ JU.FUBJ ICA 

Estado:  
Municipio:  
Localidad:  
Estatus:  

. 
'· 

lgl 

,~S 
Agencia de lnvestigaci6n Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 

Policial en Apoyo a Mandamientos -1~---

Domicilio:   
Folio: 6 
Motivo evento:  
Numero de informe:  

 

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  
Dirigido a:  
Municipio:  
Estado:  . \ 

Municipio:  

l:ocali~~d: ~~~ • 
l=statu,,.   , "'- e• 
Domicilio: 

(~~~/~ ~· 
Foll·o·  ~:r:~--,~~-~~-~ !/! 

. ~-~ :/'."' l)rl 

Motivo even_to: A ~~~~y 
Numero de mforme: 
Numero de oficio: !  

"!...i\r_'¡l4 f fl.., r, 
. - ·•v U/: 1 '! p;;-,_.,~. , • 

Informe PoliciaiJ1~ffl61ó~~~::.:::·1 ~:; 
Estatu~:   ·~ ~---.. ~.. .... , 
Fecha Informe: Jr · 
Fecha evento:  · 
Asunto: 
Dirigido a:  
Municipio:   
Estado:  
Municipio:  
Localidad:  
Estatus:  
Domicilio:   

 
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

---..¡-~~--~~-~~------·-· ---- ------··--'···---···- -·····- ·------·- ··------· 
Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, D legación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto: . 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de J nvestigación 
Policial en Apoyo a Maudamientos ·.:'l:iili __ 

Dirigido a:   
Municipio:  
Estado:  
Municipio:  
Localidad:  
Estatus:  ..... ~. 
Domicilio:  
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio: ""- · 

'. -~ 

Informe Policial .... n.!1'1'1'11!111 

Estatus:   

. ~~~ 
~r::. 

Fecha informe
Fecha evento:
Asunto:  
Dirigido a:  
Municipio:
Estado: ~" .• . · ·•· , · 
Municipio:
Localidad:
Estatus:  
Domicilio: 
Folio:
Motivo everlto: 
Numero de iriforme
Numero de oficio:

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  
Dirigido a:  

·-·---~· ~· ··----------------
Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sot o, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F . 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de J nvestigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Municipio:  
Estado:  

1 Municipio:  

Estatus:  
Localidad:  ~-

Domicilio:   
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus: I O 
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  
Dirigido a:  
Municipio:  
Estado:  
Municipio:
Localidad:
Estatus:   _.'+'·'~~ ("\ . 
Domicilio:    

    . l¡ !  
Folio:  :_f-7;,:;::..-t.~··:~ 
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

  J ·¡;r.,,' 
' ~ · - -···li'·~' '5' Ir 
if. (!fl~Y.. . . • ',) i..t ... ~ 

Informe Policiall:'lpm~~J~k¡l] .· · 
Estatus: I C$ 2, ' 
Fecha informe:  j.1 
Fecha evento:    
Asunto:  
Dirigido a:   
Municipio:  
Estado:  
Municipio: 
Localidad: 
Estatus:  
Domicilio:  

 
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  

Avetúda de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, D legación Miguel Hidalgo, México D.F. 
'T> .1 ,,...,..., .................. /1"\r.r. 1 
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Numero de oficio:  

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  

/ 
.. 

1H4 
\'b~ 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a MandarnicntoR 

Dirigido a:   
Municipio:  
Estado:  
Municipio:
Localidad:  
Estatus:  
Domicilio:   
Folio:
Motivo evento:
Numero de informe: . 
Numero de oficio

• l .. ~ t .... Af.t\) 
. ¡''•:1.,;~~ • .,.. •• 

Informe Policial Homb@i~~ 
Estatus: ':-.'t é 
Fecha informe:  

  
Asunto:  
Dirigido a:   
Municipio:   
Estado:  ... ,.., -··t.·~ .. :~!:.:·Lj¿r:,, 
Municipio: 
Localidad:
Estatus:  ··.-·.· :rT;~ =~~;,: 
Domicilio:    
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de offtio:  

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe
Fecha evento:
Asunto:  
Dirigido a:  
Municipio:  
Estado:  
Municipio:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de So ter , Delegación Miguel Hidalgo, México D. F. 
'T' 1 J'r-r-\ ......... ,..,...., rr.ro.r. 1 
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Localidad:  
Estatus:  

Dirección General de Investigación 

Policial en Apoyo a Mandamientos ~ 
"l ._,1 

• - 1-

Domicilio: 
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  

\ 

Dirigido a:   
Municipio:  
Estado:  

Estatus: 

Municipio: 
Localidad:

Domicilio:   
Follo.  1f"'"i .. . . 
Motivo evento:
Numero de info
Numero de oficio:  

Informe Policial HomolOgado lPH 
Estatus:  . • · ·' · __ ; 
Fecha informe . 
Fecha evento:
Asunto:  

··' 

Dirigido a:   
Municipio:  
Estado:  
Municipio:
Localidad:
Estatus:  
Domicilio:   

 
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de infor
Numero de oficio  

----··----·----------
Avenida de la Moneda número :3~, ~.?!?~:~~~~!de So lo, De~egación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  

ti 
j 

lHo 

Agencia de J nvestigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Dirigido a:  
Municipio:  1 
Estado:  1 
Municipio: · 
Localidad:
Estatus:  
Domicilio:  

 
Folio: 
Motivo evento:
N d . f ht..._-,¡ 

umero e rn _o~m ~-~<.:>-~ .. 
Numero de ofrcro t.~_\:~ 

'ot'\rt"'" .. ·· ,., ···· ·. 
1!(~;,:~.~:~~~~:::: ( 

Informe Policial Homq~~~-~~.'/·.·,' 
Estatus:  ~~- ):-~~- ~ · · 
Fecha inform
Fechaevento
Asunto:   · 
Dirigido a:  
Municipio:  
Estado: .'t v S ,.., . . . · .. ' 
Municipio: . 
Localidad:  
Estatus:  
Domicilio:  

 
Folio:
Motivo event
Numero de jmform
Numero de df.icio:

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  
Dirigido a: 
Municipio: 
Estado: 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, D legación Miguel Hidalgo, México D.F . 
.,... 1 ,,...,.., ............... ,.................. . 1. 
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Municipio:
Localidad
Estatus: 

'1~-~~ 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Domicilio: 
Folio:
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe
Fecha evento:
Asunto:  
Dirigido a:
Municipio:  
Estado:  •, ; ~·:-: , ·• 
Municipio: 
Localidad:
Estatus:
Domicilio: 

· .. · /·' 
-, • • • ~# 

Folio:  · .. :. . ~-
Motivo evento: 
Numero de infor
Numero de oficio . 

~'flt!t¡~' ' , ;v~ .. 

....... 

Informe Policial Horn4lJ1q.~.IPH 
Estatus  
Fecha infor
Fecha even
Asunto:

Dirig.id_o_a:
Mun1c1p1o:
Estado:
Municipio:
Localidad:
Estatus:
Domicilio:
Folio: 
Motivo eve!'lto: 
Numero de inform
Numero de oficio: 

 

Avenida de la Moneda número ~"1~, ;;>!?~:~~~~~~ de Sotelo, legación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe
Fecha evento:
Asunto:
Dirigido a:
Municipio:
Estado: 
Municipio:
Localidad:
Estatus: 

Folio: 
Motivo evento: 
Numero de inform ' ~ 
Numero de oficio: ~ ~~ 

Informe Policial Hom~~uo-~.,~ :L.'.·.-~.
Estatus: :/! 
Fecha informe
Fecha evento:
Asunto:  
Dirigido a:
Municipio:  

d Esta o: __ :.·.:·,.:.: r:'!:¡y;·.'\' 
Municipio: 
Localidad:
Estatus: •Jil 
Domicilio:
Folio: 
Motivo evento:
Numero de irifo
Numero de ofiCio:

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe
Fecha evento:
Asunto:

1HR 
'\(\t 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de 1 nvestigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Dirigido a: 
Municipio:

------·-----------
Ave1úda de la Moneda número~)~, 7~!?~~~~~~,:' de Sotelo, legación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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Estado:  
Municipio:  
Localidad:  
Estatus:  

1 
{ 

¡ 1 t ( 
. . 1. H J 

\_\\\ 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de lnvestigaci<Ín 
Policial en Apoyo a M.andamicntos 

Domicilio:  
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

Informe Policial Homologado IPH 
Estatus:  
Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto:  
Dirigido a:  
Municipio:  
Estado:  
Municipio:  
Localidad:  
Estatus:  . · ,_ 
Domicilio:   
Folio:  r¡ti':.~~ . 
Motivo evento:  
Numero de inform · 
Numero de oficio:  

:;:_:.,~~- ~ 
/s. ... ~.,. 

Informe Policial Hom'&ldgfido IPH 
Estatus:  
Fecha informe: 1 
Fecha evento: JCt . 
Asunto: ~-
Dirigido a: 
Municipio:
Estado: . ·.,;-::.,.¡¡ 
Municipio: 
Localidad: 
Estatus: 
Domicilio:  
Folio:  
Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

____ ......._~ ........... -------
Avenida de la Moneda número~' ~.?!?~~a~~~~ de Sotelo, Del.e ción Miguel Hidalgo, México D. P. 
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ln1forme Policial Homologado IPH 
Estatus:  

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Fecha informe:  
Fecha evento:  
Asunto: 
Dirigido a:
Municipio:
Estado:
Municipio: 
Localidad:
Estatus:  
Domicilio:  

 
 

Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

 , , 
NO SE ENCONTRO REGISTROS ~ 

1 
n.1r·~- t 

Registro Publico ~·ula~.:REPUVE " 
Id:  .•(¡~~~ . .'::~. { 
Repuve clase: ~~ l 
Repuve domicilio ¡ 

,! 

Repuve entidad:
Repuve fecha expe~~~
Repuve fecha regist'ro
Repuve marca: "' ,', ,.., , , . · · , 
Repuve modelo: ~ ·• 1

• t .. ~ ;,J:..?[JIIIJr. * 
Repuve motor: 
Repuve nombre 
Repuve oficig,a~~xp'{~JP,íol\~:
Repuve per~~na t1pt
Repu  
Repuve rfc ¡ , 
Repuve submarca 1 t 
Repuve tip ' f 
Repuve vin: 

Avenida de la Moneda número 333, colo ·a Lorr~as de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.f'. 
'T' 1 ,,..,...., ....... ~ ..- ...... ...,,.. ., 
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Registro de Indiciados Procesados y Sentenciad s (RIPS) 
Nombre completo:   
Municipio:  
Municipio:  
Entidad:  
Cib:  
Emisor:  
Emisor entidad:  
Emisor municipio:  
Estado civil:  
Expediente:  
Fecha de captura:  
Fecha de nacimiento:  

·tri·.,. 
-.~ ... _ .,J.'"" 

"~ Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Registro Nacional de Personal de Seguridad 
Adscripcion area: 
Adscripcion corporacion actual: 
Adscripcion dependencia actual: 
Domicilio actual: 
Domicilio municipio:
Municipio actual:
Persona cuip:
Persona estado civii
Persona nacional ida
Persona nombre com~-~-
Persona rfc: ;~,;r··~/f 
Persona sexo: t·!i~" .. 

'"'' 
,-...,., 

R~gistro Publico V~~~~á};,~~y, , . 
Id.  . ·\~¡.;., .. _. -I'Uill,'.'· 

f ~•l. "~ 
Repuve clase: ·:~ .,. ·-
Repuve color: ,::::", 
Repuve dofltif~ilio entidad;  ~d(i'f;. 
Repuve entidad~ · • "' 
Repuve fecha expedicion: 
Repuve fecl;\~ registro: 
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo:  
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve rfc:  
Repuve submarca:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Delega n Miguel Hidalgo, México D.F . 
..,.. 1 ,,....,..., ................... '"''"''"'"" 1 



.1 

• 

Repuve tipo:  
Repuve version
Repuve vin: 
Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id: 
Repuve color:
Repuve domicilio entidad: 
Repuve entidad: 
Repuve fecha pedimento:
Repuve fecha registro: 
Repuve marca:
Repuve modelo:

~/·· 

¡ 

. t (l f'l' f 
.... <->' ,(, \ 

\'\~· 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial ·;·:>::¡o· 
Dirección General de J nvestigación -
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Repuve nombre completo:
Repuve persona tipo:
Repuve rfc: · 
Repuve version: 
Repuve vin: 

Fi_chas de lnvestigaCióffJ\~j~¡,;:;~-1:·.
Dlrecto.ry: ·~~;. 't> 
Extenslon. . ·'·~,.,.··~d.f: '~'~'''' .,, . . . ... \ .. -'h ''?., 1• 

F1chas estad ::-:-:·~f:".;1 
Fichas estado civi ::..' 
Fichas municipio: · ·' · 
Fichas nacionalidad . 
Fichas nombre complf
Fichas sexo: G "~· · "··• ll~L~L·:~ 
Title "· '·" ·~c!tchn!: flvm¿n~"f: 

•t· :. ' . "'' ;..- :· • . ..:.-..,,r,r· • , 1· ··. • 
' . ..J. <1 l(!t;!,·;; • . 1~,-i 

• , , ......., .•. /./u4r , 

Registro Publico VeHi~ .6-E,:P.UVE · · 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve d01~ou¡o entidad:  
Repuve enti61ad:  
Repuve fec~~ expedicion:  
Repuve fect\arégistro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor  
Repuve n01nbre completo:   
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve rfv:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, D legación Miguel Hidalgo, México D.F. 
"T" 1 ,~,.., ...,...,,..,,... ,..,...,...,.. 1 
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Repuve submarca:  
Repuve tipo:  
Repuve version:  
Repuve vin:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  

!.{ 

Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  

'1~13 

\~S 
Agencia de Investigación Criminal ,:.~·-""''(.]-· 

Policía Federal Ministerial ' • l ' 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a ·Mandamientos 

Repuve nombre completo:  
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve rfv:  , .,\ .. ~···~ , 
Repuve submarca: <<.;... 
Repuve tipo

1

Repuve version:
Repuve vin: 

·2:~¡?~:~~~~~~-·~;~· 
. .~"1 ·'1-t~ ·' \-'• 

Registro Publico Ve~~MPUVE 
Id:  
Repuve clase: ¡ ~e-;; r , ~·, ~ , . • 
R 1 t.·L·,.ft;.i.f·'''<t·'' epuve co or , ,~ ,-.> •.. · . .. - ... . l.c. 
Repuve domicilio entíC!ad  
Repuve entidfld: 1 ... •.- .:~··:, . 
Repuve fecha expedicio
Repuve fecha registro:
Repuve marca:
Repuve modelo:
Repuve motor:
Repuve nombre completo:  
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  
Repuve vin:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, 

\ 

\ 
¡ 
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NO SE ENCONTRO REGISTROS 

 
NO SE ENCONTRARON REGISTROS 

_, 
1 

-------~·---~---------------

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Delegación 
..,.., 1 ,,....,..., ..................... ,...,......,......, , 

.1 q· ¿;, 

-~ 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministeri¡¡k...,J·-f~l 
..,._'"""""'"" ,J 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

l-Iidalgo, México D.F . 



I'RflUJJZADIJRÍt\ (;r:NrRAl. 
l)f f;\ IU:Pr"JI\JICI\ 

Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo: 
Repuve oficina expedicion:
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  
Repuve version:  
Repuve vin:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expe~ií>_!1:  
Repuve fecha reg~t :~  
Repuve marca:  ·:,, 
Repuve modelo: .f~ \·. ~ , 
Repuve motor:
Repuve nombre co~~'
Repuve oficina exp,~~§
Repuve persona t1~  
Repuve placa:
Repuve sub P" r' .. 
Repuve tipo  J'· LA .. r.PJBLK .• 
R ¡i.l•?., ... ~ '' epuve vers1on  •· ••• ;,¡.!;. fi.'J:~:;,.,;r<!" 

Repuve vin:  
~e; 1 01 ;¡¡r,r:lll·~i~¡o~ 

.•• ,, f" ·-···~ó~l 
'"·~ ,-...., ·. ~} " 

Registro Publieo V~hiCula'r REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo: 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotel 

Policía Federal MinisteriaL.él---4- "¡· . u 
Dirección General de Investigación - ·· · 
Policial en Apoyo a Mandamientos 



1.)1· 1 t\ IHI'Úl;I.IC:i\ 

Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve rfc:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  
Repuve version:  
Repuve vin:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  , 
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  . • 
Repuve modelo: " 
Repuve motor
Repuve nombre 
Repuve oficina 
Repuve persona ti 
Repuve placa:
Repuve rfc: 
Repuve submarca:
Repuve tipo: . 
Repuve version:  •, 
Repuve vin: l(4 

1 C,;¡ •.:·'t~"-'~~"'-' !;.•,:,,.. • • •• ·.•• .#. w, 

Policía Federal Ministerial . 
Dirección General de Investigación ~h+;;-;! 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Registro de lndic!'~a'~~f*~~,f Sentenc dos (RIPS) 
Nombr~ completo:   

 
Municipio:  
Municipio:  
Entidad:  
Domicilio:  
Emisor:  
Emisor entidad:  
Emisor municipio:  
Estado civil:  
Expediente:  
Fecha de captura:  
Fecha de nacimiento:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sot lo, Delegación Miguel Hidalgo, Mí>xico D.F. 
,.... .. ,,_,_, _... .. ,.... .... ,................... ' 



1 

e 

PJ<()t"l l[l/d)!JRÍr\ c;rNFRAl 
ll'. 1!\ RIT\JI\1!('¡\ 

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  

V 
1 

Repuve nombre completo:  
Repuve persona tipo:  
Repuve rfc:  
Repuve submarca:  
Repuve vin:  

Mandamientos Fuero Comun (SNSP) 
Nombre completo: 
Municipio:  
Estado:  
Municipio: ·¡~rLoo 
Edad:  '~!' ~ 
Estado del mandat 
Fecha de captura: 
Fecha de libramien 

llfi7 

\\A_~ 
Agencia ele Investigación Criminal .. <· i·) 

Policía Federal Ministerial ~-.-:r 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Fuero: .: 
lnst~tuc~on em~s
lnstltuclon em1sora~'-
lnstitucion emisora municipio:
Numero de mand~\~  Ii.l'·no·'· t: r; 
Numero de proces~:..  . , • .~... 1.1l ~· é. 

Sexo: t'~ ::::,,::_;,~.). 
Tipo de mandamieiftP·  ¡; 

-t . -·~··.da,. 

' ··•:t~·.~~.~~: ..... ·~.1 
Licencias de Conducir 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Direccion:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado: ,. 
Codigo postcf
Municipio: 
Curp: ..... ·· ., 
Fecha de exti~~t<;16n.:

-+--·~~~~- .... ~ .... ~ .......................................... ""·---··--·-""'-·""''''" 
AvekiiÍade la Moneda n(nnero ~~' ;~!?~~':,~~~! de Sote! o, De~ega ión Miguel Hidalgo, México D. F. 

/!'#~ .,.'·. 



l'f'J)CUIZAD!JRÍA CH.JfR!\1. 
IH ti\ I'J·:I'l.J!ii!Ci\ 

\ 
.1 

¡ 

1 

Fecha de nacimiento:   
Sexo:  
Tipo de licencia:  
Tipo de sangre:  
Vencimiento:  

Licencias de Conducir 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Direccion: C  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Curp:  
Fecha de expedicion:
Fecha de nacimien.t
Sexo: ' 1 . · 
Tipo d  · -
Tipo de sangr<:t': 
Vencimiento: 

~ ~'~ ... ~.,.;..f"'.t .. ). .... -~rr~· .0.. 

Licencias de ¿S~€'Í~~1i·t;' 
Nombre complet
Nombre , 
Paterno LD&T) fr""r~r-''~ '" · ;·· Ir Materno ('·.~-, .. ' ... l;IL,...,'j5 
Direccio  #'~l.~.·::r<· "" 
Colonia  .'~ ~·.·:~;·::~--~.:. , 
Municipio: " ···'·- J 
Estado: 
Codigo postal
Municipio: 
Curp: 
Fecha de expedicion
Fecha de nacimiento
Sexo:  
Tipo de licencia:  
Tipo de sangre:  
Vencirniento:  

i 

lf:~S 

t'e\}J 
A~encia de Investigación Criminal 

1

¡ Policía Federal Ministerial 1 "-: •. 
Dirpcción General de Investigadón·"'ióL-..:·I"J: 
Polrcial en Apoyo a Mandamientos 

1 



' ·' 

J'RCCU!UdJlJIÜI\ (¡[t.JERAl 
DI' !J\ IH.I'l)!\I.IC:i\ 

Licencias de Conducir 

/ 
V 

Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Direccion:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Curp:  
Fecha de expedicion
Fecha de nacimiento
Sexo:  
Tipo de licencia:  
Tipo de sangre:  
Vencimiento  

' ' ' .. (' .. 1 

. . :.~~ r:~-¡:~.~ . '!,~r 
Ltcenctas de Conduc•r:' •. , . '.: );'·ú;. ·;:.. 

Nombre completo:  
Nombre:  ,:"'~-;~ ~ ·.: · . ::-: 
Paterno:  : ·-· ·· _. :; ..... 
Materno:  .. · · . 
Direccion:   
Colonia:  , 
Municipio: itf4L "'" r. ;, . ~;~ u t . • _ _~1 , •.

1 
... ... 

Estado: .·/1,, •. , . ,,J, '-!-t. •• / 
.;' ;,.¡~ 1 o'-t, l, ·1 ·" • • 

Codi~? postal:  ,. ''c-.·.: .. ~.:.~ ·~.i!,'?i(I;;(J/! 
MUniCipiO' -~ !>¡·:-. ., 1 "'. • 

1 

,,;¡,_~/f'i.J . 1 

Curp ¡, :::~.~:d 
Fecha de expedicion:
Fecha de nacimiento:
Sexo:  
Tipo de licencia:  
Tipo de sangre:  
Vencimiento:  

.··rr~< 
Registro IP.).)bUco Vehicular REPUVE 
Id:  : 
Repuve  
Repuve dortiicilio entidad:  
Repuve fe~,ha regiptro:  
Repuve mp:delo: • 1 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de lnvestigación~......J.y!..) 
Policial en Apoyo a Mandamientos - "- '· 

Avenida de la Moned~ número 333, colonia Lomas de Sotelo, elegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
"T" 1 ,,.. ... , ........ ,...,... ,-r..n,n, " 1. 



FFJ:iCIHU\DlJRÍt\ Cíi'~.I[RAL 
1 )[ L!\ Rl:YI)I\!ICA 

Repuve motor:  
Repuve nombre completo: 
Repuve persona tipo:  
Repuve rfc:  
Repuve vin:  

Moviles 
Nombre:  
Rfc:-
Codigo postal:  
Direccion 1 :  
Direccion 2:  
Numero movil:  
Region movil:  

.·.- . , . 
. ¡'•lo\[~ . . • . 

Comision Federal de ~--_¿;.\~ (~F-1;) 
Nom~r~:    
Colonta. I  1  
Estado:  >'~.:X~!~Y':1Jr . .. 
Domicilio:   

Comision Federal de ~~-~~ii\1JCf~)· 
Nombre:   
Colonia: OS Óiili'ir'J;7, ,.. ... 
Estado:  S 
Domicilio: ~ 

~ '?  

Comision Federal de Electricidad (CFE) 
Nombre:  
Colonia:  
Estado:  
Domicilio:  

1'' 

Comisio~~eral de Electricidad (CFE) 
Nombre: 
Colonia:  · 
Estado:  
Domicilio:  

f ; 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

JI.~ "lf . ~ .. ~. ·-·~·· -· --~· ~ .. ~-----.... ~ .. ---·· 
Averúda de la Moneda número~~'~~!?~~~~~. de Sotelo, De~egación Miguel Hidalgo, México D.F. 

\ 



.... o"o t..¡& 

,• e •o~ 

:,.0~~; 
">,,¡,.,¡-.,'fl,,,· 

!'ROCIIHAPUIÜt\ GHHRAL 
; Jl' J...\ RE!'l'JI\!.!CA 

Comision Federal de Electricidad (CFE 
Nombre:  
Colonia:  
Estado:  
Domicilio:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  

¡.. 

Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  

/ 

Repuve nombre completo: 
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  

. 
Repuve placa: .  '·. . · 
Repuve submarca:  
Repuve tipo: ~·~c:1 : , 
Repuve version:  · 
Repuve vin:

~~p~\.~~ 
Guerrero ._. ~-t.C: 
Nombre completo:   
Nombre:   DEI).' P.E~ÚBLlC.-. 
Paterno:  :Oc D(lr.~~·r.r. 5 h'll"J" 

' ~ ....... ,~. 1 '"'' ancrs Mater   . v ,. . . . ' 
calle:  , ."2fi':CKi5 a· a Ce:munkiJd 
Numero exterior:  · .... ·· · ·: .".·; 
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Fecha de iento:    
lfe:

201 

t;éll 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de lnvcstigació~¡-
Policial en Apoyo a Mandamicnt().'l"'· '-·' 1 

333, colotúa Lomas de Sotelo, elegadón Miguel Hidalgo, México D.F . 
.,... .'f ,,..,.., ,.... ... ,...,.... /nnn , 



PROC:UJU\DURÍA CiFNfRAL 
1 )J' 1 ;\ n FI'(J!\LICA 

FELIPE FLORES VELAZQUEZ 

~ 
J 

l. 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación , 1 .(.: C.

Policial en Apoyo a Mandamientos ~J 

SE REQUIERE ESPECIFICAR ENTIDAD YA QU SE ENCONTRARON 1000 

 
NO SE ENCONTRARON REGISTROS 

Comision Federal de Electricidad (CFE) 
Nombre:  
Estado:  
Domicilio:  

SAGARPA 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Curp:  , · .. 

Registro Publico VehiCU1BJ REPUVE 
Id:  ... rl. r.,LH.D[íi p~..,,, 

')"' ~• l!'t r·,•J 
Repuve clase:  !..W,:cí:~ .. 1; • " vra. Ct'" 

,•\.f.,¡ ..., ,_., 
Repuve color:  ~'S- 1 

to:ri.'í'!](·rs 

Repuve domicilio entidaq:,  C;;¡¡., . •. :., 
Repuve entidad: .·; ·:-.:.: ·'''11,...11 
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve1nd~9:  
Repuve no .. ' ¡:;ompleto:  
Repuve ofi, .. kpedicion:  
Repuve pe~~~~:·~po:  
Repuve  • 
Repuve  l 
Repuve rfv: ~~ 

' 
.. ·, \ ,,..,_ .• .;.,;: . . . 'ij; 

egación Miguel Hidalgo, México D.F. 



PFJKUIC·IDURL·\ Ciii-.JU1Al 
I.H 1 ;\ IUTÜIILIO\ 

Repuve submarca:  
Repuve tipo:  
Repuve version:  
Repuve vin:  

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo: 
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve rfc:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:   
Repuve version: : 
Repuve vin: ~·· 

'· ~. ''·J.. 

Registro Publico V~~ REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  T)~ LA f''"pr'"', •r·, 
Repuve color: ·, tf. .,iil..t'-'l 

Repuve domicilio enti(fÉ
Repuve entidad:
Repuve fecha expedici
Repuve fecha r

~ 
1 

Repuve marca:
Repuve modelo:  
Repuve motor:  
Repuve nombre completo: 
Repuve ofi~ exped
Repuve pe"" ,, tipo:
Repuve pi 
Repuve rf · 
Repuve su~r· . a
Repuve tiPif.
Repuve vereiol}

-·2:63 

-~o'! 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación ·:~4-.C-)
Policial en Apoyo a Mandamientos .;.. "J .,.J 

-t-----·.-.. ... ........, ... ~,.,~ ............... _ __..,,,_~....__-.~··---·-~----

A~,éi}ig~ de, la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, D legación Miguel Hidalgo, México D.F . 
.,...,, Jr-r-\. ,... ... ,... ..... /n.n.n 1 



• ,, .. , •• ,¡1'" 

·lt 
F i<C;C:U '~·\ DU F.Í1\ G ft-,J J R.A! 

1)1 U\ !UI'l"JHLIU\ 

Repuve vin:  
Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fecha expedicion:  
Repuve fecha registro:  
Repuve marca:  
Repuve modelo:  
Repuve motor:  

\ 

\ 

\ 
) 

., 

Repuve nombre completo:   
Repuve oficina expedicion:  
Repuve persona tipo:  
Repuve placa:  
Repuve rfc:  
Repuve rfv: 
Repuve submarca:  
Repuve tipo: ·\~~""·~'t~ ··. . =· 

Repuve version:  
Repuve vin: . 

~ ')·~ .... 
··~ .. ::-j_~~;;~.~'. ~ .. 

Licencias de Condutl~  
Nombre completo: 
Nombre: ". 
Paterno: ·.JL¡;p r J ,.,. '. 

~~ .. ,,,ll··r 
Materno: ~':"l•L. ,·· •...:.-~~dJr~ 
Direccion: ¡,:~ J'" 
Colonia: ·t e~:~ ,. • . . ''¡" 

M . . . .... l·4)'r:¡,,:,, 
UniCipi ~··:'·'·., .... ,;,·;,~' 

Estado: ·· 
Codigo postal:
Municipio: 
Curp:  
Fecha de expedicion: 
Fecha de nacimiento:
Sexo:
Tipo de lic~~ ·1·· 
Vencimien~:

:l'·r ·; . ·:· ; 
\~~<41-~ ,:. . '. -: 

Licencias(~«:~onducir 4 
Nombre cOmpleto:  
Nombre: ,,,.,,. ' 
Paterno: . 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación , 
Policial en Apoyo a Mandamientos ·-.;1:-Y-9-

~dit dé la Mórleda número 333, colonia Lomas de Sotelo, elegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
,.,..,_, ,,...,..., ........ ,....,.. ,...,... .... ,.,. - .. 



• 

---·--- ---· 
f'IH)CUH/,PURÍA (;[NF.RI\1. 

Dl' l ;\ HIY(II;JICA 

Materno:
Direccion:  
Colonia:  
Municipio:  
Estado:  
Codigo postal:  
Municipio:  
Curp:  
Fecha de expedicion: 
Fecha de nacimiento: 
Sexo:  
Tipo de licenc
Vencimiento:  

Tamaulipas 
Nombre completo: 
Nombre:  
Paterno:  
Materno:  
Calle:  ,:, 1JNI!los. · . •. 
Numero interior:  '~]J¡.~<.t:· 
Coloni~:  :?~~-(-~ 
Estado.  :·~~·,~q'l ~ 
Codigo postal:  
Fecha de nacimie
lfe i:~t7" 

Numero exterior:  
Colonia:  
Estado:  
Codigo postal:  

:;;-

Fecha de nacimiento:
lfe:  
Ocupacion:   

" Tamaulipas '·'a . \' 

Nombre co ;
Nombre:   ' 
Paterno:  ,· ( 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de J nvestigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos . 

.-J:-~ 

telo, De~egación Miguel Hidalgo, México D.F. 



PROC11RADURÍA (iH-IIR•\L 
DI'' 1.!\ IUP0HUCA 

Materno:  
Calle:  
Numero exterior:  
Estado:  
Codigo postal:  
Fecha de nacimiento:  
lfu  

Veracruz 
Nombre completo:  
Nombre:
Paterno:  
Materno
Calle:  
Numero exterior:
Colonia:  
Estado:  
Codigo postal:  . 
Fecha de nacimiento:
lfe:  
Ocupacion:

~ r~--~ . 
. t.~~~;:-~· .... ·.·r. 

Tamaulipas --~~~ -~ ~-, 1 t:. 
Nombre completo
Nombre: '~:-0'-if':~·· 
Paterno: -~>~~~;¿t, 
Materno
Calle: 

.~'t'"-r¡--,9'), 

'·-.'d:!';;< L nr l Al)~p·'·r· r ~ ' .... ..ti i ¡• 1 ~ ' ~ ' 1 1 • 

Nume~o exterior:  d-: [i:-·.+· .. :r. :.~· ., .. _ _,,\.li 
Colon1a: . .l;,.,, • ·' ,_;IJu_,_,!JC,~. 
E d ~ t' r._., .• ~-: '¡ ' 

sta o: ' .... ,\, .•. ~¿- ¡; ;~' :"'<,.,7 !.!;,~.~~.¡ 
Codigo postal: · :;¡.,.._.,,._ •. ~: v .... ··~, .... 
Fecha de nacimiento:  
lfe:  

SAGARPA 
Nombre co~.~W;  
Nombre: ·· \~ 
Paterno  1 
Materno , ~ 
Curp:  

2.0-6 

~&\ 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial . . . .. . , :..:L.\j._,Q 
Dirección General de Investigación L- ·· 4. 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

-~-~-~--~-·--·~----·-"·-···-----------·-·----------

AvElnidade la Moneda nún~erb 333, colonia Lomas deSot o, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F . 
...... 1 t.-r-\ ................ I"'An.A 1 



o,.o t"~t 
.:;,,..'·· .o., 
~,~vi; 

'·-.."····,'/"'). 

P P•. )Cl JI<J, P! J RÍ ;\ e;! hl IR .. \ 1 
I)F ! !\ REI't'Jili.ICA 

SAGARPA 

V 
Nombre completo:  
Nombre:
Paterno:  
Materno:
Curp:  

 
NO SE ENCONTRARON REGISTROS 

Registro Nacional de Personal de Seguridad 

1 

l 
1 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos ::,_~J-.8 

Adscripcion area:   
  

Cib cib:  
Domicilio actual:  
Domicilio municipio:  
Municipio actual:  ;·: 
Persona cuip:  ·, 
Persona estado civil · 
Persona nacional id '• 
Persona nombre co.. . .
Persona rfc: 
Persona sex  

~~~:.:~·-:e;_._i";"" 
.. :.,~"'!"~\. 

Registro Publico Vehicular REPUVE 
Id:  -:;)1'J¿t J r- ., 

Repuve curp:  
Repuve domicilio e'"!f;~~
Repuve entidad:
Repuve fecha registr
Repuve marca · 
Repuve modelo:
Repuve nombre completo:   
Repuve persona tipo:  
Repuve submarca:  
Repuve vin:  

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

Registro d·~4.·.i.C!ados Proc+~ados y Sentenciados (R PS) 
Nombre co~Ja~.:  
Municipio: ', 
Municipio: : 
Entidad
Cib:  ~. ·.·.~ 

Domicilio:   l 

·---· ~--· •.• ,, li 

Avéhld~ detaMoneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Dele ación Miguel Hidalgo, México D.F. 
~ 1 ,,...,.., ,......,,...,.., ....-nnn .1. 



" 
'· ... ,.,t .. ,•¡\'"' 

PF\)(.1.! P./~ J.)U E Ít\ (; I. f\.1 tR;\t 
I>L l.r\ !HF(J!II.IC:.'I 

Emisor:  
Emisor entidad:  
Emisor municipio:  
Estado civil:  
Expediente:  
Fecha de captura:  
Fecha de nacimiento:  

Fichas de lnvestigacion 
Directory:  
Extension: . 

¡ 
! 
1 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación ··<;1+t4'··· 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Fichas delito:   
Fichas estado civil:  
Fichas nacionalidad:  
Fichas nombre completo: 
Fichas sexo:  .. · ... '\ 

Persona alias:  -
Title:  .{~ ~'!"Tn.:J.~~· ... -" _,;,:.,~~,.,.·~· . 

. - ~f.!"":~.(< '""'~·-t~ . ~J;i>:-· '"'·. p 

Registro de Indiciado~--~~)· .· ... ,~_·; ~ Sentencia os (RIPS) 
Nombre completo:  

!? J~~ 
Municipio
Municipio
Entidad: ~-
Cib: :' .. i'f.F:i~ :~~·,; ,..',.. , 
Domicilio:    
Emisor:  ... -~ 
Emisor entidad:  ·· 11;;,:~· :· ·., · 
Emisor municipio:   
Estado civil:  
Expediente:  
Fecha de captura:  
Fecha de nacimiento:  

' ar.. . . 
Informe Po~~_iii~Homologa~(> IPH 
Estatus:  ; 
Fecha infor~~:
Fecha evedtti
Asunto:   

 . 
Dirigido a:  
Documento:  
Municipio:  
Estado:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas deSotel , Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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Municipio:  
Localidad:  
Estatus: S  

•. #' 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 

Policial en Apoyo a Mandamientos ;":i·~·cr 

Domicilio: 
 

 

Motivo evento:  
Numero de informe:  
Numero de oficio:  

Registro de Indiciados Procesados y Sentencia os (RIPS) 
Nombre completo:  
Municipio:
Municipio:
Entidad:  
Cib:  
Domicilio:  
Emisor:   • 
Emisor entidad: ~---~¡~\ 
Emisor ll!u.nicipio: ~~~:~;. . 
Estado c1v1l:  ·;·'~f- 2;: 
Expediente

 
 

 
Fecha de nac1m1ento

.. ·,..,..,,. !,._'-

Fichas de lnvestigaciCp:~T'~;, 
1

,,., _ 
  •IL LA H~:'C;.r F'. 

Extension: . : -~·lf::·~.ri-. .,_ 'J. • '"' "
1' 

'''"'',:... ¡ ··11· '~( .... 
Fichas delito: ..;:, ~ · •~.f.q!)¡$, .,·':_l .. 'lfr.f• 

F~chas est~do c!vil: ~ 1
.: .... ;.·,;:.'f;i:¡'(:j 

F1chas nacionalidad: ·· ':·· .. ; 
Fichas nombre completo: 
Fichas sexo:  
Persona alias:  
Title:  

Registro de~iciados Procesados y Sentenciad· s (RIPS) 
Nombre corrtQ't. >e.Jb .. :  
Cib:  
Domicilio:  
Emisor:  
Emisor entidád:  
Emisor municipio:  
Estado civil: '  
Expediente:  
Fecha de captura:  

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, elegación Miguel Hidalgo, México D.F. 



PRCH:UP.AJH.JRÍi\ G[~,JLRAI 
l>t: l;\ REI'ÜI\J!Ci\ 

Fecha de nacimiento:  
Fichas de lnvestigacion 
Directory:  
Extension: . 
Fichas delito:  
Fichas nacionalidad:  

<\ 

Fichas nombre completo:   
Fichas sexo:  
Title:  

Fichas de lnvestigacion 
Directory:  
Extension: . 
Fichas delito:  
Fichas estado:  
Fichas estado civil:  
F~chas mu~icipi?:  
Frchas nacronalrdad: _ 
F chas nombre comple~,  

 
Frchas sexo:
Persona alias:
Title:  ::.~_}']P.~-,:'' .~¡ 

';~ •:-... ::,7~~~.J: ........ 1:" •. ·,-:,r-·.,...<;,,'1: t~' 

Mandamientos Fuero C~·P) . ·' .. 

Nombre completo:
Ed da ~~· ~_,: ·, ........ ,... ., ' ... ~. 
Estado del mandato  re i:'.:~r:,:o~:! , 
Fecha de captura: ·; ·.i ; .• t 
Fecha de libramiento:
Fecha de prescripcio
Fuero:  

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

lnstitucion emisora:  
lnstitucion·~rnisora entidad:  
lnstitucion ~isora municipio:  
Nacionalid~~:.  
Numero d~J~'handato
Numero déi,proceso:
Sexo:  
Tipo de mandamiento:.:  

Detalle 

·-------~---------· ------
Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de telo, De~egación Miguel Hidalgo, México D.F. 

·----- ~ 'tj _.,; 
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Mandamientos Fuero Comun (SNSP) 

Nombre completo:  

Municipio:  
Estado:  
Municipio:  

Alias:  
Estado del mandato:  
Fecha de captura:  
Fecha de libramiento: .  . 
Fuero:  

;2-11: 

/c0 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a M andamientos 

lnstitucion emisora:  
lnstitucion emisora entidad:  
lnstitucion emisora municipio:  
Nacionalidad:  l 
Numero de mandato: ?., 
Numero de proceso:  
Sexo:  . 
Tipo de amparo: ~ . -:~ 
Tipo de mandamiento:  

Detalle 

- ' 
~-· :~ ¡ ;n!· '/"1 '· 

Registro Publico Vehicular REP'(JVE"-
Id:  
Repuve clase:  
Repuve color:  
Repuve domicilio entidad:  
Repuve entidad:  
Repuve fech~ expedicion:  
Repuve fec~~.J.egistro:  
Repuve ma ···  
Repuve m o' Y  
Repuve mo ·.•. ~  
Repuve nolí;l:bfe! completo:  
Repuve oficffl;a expedicion:  
Repuve persona tipa.:  
Repuve pladt  
Repuve rfc:  
Repuve submarca:  
Repuve tipo:  .. 
Repuve vin:  

Avenida de la Moneda número ~3~, ?~!?~:~~!de Sotelo, Del.egación Mi el Hidalgo, México D.F. 
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l'fZO<:•JfZ,\lHHZÍt\ GH·Jf!\•\l 
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Detalle 
\.1 

' ' f 
! 
1 

·¡ 
1 
¡ 

Registro de Indiciados Procesados y Sentenciados ( IPS) 

Nombre completo:  
Municipio:
Municipio:
Entidad:  
Cib:  
Domicilio:  
Emisor:  
Emisor entidad:  
Emisor municipio: ) 
Estado civil:  ... 
Expediente:  : ::,~""'> ·, -¡;~ if,• 
Fecha de captura: 
Fecha de nacimie

·•••';:· ';!,: .. \Í¡ t:J 
·-ti·~! ~~¡¡ ~" 

Detalle · ~1:·-.~~iJ ,l:_. .. :'!··,jo .... 

&-12 

¿1\~ 
V 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamicntol~~ 

Registro de Indiciados P.r-iJ~~ádos y Sentenciados ~IPS) 
Nombre completo:  

 
' ~ r , ~ ) : 

' ! ,: 1' 

Municipio:  
Municipio:  
Entidad:  

Domicilio:  
Emisor:  
Emisor entidad:  

.,.,1 

Emisor municipio:  
Estado civil:  
Expediente:  
Fecha de capt.Llra:  
Fecha de naijtmiento:  

r~/~· ·:.:.:~. 

Detalle .. 
Registro Pub1tto Vehicular  
Id:  . ..... ·.~ 
Repuve color:  
Repuve dom.ltill-6 'entidad:  
Repuve entida¡;i:  
Repuve feci19Y-egi$tro:~  
Repuve modelo:  

Avenida de la Moneda número~~~'~~!?~~~~~~~ de Sotelo, De gación Miguel Hidalgo, México D.F. 

\ 
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~~r--..v_; 
',.,'Ji.,, .. , ~"'i:·: 

1 
Repuve motor:  
Repuve nombre completo:   
Repuve persona tipo: L 
Repuve rfc:  
Repuve version:  
Repuve vin:  

 
NO SE ENCONTRARON REGISTROS 

   
NO SE ENCONTRO R~S _ ~ 

_,. ~ . ~t; 
. ' .52~~~~ .. ~~ 

 'S .. , 
NO SE ENCONTRAR. . . ,,.,~· 

't H' •;¡\ •• ~~ 
O:. -...:::c,-..·.;.c,. .·: 4'. •,,,• ¡; ' 
.~L~' -r,,t·t;•-·;· .W 
~ .. .t...,~ Al'"(~,~._ 

Morelos -~~~~~~,~ 
Nombre completo:  
Nombre:  L 1 r·~w·· Calle:    ¡J.v·:, !Ja. · · •- · nL ¡}iJLJCi  wr." ~\; . ~--t.."\1< H Numero exte or:  1 •• ,. . · o:t.r!, .. _, .!Ji7'13r1iiiS 
Colonia: , j' 2::¡•;!)nr: o:~~ e··,.,... ; J 

,. -.1 ~ ~'1 ,,, '. {11'\ '". ,_, 

Estado:  ~ ~ dt ':71'-'··'!,~,,.;, ~ ~ ·'11 ••·.;"r; 
Codigo postal:  · ... ·• · ·n 
Fecha de nacimiento:   
lfe:  

Morelos 
Nombre completo:  
Nombre:  
Calle:  
Numero exterior:  
Colonia:  
Estado:  
Codigo pos~~·_  
Fecha de n~~~t~nto: 
lfe:

Morelos . ,,,, '·''' .,, ",,., _ 
Nombre completo:  
Nombre:  
Calle:  
Numero ex-terior:  
Colonia:  

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, legación Miguel Hidalgo, México D.F. 
,...... 1 ,,..,..., ................. ,.,....,....,... .1 
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I'RCK:t.JJI.Af)lJRÍr\ Grt--~trz,\t. 
i)i l.1\ IUTÚI\1 IC-\ 

Estado:  
Codigo postal:  
Fecha de nacimiento:  
lfe:  

DF 
Nombre completo:  
Nombre:  
Paterno:
Materno
Calle:  
Numero exterior:  
Colonia:  
Municipio:  .._~:-:: ~ .·.: ~,;. :·~~. 
Estado:  :;: ~. ;. , ' :·." · · 
Codigo postal: ~ :-: · .~ .:.:' ; <· · 
Municipio:  ,·. > .. <.· ~ .. · . ·· •.· 

'J~:~)/~:::.~ .. · •. :'¡ 

Fecha de nacimiento:  
lfe:  '" 

?IA t:~~v;" ~, ... , 
· "L ..... ~·..r~i.J il;• f{ J)?'ln ' t •~. 

~~;::~~=completo: ·~ 
N b ·o m re. - , -'\·· • ··~·.<·u k' .··r·.,"' · . .s~ • 

· , ;.~ ·'"' ·HIJ;) 1 
Paterno '.? í'' :, .. ~,.·.-. : :·., . 
Matern . . . 
Calle: 
Numero e t r o
Colonia
Estado
Codigo postal:
Fecha de nacimiento:  
lfe:  
Ocupacion·  

''-"~''•· ' 

~,~·<:.·,;\: -~ 

Cefereso 1.~.-ffo.reste 
Nombre c~)!J.Ieto:  
Nombre
Paterno >Cr.t 

Materno

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 1Zu(J 

Avenida de la Moneda número~~·~~!?~~~~~~ de Sote lo, De gación Miguel Hidalgo, México D. F. 
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!'kOCUPAPUI'.Í!\ C;!!,!FR!\L 
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Colonia:  
Estado:  
Codigo postal:  
Domicilio:  
Telefono:  

Cefereso 4 - Noroeste 
Nombre completo:  
Nombre:  . , 
Paterno:  "·· 
Materno:  

Cefereso 3 - Norest~ '-.,._,. _ 
Nombre completo:   
Nombre:  .-.~- ·• : 
Paterno:  
Materno:  i;-_ ~. L .~ 1 ,.i ¡:; / Ul. i 

.¡ .• ; r1 ~'t . ' ·~ • '""H-•. 
M¡;¡,J ~-'~ lf:f'ec:~'·" ·~~~~~~;,c:ol' 

e!'._.¡¡.~.~ .,. 

1S J /J "',~·~ur._ ~-~~ ; 
NO SE ENCONTRO S... ~~•Jtú">H~(:u;.; ..• rr;r._ •.. 1 -."'.-.r. 

..... ~·-~ • ./ft 

APODOS 

i 

\. ' 

. 
•01r!' 
~~-± ~J 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamicnt<~g~d-1-

 
 

   
 

  
  

 
   
     

 
  

     
  

, 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, elegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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SE REQUIRE ESPECIFICAR CRITERIOS DE ENTI 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientn~-~··c!l·-

tt..-J ,,.~di""' 

......... , .. ,.,_, ___________________________________________ +--------.. -------· .. ··-- --------·- ""'"""""""' '"""" 

Dándole continuidad a la investigación-que el día de hoy 
fuentes de información a las que tenemos acceso siendo 

ocupa realizamos una búsqueda en las distintas 
 

  

!1 CFNFKtJ. Dt , , 
.• .. _, - L1 ,U_ ~'•·:.-' •. 
. ..JrtJ t!~ Dt-r-··1.._.,. 1' , -. L •• 

. •. "'"'·'\.\i't~L·u;Jt: ~- ~ 

RAÚLNÚÑEZSALGA~~~~~f:i~~A 
" •' 1 ,, o~ l. :;WJ'e¡rlw; 
. ~ l r!''J~,~ ~r ~ • ,. .... lit 

"' ·''·· . ~ ~~·t'.fl 

·;;,·,: .. '>i'_,,.. 

. ' 

....... 

Rinden declárocicn 1'\tOI'\'lt'l~ .. 
Radiofóm1Uia · 23 {!~ ocl r:e 
Raúl Nlliiez Salgado alias" 
probable respon~abilidad en la 
en la 

Policías detenic:!os se resemn 
La Crónica ée Ho i · ~' 1 de oc 1 

Más detalles ri). ': .. 1rt: .::: ~- l'f 

Av~de la Mor\eda núdro 333, colonia Lomas de 

25 presun\os vincul<'ldos e 

es acusaco por ~u 
c~l delito de Contra la S~lud 

derecho a d~clar,1r por (aso lgual<1 
' .. : ~~ 1 ~i 

Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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l) 
At:,rcncia de Investigación Criminal 

Policía FederaJ Ministerial 
Dirección General de J nvestigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

 

EL GIL 

~ 

·<s.o.nflrrnán captura de operador d "El Gil"- El Universal 

':, -.·.-..· .. ~:;in r·~ ~ r ~-.~r ~ ~2 l) 7;, ,::~; ~   
,::..;.~~~~.! E:1 Gíl ·~.1 h:::¡Ml~"1ienl·:· f:~! i ~~E·f·:· . .;. ~.:'":'n.,;··:·;.t.:·lidc.~ ::·!(,''¡ nn 

·~·. 

Avenida de la Moneda número~~' ~~!?~~~~A~ de S telo, De~egación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

• MARÍA DE LOS ÁNGELES 

Jos.t Luis Ab:.tC:l r:·~. it<:u~>.:'i•h 11•· 
~•'H•/1 ti (· ~lr.¡rt•.i '\ 1'·1 ( ,f,\ ·: ~ 

JO"i~: lul••/lln:~H.ol V••Lif<tLI~'I •·• o1 • • 

1·~ fi·IJ J •:•JI.' ,:,\.~ )!t oÍ 0tJ•• Í>_ llf! ,l·:l'o·· !1 

l·~u.,;•·.-,1 !JtC•:rl d•; .:tp•;ll(:r'')•~l~ ,l Jl.>S-lo 1 ui~ 
1 .\ ~-·;'··· '• ·'· ' ;,:f \1 ¡ •. :, ~ ' 

C•>r.! i!JrMor, .. 1 .l~é t ui!'i. Ab:uc . .:'l J. M ..... ,.tJ.-•.~ro <~~· 1 y . . 1 ~ r ·. 
~~ ·'!' ' .l ,, ~ ... • . 1 •• ' 

N~•·:. •l o;rl!o!n t!t- ·'I''0:1h•.•n·:.t<.r1 ,_,:n1'·' Jose t. uf"' l\tmtc .. l ·· .. ti •:•:. 
•:1 '-L:r• ~ ·' . ,, rn ' ~ '· 
;.,~ t•:·tl ü;,)•fr·h·~. •Y;l E;.¡l:~(i!r.l ,) ~,l•.!f<:":, r,.;; ..-:•:.rm,,¡.~.t.1:. 

.... ..... 1 '•'• • '1 

mul pns.rún a e:x pnmE:ra dam;) (h:~ 
j r.• C•Jn! ~ ;· r!• · ·/'•' ~~· .~1:, 1::, 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos .,_9 ,

1 
__ ..(_,. 

·.¡;.,ult 

fa vtnCI.Ili)l) rl .•• 

¡m i1 é-e ln~ An~J8 1 !~S 1-'in~Jr:!,l ·; . .fp~é 1 ul or. 

po~ t.:. Po!it>.:J f~:d(:'r"ll é!JrMl11~ un ·:p~;:>r"1!i·.v f 

rn~~~:.hu:;~•d-1 d>:~ 

fw·t,·,n (~•;·l•~n,:;····. 

: se- rt•(lli~c' 1¿, 

Dk!:m founal pi!.k'n <1 ~'.ipús<1 de- Al)arn.t 
··~ . Sir:mp'J? 1:· .-;.-. .:" · -• .. : ~,e, 

Fonn•l pri,.lon • Plne(.~ Vil lo 
P-..;lsv .J~.· .S.;)f"' Lu!!o 1·~. C:~· T.·:···.· t;,~: ¿t iS 
li¡~toltl fwm.1l r-ñ~ió_n ~ Mar:.t ?9_l9s ~-:~n9~hJs. Pii~•Jda \iill.1 
:.lt¡jly~;;'c~llJ ·M~i"r1'-" "'' :,,. 
Dict.>~>ifuln,~Alil.l'fJ~ ~&:, Ang .. l~s Piu~da d.~ 

· ~~fo·trt~"''\'if~- . ·. . 

'. M.ós detalle~ t·: .. ,-._.. ··1 · 

Avenida de. la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Deleg;fciión Miguel Hidalgo, México D.F. 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos , f"lJ~~~ "" ,_; ..... 

<>~ MlllONt$ O( VEtES 

Pollcl~c~ 

f t~'f'11<"1tt1H;"- f~~r/qH.l'.'il< .. l 'r' d,.¡ "t,1P'' 1\l.ttlf!.ltl ,l'- ',tltl~ ,;l,a1.r~~· pr J .. t r•(,f{ 

• <~;,r. ptt••;rJflW qu~•.f•llt.rf~ 1;1~i \"ll'.trrn,J'•, f.,¡!(¡ , . ("\r.l/\'lll•ttH · f: ll(nt.uJ;," flr!~..rLt Vrl'.\ 

f •.\"'~.~ l\.,• 1 " ;'¡•(1 1', l-1 1 ,,,¡ 111 .~d·:' .l ( "il<'( 1 :o l¡; '· • t ·~·· f '1 l '¡· ','o.r '"llo'' 

d•· 1 li'• J•' l•'•· 1 ',, •. J¡rL1" .!•·t~to~t•,•',l :•np:T•' t ,, ¡ ... ·· ~.·. : • ':1 ¡• ~·,. 1.1 

r····· .1 pli·; .•• ltl·'.ln ·-~ ,,tl.' 'll:•"' r:~.. ·t· t•"r d·~ .~ .•·ll ':' 
L¡ .:.:'" d• '.'.n:tl ~ :·1···~: \1llo~ ,,· .. l f 1 ¡:~ 1:r •·! ,.~. ,r .. 1 : '··: •. :1. 

( '•' . 1 1 ~ '1 H d•' .;, ,,t · 
IFI·•··• ·1· , ,,1 1 01 •·, •) 1·! :liJ"':"·!~· rh· 
••(" ;•·[,,• ··:.t•·q·l··.¡•.: 

1 ,. ,. 1' 1. l(i· '• .'h·~ 1!1.1"~; ¡ , •.. , 'l. 1 ·, 

1 rt,•!-1.·:•· :t••rr'· .:,•rp1•·r··: 
l !l« •:•• '•• t :;,f"''\ .:;to(pr)' ,1!1 'l'd•!•" 

·¡ 

Avenida de la Moneda número 333, colonia 

, , 1, , • •• r • ~ r • •. r 
t. j • ~ 1 '1 

,,. f,• 1·· 

• ~' 1 . ' 

de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F . 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 
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CIUDAD DE MÉXICO, 18 de ~¿~~e.- Las autoridades federa 
delincuencial autodenominado auerreros Unidos, implicad 

s anunciaron la detención del líder máximo del grupo 
en el secuestro y desaparición de 43 nonnalistas de 

Ayotzinapa, Guerrero. 

Tomás Zerón de Lucio, directo/de \I~Wgen~.fu'41e)nvestigació Criminal de la PGR, detalló que se trata de Sidronio 
Casarrubias Salgado, quien fue cap~ cttan~o'víajaba por ca tera con uno de sus sicarios. 

·····•¡.!, ' 

Fue detenido en una labor coordin~ait:deJas filer:zas federales Si onio Casarrubias Salgado, llder máximo de este grupo 
delincuencia!, el cual fue detenido en compafiía de uno de su operadores más cercanos, ellos en este momento se 
encuentran declarando en la Subprocuraduría Especializada en I estigación de Delincuencia Organizada (SEIDO). 

Esto nos está dando una línea de investigación, la cual estamo coordinando todo el Gabinete de Seguridad y la cual 
estamos siguiendo", sefialó el funcionario. 

Sidronio Casarrubias Salgado fue detenido en una revisión vehic lar realizada en la carretera México-Toluca en el tramo e México hacia Toluca, detallaron las autoridades ministeriales. 

Se presume qlté".~tlf)!er de Guerreros Unidos estaba en la iudad de México o pasó por la capital del país en un 
intento por da~:ll_~ fUga. 

]::~>>::<: ·:' 
Derivado del ~á,l#~is ~é información de detenidos que ya teníam s por vía técnica estuvimos dándole seguimiento y fue 
interceptado cootido ingté'saba al Estado de México en la autopis ; ahí se detiene y es trasladado a SEIDO. 

Se le hizo el alto para una revisión al vehículo, se detuvo p a identificarlo, traía una credencial falsa, pero ya lo 
teníamos, le tomamos hMilas y ~ió positivo. Él estuvo detenid en Estados Unidos y se vino a México a suceder a su 
hennano", precisó el director de la Agencia de Investigación Cri inal de la PGR. 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sot o, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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Hace seis meses fue detenido  quien era lider de la 

organización Guerreros Unidos. Este sujeto, originario del Distrit Federal,  
 posteriormente fundóGuerreros idos y era el principal exportador de droga a la 

ciudad de Chicago. 

Su hermano Sidronio, quien vivía en Estados Unidos, regresó a Méx o para asumir el liderazgo de la organización", 
dtjo el funcionario. 

El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, infor que hasta el momento han sido detenidos 36 
policías municipales y 17 integrantes de la organización criminal G rreros Unidos, incluido su lider. De los 36 
policías capturados 25 ya fueron trasladados a un penal federal en Naya it. 

Fueron trasladados al penal de Nayarit 25 de estos deliw;.uentes. (Hasta el momento) 36 policías municipales detenidos, 
22 de Iguala, 14 de Cocula, 17 integrantes de la organización criminal G erreros Unidos y al jefe de ésta", precisó. 

El procurador Murillo Karam precisó que, del total de fosas ubicadas, n cuatro han sido encontrados restos humanos. 
Sólo se conoce el número de 1<¡..W1J1)~s ertl{l primera fosa, que son 28, en as demás aún no se precisa el número. Asegw·ó 
que la captura de Sidronio Óts~ia~ es el principio de una nueva rut de investigación que conducirá a la verdad de 
manera más pronta. '~-.;.; (•_ . 
Agregó que se sabe que el df \\ ~o los normalistas fueron/eva fados por policías municipales de Iguala y de 
Cocula, y una patie de los s '· . · '·~ -fiieron entregados al grupo Gu rreros Unidos en un punto ya conocido. De 
los demás se negó a proporci~ ~"i"c·i(~~ación. Aseguró que el líder d Guerreros Unidosncgó haber ordenado el 
secuestro. ·,\\''~· · ~~. ,f;¿t 

·•1~··"'·~· 
~7t~~\¡ 

Él dice que no, dice que fue informado, pero no que él lo haya ord nado, tampoco se opuso, lo reconoce en su 
declaración." .:'.'()¡ nr:-
Respecto de las declaracion~s aéf-~Ri\i;~Jqal}dro Solalinde vertid s a medios de comunicación, donde asegura 
haber tenido contacto con p'é't~ frn<;.le ... Jlaíf'-tevelado que algunos normalistas fueron quemados vivos y otros 
permanecen con vida, el titul.~~Y..~.~~ e~.h~ que el cura será llamado declarar. 

, • :(.1,: f! :: ' ~, '"'~'- ' . 

Me parece una persona muy resp-etabi~: ~~~~¿;~1'Gcitncia sf voy a invitarlo a que venga a declarar porque puede ser muy 
importante la información que él tiene"', aseveró. 

El procurador subrayó que 300 de cerca de 900 elementos de la Policía deral, incluida la División de Gendarmería, 
están exclusivamente dedicados a la búsqueda de los normalistas y el res o hace las funciones de Seguridad Pública, 
sobre todo en Iguala; hay 300 elementos de la Marina, entre ellos, nueve e itanes, 23 oficiales, ingenieros, inteligencia 
naval y analistas que coadyuvan en la investigación. 

mil 500 elementos de la Secretaria de la Defensa acional desplegados en todo el estado de 
Guerrero, de los 650 se encuentran en Iguala realizando activida s de apoyo; se encuentran 62 peritos en 
diferentes materi!\1~: criminalfstica, antropología, medicina, genética, b lfstica, fotografía y video quienes realizan 
diversos estudios ~o y las pruebas de balística necesarias. 

~'" r, tJl¡- "~' 
\ :. ,v o ~~. 

También confirm~q:IJ~busca en el extranjero al presidente municipal de Igua , Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, 
a su esposa Marf~t(i6"fos Ángeles Pineda, y al director de Seguridad Pública d municipio Felipe Flores. Por su parte, el 
Comisionado Naoiona~ .;lo Seguridad, Monte Alejandro Rubio Garcla, confirm que, siguiendo una nueva pista, buzos de 
la Policia FederaPifi!Oiaron la búsqueda de los 43 estudiantes normalistas en la presa conocida como El Caracol, en 
Guerrero. · · 

A vertida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Mi 
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Sidnrll!lt l.·"··.\ttubl.;\o;. S<'lll<:,,drt, 311M El Cl-lino. ··~ [·, .. rr,l.:tl'•• dn 
••",;i'"' tlhitn'~ '"''> 1•1 r<lln'1,..,,·1~<1 tl••t ~tt,¡pn <f»[·(~~\'ll (iu ... H~·•·;', l · •. ~··,t,lb1 .. d':'' ••n /.'~·l!ol.\. 
Ú!JPH~\•'•c•. leu • ..,t;,, li.Qrolo~ '.f (q<•¡_1n d ... M~~.dt;H. 

M;"'ti•l (.,"1"$,\ftubii'l!.. oriUN:to dO' Ttlolo.ap<'!n, fu•• {~•.•l•·f'!~(1r.• ,, 1 
;ll (lH\lÍ',Tl•t',"ld1• r1·• S·•j;jm1<1<lÓ tf,"'(llll~,,t, u .•• r\t~· .\h·JM'<ht• 1 
Ptt, ... nil._1<:i"n fm• ,li.UI';ltdr. I'P 'hV. [[ 

. Jic••I\Ci,, \'l'Tr•lutJl d•~ I~Hi'll,\, 1(1\.P l.nlo;. ,\b,'ll(,, \'J•l,"'lllll"l. 

l'il~•.•rl,"''·,';ll,.., fu·~ 1"1~-'l•!nllio:• •.'1 fl b.• uct•.1b1•.> tr,,s ''1\l~·.'~llii'lt'' \' 
!'l'lllllo'l IUt,:~l i".!•.• Ayot:tn.:\p~ por [¡, •1'·"' 'S!<1r":~io C;~,.'IIUl"•~•"• 

1. ,ion c;!ir•nn,'11 Gu•'ll~'f~·~ llr.\f!,,~. 

.·.~. ~1' ·J (~1 f 

·~ r1 • • 1.~ 
(oÚ1 1)r~, 1:"1 ,)(o ,do1•• (•;~) 
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Cabe resaltar que en dicha indagatoria se hace referencia ai,Hsltintos inmuebles los cuales se ubicaron 
físicamente y fotográficamente con la finalidad de la existencia de los mismos,  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

  

•   
 SIDRONIO CASARRUBIAS SALGAD y  
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~-;..~.:. -~~-~:·~·;.f' · ... 
Por lo que los que suscriben procediin~ realizar una búsqueda en las 
acceso siendo estas (abiertas y cerr~_das,~'ls~ócon el prÓpósito de sabe 
vigentes y activos los números de ~(;.:í~tetés obteniendo los siguier 

:.~':.;~: .. ~~~~-«· ~-~· 

·-v··r : r .. :..(\/ 1 ;r . 
NÚMEROS TELEFÓNICOS J dF f'.<iWPAf:d~ TELEFÓNICA 

-MOVIS.TA~--· ; ' 

.. RAiJ10~11;; OIPSA S.A DE C.V 
~lnmnMO,VIL DIPSA S.A DE e_~ 
RADIOMOVIL DIPSA S.A DE CW 
RADIOMOVIL DJPSA S.A DE C. V " 
RADIOMOVÍL O'PSA S.A DE C.V 
Telecomunicaciones del golfo S.A de C.~ 
RADIOMOVIL ÓIPSA S.A DE C.V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V 
RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V 

RADIOMOVIL DIPSAS.A DE C.V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V ' -
RADIOMOVIL DIPSA S.ADE C. V 

RADIOMOVIL bJPSA S:.k!DE·C.V 
RADIOMOVIL: DIPSA S.A DE C.V 

., 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V ,. 
•' 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V .r 
RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V 

,. 
~~ ,-

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V } 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V;,: 
RADIOMOVIL DIPSA S.A DE CV:( 

·r;~b 
l~~ Í 1 NI 1 '111 o'V.'I<>N 

\--~""'""'~ 
''\~ ., 

V ···-----~ 
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Dirección General de lnvestigac 

nal 
rial 
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istintas fuentes de información a las que ten emos 
entra a qué compañía telefónica, y si aún se eneu 

es datos: 

--
- CIUDAD ASIGNADA 

TOLUCA ESTADO DE MEXICO ---
TOLUCA ESTADO DE MEXICO --
TOLUCA ESTADO DE MEXICO 
TOLUCA ESTADO DE MEXICO 

CUAUHTÉMOC DF --- r-
---

IGUALA ESTADO GUERRERO 
IGUALA ESTADO GUERRERO --------
IGUALA ESTADO GUERRERO 

TOLUCA ESTADO DE MEXICO --
TOLUCA ESTADO DE MEXICO ----
XALAPA DE ENRIQUE VERACRUZ 

IGUALA ESTADO GUERRERO --
CUAUHTÉMOC DF --·----

IGUALA ESTADO GUERRERO 
IGUALA ESTADO GUERRERO __ 

SANTIAGO DE GUERRERO -· 
CIUDAD ALTAMIRANO GUERRERO 
TOLUCA ESTADO DE MEXIg_O _____ 

-
TOLUCA ESTADO DE MEXICO ----
TOLUCA ESTADO DE MEXICO -----
SANTIAGO TIANGUISTENCO DF --

SOS TELECOMUNICACIONES s"+. DE c.v TOLUCA ESTADO DE MEXICq _____ 

Telecomunicaciones del golfo SA,de C. '1 IGUALA ESTADO GUERRERO ----
RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V IGUALA ESTADO GUERRERO --

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V IGUALA ESTADO GUERRERO ---

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE c.j_ JOJUTLA MORELOS 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.~ CUERNA VACA MORELOS 
-------~-·--

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE c/v CUAUHTÉMOC DF -----
TELÉFONOS DE MEXICO S.A. á DE C. IGUALA ESTADO GUERRERO 
RADIOMOVIL DIPSA S.A DE Cfy CUAUHTÉMOC DF -----
AAD\QMOVIL DIPSA S.A DE CN IGUALA ESTADO GUERRERO --

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C'N IGUALA ESTADO GUERRERO 

PEGASO PC S.A DE C.V ! CUERNAVACA MORELOS --
RADIOMbVIL DIPSA S.A DE d,V CELA YA GUANAJUATO 
RADIOMbVIL DIPSA S.A DE C. V 

---·--- -----·· 

CUAUHTÉMOC bF -------· 
RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V TOLUCA ESTADO DE MEXICO ----

-- ~---~ ....... ~--..---·~---.............. .____..._ ____ ............ __________________ 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, De egación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V 

PEGASO PC S.A DE C.V 

NO SE ENCONTRÓ 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V 
RADIOMOVIL DIPSA SADE C.V 

NO SE ENCONTRÓ 

RADIOMOV+t DIPSA S.A DE C.V 
RADIQM(»/.IL DIPSA S.A DE C. V 

RADIOII4ciVIL DIPSA S.A DE C. V 

RADIÓMOVIL DIPSA S.A DE C. V 

PEGA~_Q PC S.A DE C.V 

RADIOMOvtL:b~A!$,.t\:DE C. V 

Ritíil).l~~.QIPS~. S.A DE C. V 
' .• : • 1- ••••• , .... , 

PÉ~Aro~ l¡¡:JL.Qp_:G_.Vi 
.. ,... 

·~ÍoMO'tiiL DIPSA S.A DE C. V • 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V 
RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V 

RADIOMOVIL DIPSA.S.A DE C.V 

PEGASO PCS, S.A. DE C. V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V 

TELÉFONOS DEME~:ICO, SAB. DE _,.V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V 

MOVISTAR ' 

TELÉFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE .V 

NO SE ENCONTRÓ 

PEGASO PCS, S.A. DE C.V. 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE c:v 
RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C;V 

~DIOMOVIL DIPSA S.A DE CLV 
"'" RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C,V 

RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V 

RADibMOVIL DIPSA S.A DE e}.¡ 
RADitMOVIL DIPSA S.A DE C.V 

F{ADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V 

MOVISTAR 

4\Jftr.:~. · ~ ~ ~~·,:"'"''·' 

'-{]J\ Yl·:ll''~ 
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-----
TOLUCA ESTADO DE MEXICO ·--
TOLUCA ESTADO DE MEXICO __ 

CUAUHTÉMOC DF ---·---

IGUALA ESTADO GUERRERO 
IGUALA ESTADO G_UERRERO ____ 

. --
JOJUTLA MORELOS -------
TOLUCA ESTADO DE MEXICO --
CIUDAD AL TAMIRANO GUERRERO 

CUAUHTÉMOC DF --
CUAUHTÉMOC DF 

CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS 

ATLACOMULCO DE FABELA 
MEXICO 

TEQUESQUITENGO MORELOS 

MÉRIDA YUCATÁN 

ACAPULCO DE JUÁREZ --
IGUALA ESTADO GUERRERO 

IGUALA ESTADO GUERRERO 

IGUALA ESTADO GUERRERO ----·--
IGUALA ESTADO GUERRERO -
IGUALA ESTADO GUERRERO --
IGUALA ESTADO GUERRERO 

IGUALA ESTADO GUERRERO --

TOLUCA DE LERDO, MEX 

JOJUTLA, MOR 

GUSTAVO A. MADERO, DF ------
MORELIA, MICH --
CUAUHTÉMOC, DF ----

IGUALA ESTADO GUERRERO -----

--------
TOLUCA DE LERDO, MEX 

TOLUCA DE LERDO, MEX -----

Cuauhtémoc, DF 

IGUALA ESTADO GUERRERO 
-------~ 

ESCÁRCEGA, CAMP -----
ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO --·--

CUAUHTÉMOC, DF 
IGUALA ESTADO GUERRERO ---·-
IGUALA ESTADO GUERRERO --
TELOLOAPAN, GRO --
TOLUCA DE LERDO, MEX ----

JOJUTLA, MOR 

CUAUHTÉMOC, DF ------

. F-~~---~-·-·-----"-·-· ··----~----·· •-'•·---·-
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RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V IGUALA ESTADO GUERRERO ___ _ 
=D~IO~M~O~V~I~L~D~IP~S~A~S~-~A~D~E~C~·~V----~--~C~U~A~U~H~T~E~M~O~C~·~D~F ____________ _ 
D~IO~M~O~V~I=L=D~IP~S~A~S=.A~D=E~C~.V~---+--~C~U~A=U~H~T=EM==O=C~,D=F ___________ _ 
RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 

-------------------------r--~G~R~O~--------------------
RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V CIUDAD AL TAMIRANO, GRO 
RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C. V SANTIAGO DE QUERÉTARO, ORO 

·'RADIQMOVIL DIPSA S.A DE C. V CANCÚN, QROO 

_;f~~.'~.j~:.~¡:¡~; .'. ·. .. ~· , .... ~ ·'· 
Asimismo se le inform~k~~-~~~·¡¿::de tarjeta informativa, s le solicito al Lic. José Antonio Pavón AguiJar, 
encargado del área de s~~t\'§st~t~lizai"a una búsqueda en su base de datos con la finalidad de saber si dichos 
números telefónicos se e~~~·.r~r~~ionados con alguna av~ iguación previa, acta circunstanciada, carpeta de 
investigación y/o algún hech'&~~O'Si dichos números se enct entran relacionados con otro secuestro, y de manera 
conducente se realizar cuadros cóíilparativos, redes de cruces, de v nculos, etc. Teniendo como contestación que no se 

podrla realizar dicha peti~P.,r(~I~D'/', r ;,~,, ".~:-.'··,. 
. . · · ~ ... .~ •.. t 1.,1. r.:'.r v·;• .,,,._ 

• . ti .. ,.,,"' 1 ·-· .• ._._, 1 ,r;,. 
4. Entrevistas Reahzau&t:: (;t :.:~~:¿··7h';<C i' ~; ...... ... 

. -. ••• \ '·'"" ~....-, J,' J 

Personas referidas en el 
1

p~~~1Ji~~~~6 f:: C:;,; 'J ; ¡· ·r' 
r I.L. ,} : , , ' • Í•,· ) 

.~ ...... \..~. (:"~ .. ··;··;¡.¡ ~"' 
S. Fuentes Consultadas · ··' ., .. •·· _•;¡ 

Fuentes abiertas, cerradas y en sistema denominado Plataforma M xico. 

6. Conclusiones 

Se le da contestación al mandamiento ministerial. 

7. Anexos 

Información obtenida y solicitudes de información, 

Lo que se hace de su conocimiento rindiendo el presente inforr e policial de manera total para los fines legales a que 
haya lugar. 

ATENTAM8:NTE 
Los C.C. Policias Federa es Ministeriales 

ce 

----------------------------------Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de S< elo, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F. 
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PARA: 
DIRECTOR D.E;-Á~~~~/ . 

DE

•• ,¡" 

Agencia de Investigación Criminal . 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos · ;¿¡T.:::¡-

México, D. F. a 13 de Julio del 2015 

Asunto: Tarjeta Informativa 

PO LICIA FEDERA~, ~·~,~~~~AL 

Por este medio solicito a: us~ea/J~.I~~anera más atenta gir. sus apreciables instrucciones a quien corresponda a 

efectos de que se realice tL: m~~~¡~,tfii.GEl'~TE Y CONFIO:E NCIAL se informe si las personas que se enlistamn se 
,. .......... . 

encuentra alguna relación algún otro secuestro en alguna 1 veriguación Previa, Acta Circunstanciada, Carpeta de 
'n\'T' 

Investigación y/o hecho'.f,¡ LJ1:1l DEL:! ;; ~ t'•; ...... 
,¡_ ,._ ·'·- e . . '· 

NOMBRES • "''!: l.'efj rJ. .,~ 

SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

NOMBRES 

FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

MARIA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA 

~··~
0 

';•o., 
': 1""\,\,.i':· 
\ ,J{ 

'l¡,!o·,., ••. ,~ -  
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Agencia de Investigación CrimiM.lL :.~ 
Policía Federal Mi 

Dirección General de Inves 
Policial en Apoyo a Manda 
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nistcrial 
tigación 
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f Agencia de Investigación Crimin1~ 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en A poyo a M.andamicntos 

,.-------,---------,,----------,,---------1--,----------,------

~ ~'\oitt.:.Os ~ 

~(«'..., \\'t . 
,. ·~"~~(..¡ ... . ~- ... 

Esto con la finalidad d~~~~~plimiento a los mane lunientos ministeriales con número de oficio SEIDO/ 
UE~DMS/FE-N4011/~~~~~f~ejunio del2015 SEU 0/ UEIDMS/FE-N1874/2015 de fecha 26 de Marzo 
de 2015 y SEIDO/ ~u;?.M~';.f.E,-ttV4346/2015 d_c fecha ~6 de Mayo de 2015 el cual se deriva de la AP 
PGR/SEID0/1JEJD~!~~~;.-·(anexando copias del ma damiento ministerial) 

, .. , ...... ~ 

Avenida Casa de la Moneda No. 333, Colonia Lomas de Sotclo Dclcgad6n Mi?,ucll Jidalgo, Méxiro D.F. 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 
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rgetCURADUHt'A GLNfR.A.l 
ni. l.r\ ;~ CP(J BlfL:\ 

Nota: Se requiere especificar criterios de búsqueda como Entidad, 
óptima de la infonnación. 

.. 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección Gerieral de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

bos apellidos, RFC, etc., a fin de realizar una búsqueda más 

Avenida Ca.~a de la Moneda No. 333, Colonia Lomas de Sotclo, Del aci<Ín Miguclllidalgo, México D.F. 
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PCiR 
l'l~(l(JJlh' DURit\ Cil.NI RAt 

fH: 1,\ H.LP(JB1.1C/\ 

PARA:  
DIRECTOR DE ÁREA 

DE;  
POLICÍA FEDERAL MINISTt:~IAL 

1/ 
v 

23? 

··~~~· 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Dirección General de Investi~aciónj ~ ,.) ,.) 
Policial en Apoyo a Mandamtcntos ~ 

México, D. F. a 13 de Julio del 2015 

Asunto: Tarjeta .Informativa 

Po• eMe ,medio wl;c;to a ~~~~.,. nW atenm g;, .;., apreciables ;n.uuccloneo a qWen oone.ponda a 

efectos de que se realice de.~¡it~ }m.GENTE Y CONF DENCIAL se realice un análisis detallado de los 
•¡-"'-• . .,. ·.· • 

números tclefonicos que cq~\f~j}tirt se enlistaran, inform ndo que si de dicho análisis los números descritos se 
. .~,;.;:~.\:"V 

encuentra alguna relación "é5ori"iirgún otro número telefónico relacionado con otro secuestro de manera conducente, 

en cuadros compara:tivosf:~~~ P'¡'lft¡{IJ,VÚ}cnlos, etc. 
'~ L -"• ,~, Pv· r·• ,-~, 'k ... :..&...... ..,.,~' ~ 

_1 ~/:~:.;:!:~.~>i~-:',';¡~~·l·:i.~ ~: 
J ' ..... ,_ ~j ...4 1 ~ { l' , .. , f ... ~- '! • ~ 

! , ; ••• /.· , ..• -~ .... l..f t.· .. ,:~·,~:.;J 
- "' . .;~, : .. ¡ .. ·:·¡:;:¡ 

--~--------------------~~~--------------~~-------------------.----------------
NÚMEROS TELEFÓNICOS 

Avenida Casa de la Moneda No. 333, Colonia Lomas de S elo, Dclcg;ación Migucll-lidalgo, México D.F. 
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Pl~(l{ J.JI~Al JlJRIA (; [t'--' 1· R.:\ l. 
ni' r r\ RI'Pi'mr re~ 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 
' 

Esto con la finalidad de darle debido cumplimiento a los mandami ntos ministenales con número de oficio SEIDO/ 
UEIDMS/FE-N4011/2015 de fecha 4 de junio dcl2015 SEIDO/ EIDMS/FE-N1874/2015 de fecha 26 de Mat~w 
de 2015 y SEIDO/ UEIDMS/FE-N4346/2015 de fecha 26 e Mayo dq 2015 el cual se deriva de la AP 
PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 (anexando copias del mand iento ministerial) 

.... 

Avenida Casa de la Moneda No. 333, Colonia Lomas de Sotclo, Delega ión Miguclllidalgo, México D.F. 
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\ 

\ 



---En la Ciudad de México Distrito Federal, sien¡' 
( 2 O 1 S). - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
-- -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - -- -- -- o 1 J 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

el treinta (30) de julio de dos mil quince . 

---TÉNGASE por recibido el oficio número PG /AIC/CENAPI/OGIAO/OIACS/14801/2015, 
de fecha (29) veintinueve de julio de dos mil uince (2015), suscrito por la Lic.  

 Directora de Área del entro nacional de Planeación, Análisis e 
Información Para el Combate a la Delincuencia, ediante el cual informa: "[ ... ]en alcance al 
oficio No. PGR/ AIC/Ct!~~{DGIAD/DIACS/129 7/2015, y en atención a su oficio No. 
SEIDO/UEIDMS/FE-A/4~~~i~S de fecha 04 d junio de 2015, recibido en este Centro el 
día 08 de del mismo me~;..y;·~~~ mediante el cu 1 solicito antecedentes de 1.-  

 2.- S  3.- Sidronio Casarrubias Salgado, 4.-  
, s ..  , 6.-  

 7.- , 8.-   9.·-  
 10.-   11.- , 

12.-  L~~~TR,  14.- , 15-. 
 Hq+)~:  , 17.- , 

18.- t:.~~~.   20.- , 
21.-   211.'  23.-  
[ ... ]". Documento constante 'de v~i~tkuatro (24) fojas útiles, del que se da fe tener a la vista 
en términos del artículo 208 del 'CÓdigpFederal de procedimientos Penales. Por lo que con 
fundamento en los artículos 21 y 102 aparta o "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 168, 80, 206 y 208 del Código Federal de 
procedimientos Penales, 1 y 4 de la Ley O ánica de la Procuraduría General de la 
Republica; 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e Inciso ) fracción IV y 32 del Reglamento de la Ley 
Orgánica Procuraduría General de la Republica, · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - -

'- --------.,.-----------------------A UEROA----------------------------

- - - UNICO: ¡~~J)rdena agstn~ar el oficio PGR/ A C/CENAPI/OGIAO/OIACS/14801/2015, a la 
presente in.t]ria para ~~e surta sus efectos legales a que haya lugar.-·· - -- - - - -- -- - - -
- - - - - - - - - ..:,:..""''-··,.:· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C MPLASE - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - --

---Así lo a~l~-Y firma el licenciad , Agente del Ministerio 
Mi'::+ ~ 

Público de ~~- ~~e;,<j~~f!Ció~ adscrito a la Unidad specializada en Investigación de 
Materia de SIE!c...erestro de la Subprocuraduría Es ecializada en Investigación de Del

¡L~ .iU.>.' '., 

~;~:n~z~~~~~~~~~- ~~t_ú_a_e_n_ f~~~~- ~e_g_a~ ~~~ _d_ t~~~i~~~ ~~ _a_s~s-t~~~i~,- ~~~ _q_u~~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - O MOS FE. - - - - - - - - - ·· - - - - - - - -

''! (; f'l[ I/\ ¡:,~¡::¡ t_;r:l'/!/\ NO. /'j :::;¡:_c;tif\lr!U P 1 ·:~() (;C)iO~·J!L\ C :;~y·t-~:: ¡~,-~ ! ': : 

()t; :_; 1) () 

·~ ! . ' ; f i • ',. 
1 ~ : • f' 



1· ~~~ H. t w \1 l! n: 1 /~ < " r.J r n,\1 

lH 1·\ '\! l'tl:\11(.1\ 

;\gcnci<l de in' c·~.iigdt:Í<m ( ;·i;JJIIlal 

l \·ntro Nacional •.k l'l¡¡nc:H:Í<·,,L ;\ 11úlisi:-. •: 

lnlórlllación para e! ( 'omh·,¡tc ah1 1 !•·1,incucn1:i:1 
J)j¡ 'cVión Clcncml de lnl(mnacil>n ~uhr•: /\di\ idadcs 1 !•.:1 icl i e ;¡s 

\ Dirección (icncrul /\cljlllll<! (k lniixma,:i•'ln ele Uvlito:. 

( '<>nll'il lu lnl<:gl id;¡<J <.k l¡¡:-; 1 '•:rsona~ 

l)irccciiln de lnl(li'ITI<I\:ión \ /\núl1:-:i:; ('o ni;·;¡ ·:1 :;,:,:m::;lro 

tlnj. J'( i IV;\ 1('/( '1: N í\ 1' liD< í 1 ;\ 1)!1)( 'II' .. D L·\ l :-; 1 .1 iHl 1 i:.'.O 1 :; 
¡ 
; 

México D.F. a 29 de Julio de 2015 
"2 J5j Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

LICENCIADO 
 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FE 
ADSCRITO A LA UEIDMS DE LA SEIDO 
CIUDAD 

; 

e fi d 1 ',.·.i~t.Do.t-"""" . ' JI . . d 1 L O ' . d 1 P d ' G 1 d 1 on, u~ amento. en ~~ arttcu . .,:~ccton, , mc1s9 . . ~ a ey rgamca e a rocura una ~n~ra e a 
Repubhca y 12 fraccton lX;•, .! .. ~, :?~ arttculo 93 fr cctón III, del ~eglámento de la Ley Orgamca de la 
Procuraduría. 0 General .;~·~;~~~~f4:. Repúbli , en alcance al oficio número 
PGR/AIC/CENAPIIDGIA~~CS/12987/lO 5 y en atención a su oficio No. 
SEIDOIUEIDMSIFE-A/40ñl®~~e'.~.fecha 04 de j nio de 2015, recibido en éste Centro el día 08 del 
mismo mes y afio, mediante:;~f J;:ait~.iblicitó antecede tes de 1.- , 2.-  

, 3.-Sid.ron~:~.fis'sarrubias· Salgad 4.-  5.-  
 6 , 7.- , S.-  

f~  ", 10.- . 
 11.- ~~  , 13.- , 14.-  

  15 .. -  ; 16• , ~7.-   
, 18.'-    í~ .. -  20.

21. ~··2 , 23.-  24.
, 25.-  

", 26,,  ~'i  28. 29-
  30.-  31. , 32.

Víctor Hugo Pafa~ios _JJenite~ Al~ ,-.¡~\r,:!;i,!?,", : ~ • ., , 34.
 ·, 35.     36.

 3'7.-Ra Nu~ez Salgado Abas "ElCamperra",  
39 • .. 40.-  

 41.-  
, 42.-  4l~ , 4<t- , 45.-  

46. 47.-  48.-  
 49.- , 50.-  

", 51.-  52.- , 53.- , 54.
 55.- ", 56.

 , 57.-  , 58.-  59.-  
 60 . .:Felipe Flores Velá quez, , 62.- l 

 ", 63.-Francisco lgado Valladares, 64.-José Luis Abarca Velázquez, 
65.-María de ;, "Angélez Pineda Villa, 66.-  67.-  

 68.- , 69.-  70. l 
  ?J·-   7 .-  73.-  

!' l'!ill'l 1 tk·Jg 

\ 

+2-+6 . "" 



.'\g,·JH:ia de llllc~lig<JL'JÚJl < 'rinJÍJl:tl 

1.. ·cntn) Nacional de PhtiH.'aciún. /\llúii··.i:--. ·-' 

IJJI<>nnaciúJI par<J..:-1 ( <lillh<Jlc ;¡la i J•.:lin•:Uc-lll.'i" 

l.lin.Tci¡',¡¡ (;.;¡¡eral ti.: iJllúnnaciilll Sohn· -\<:tiYid;HL::: llc:ill'li,:." 

JJin;u·i,\11 1 ~<'fH:nli i\djtlllla Lk (¡¡JÜJ'IIi;ll'Íillll.k lkiÍ!.>ó 

( 'u111ra la lnll:!}.l'idad <k' 1:~:-; i'•:t':·:•HI::. 

!JircccÍqiJ 1k /lt!Úrlll<I\.'JÓII ~ .'\liÚii-.;i:.; ( 'u1Hru el S(:r.:tlt:''il'l1 

()J'j,¡¡, i\l(lltLI'<il</i\l('i¡ H~;\1'1/ll(ii!\D/1)( 'il'/l)l¡\( ''';J.I-KOI/'01 i 

74.·-   75.-. , 76.- , 77.  
 79.- , 80.

  81.--.  82.-  
'·'  , 83.-   84.- l 

 85.·  86.- , 87  
, SR  89.- , 99.- , 100.·  

'', HH.  102.- ", 103.- ", 104.- ", 
ws .... ", 106.-· "107.-  108.- ", 
109 .. ", 110.-  111.- ", 112.-  113.-· 

, 114.- ", 115.-  116.-  117.-- I 
·., 1 18.- ", 119.- 120.- ", 121.-  

!22 .... "  ", 123 .. ·· ",1124.- ", 125.- ", 126.
", 127.-·  128.- ', 129.- ", 130.

"., 131.-  132.- ", ¡il;? ", 134.-  
". US.·· ", 136.-  137.- ", 138.- ", 

U() .... ", 140.··  141.- ';,  143.-·  
''  144.·· ~ ", 145.-. ' 14~.-  147:-  

  148.-  149.- ", 150  151.·-  
 152.· Alias " ", 153.- Alias  154~- ", 155.-  

" ", 156.-  157.- , lS8.: ", 159.·-  
 160.-·  161.- ", 162.-  

 163.-  164:- ", 165.-  
", 166.· ", 167.-  ·s , 169.·

', 17().-  171.- d77·-  
n3.···   ", 174.- ", 175 • .:.  ti;"6.-  .

 178.- ", 179.-  i i~<W 181.
 182.- ", 183.-  l8~t-  185.-  

\ l86.· ", 187.- ·:f88;-· A " , 189.-  
\, J91J ...  191.-  , 192 ..  1'93-  

tt94.-  195.-  196.-  ·, 197.- , 198.- A s 
  199.·  200.- '", lOJ.- ", 202.-  

'\ ?.03.-· ", 204.-  205.- , '206.-  207.
 208.- ", 209.-  los nú~eros telefónicos  

  
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 

   
-~~~ •• ,•:.:, ~- 1 

'\(<~. "'i·.~:.·: 



~7 . 24l--"t /\gc·nci;l ck lnv,··;tigu•·iú!i ('¡·¡¡¡¡~~n; ·: . 

Centro Nacinnu.ltk !'la!Kitciún. i\n;\lisis •: 

lnlúrmnción pilla el ( ·~llllh:w. ,, !:1 : h.:!in•:ttUH.·i;l 

(icnc:rnl ck lnlórmación ~;obr •. : .:\cii' idHlk:; l.klicíiY<b 
Dirección (icnr.:ral J\djtlllla tk lnl;.mnm;;,·>ll<.k ikl1lo,; 

( 'nntrn ln lnh~gridcHi de l:.l~; P\.~r:~Dna:-. 

Dirección de lnlümwciún' 1\núli:,i:, CnnLr;1 el ~)c'cllé:;tro , .1') f) ''"J 
1'(1R/ /\IC/CJ·:Ni\1'1/D(il /\1>/IX '11'/1 )J i\C:·;1 1 •1 XO 1 no 1.~ J 'llá-6r--l-

 
()licio 

   IMEI  
 

correos electrónicos 

 
el Facebo

expediente AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014, y 
que tiene acceso este Centro Nacional, le comunico 
día de la fecha, misma que pudiera estar relacionada: · 

. ··,T"'"' ":: \·•· •''-'.J -t. 
·,:• .;:.~-·-~~~?0.<'~. 

-\~,.:_...·-.;. . .v. ,...,.;¡.,_., ~/ 
-·· '·•··t;·~~ r-

. (~;~·::·\~:~e~~~~.~~~~~~ 
·'\·· .. , ........ , \·• .. ' _, 
. · .. ~.~.~~~' .. illr .<..., 

Registro Domiciliari~'J:;·.":)·~~ ~ :-•. :~ 
- . 1 

los 

relacionados con el 
vez que fueron consultadas las bases de datos a las 
únicamente se localizó la siguiente información al 

su petición . 



• l'c ., 

1'·''·"'·,··~1:,.,/ 

Nombre 

r:echa de nacirnienlo: 
r~ úmero rk control: 
Fecha de actualizución: 
CIU: 
lnslituciún t:nusma: 

.\g<:llcia <.k ill\<:slig:lcÍ\·Ii, ('ri;;;in:d 

l Ultfll i'~i:ICIOI'l~tl d.._· ¡:o¡W}l~HCÍl!ll. . \ll:tiÍ.·-;i>. ~~

Íilitll'llliiCÍÓII para •.:1 ( 'umhalc: a¡,, 1 k:!ÍIICII\'IIc·i:J 

1.\in:n·iú,J i. ;,;;w;·ai d< illlimrJaciún ';nhrc· /\ctividadl.''i lklicll\>1< 

llirt'L'l'l(lJI <.n·llcr:li i\djlllllil ck i;;l(¡¡·¡n¡¡cinJ; <.1.· !.Hito•. 

( ntllr~t 1~1 !JJI• . .-.~ridad i..h: la': I'L·¡·.',tl•!ih 

l"J¡¡·cl:l'iúlllk lHl·:,nnw .. :ión .' .\núlt:-;Js ('oJtU·a 1.:! :~;~..~~:uc·,[Jii 

Oi'íc1o ;·Ju111. i'(Íi{/i\.1( ;( '1.·'·1!\l'l/il(ili\J),!)( 11'/111.>\< ·~·:•¡ .. ¡g()!U()i) 

Se tiene un registro de una persona de nombre , quien se encuentra relacionado 
CO!t l~i :\J~ .. PGR/SEHlO/UIUDMS/157/2012. 

~· A~'!:ll"igundúo Previa~~ Actas Circunstanciadas: 

:¡ 

No~!íf~: · 

.';/)) I'G R/SEIDO/l 1 EIDMStAC/085/2013 

A.P. I'C:R/SIIWO/l!EIOCS/333/2012 

VI 

Coord. a 

XXXIV 

05/11/2013 

29108/20U 
Consignación 

·,; s/detenido f--·---------~ 
26/11/2013 



PCIR 
. 1 •l'lllil ,(,\ 

2.-

Averiguaciones Previas y Actas Circunstanciadas: 

S/D 

PGR/SJEDO/UEIS/AC/063/2012 

APIPGR/SIEDO/lJEIDCS/333/2012 

R 1 · , ;' ¡1 r. '' r ~ ~ • ec USIOn: '" •'Jt, ~i ~'r.'lJiT'f<T v..,, 
·~.., ~ , .... Ll w'.l...,¿i~~ 

LXXXIV 

:\gc11cia de lnv<~slig:.H:i,\11 ( 'rin1inal 

(:cnlro Nnciol!:ll <.k !'lall• .. ·:wi<,,!. ¡\núli~'.i~. e 

lnJ'ormHción para el ( 'omhak ll la 1 h·lincucllCÍ<l 
( ie:ncral de lnli>nnarión ~-;oh re 1\cl. ivid:ltks 1 kl icl i v:h 

Din~cción (icncrul!\dj!JI11:l de: ln!imll:l':iún de· i)•:lit(lS 

( 'ontrn '" lnl<.'c'!rid:ltl < ¡,. l<h 1 •,_.,.,, 1!1:-1~ 

IPirccciúntk: lnlúrmnciún \ ¡,_¡¡;'liisis ( 'ont1·:1 j :·:,:cll<:slrt' 
-' P< 11\/i\IC'( Tf'-i ;\ 1'11[)(; I/\ 1) 11 l~. '!1'!1 )1 ;\( ··:/ 1 ,¡g() !í'.O 1 :; 

 

10/09/2012 

Privación Ilegal 
de la Libertad, 

art. 9, 10, 11, 17 
y 18 de la Ley 
de Delitos de 

Secuestro 

Delincuencia 
Organizada 

Inicio Acta 

Consignación 
si detenido 

20/08/2012 

29/08/2013 

¡J: ~. ... ;.,.( ~ ~' 

Nombre: •· ~ ··· · J~ • ;;:iJ(i{;i:'l,
Fecha de nacimiento;:·~.';,_:,:,:;:~ L~ (,~:.::~·.¡,:
Estado civil: '-, .::• 
Lugar de nacimiento: 
Número de control: 
CIB: r.i 
Fecha de acttiáhzación: 
Institución E~!pra: 



Nonlbrc: 

Fecha ck nacimienlo 
Lstado rjvil: 
L11gar de nacimiento: 
J'.lt:m-¡e¡·o ck control: 
!"echa de actualización: 
Institución Emisora: 
Fu no: 
erocesc: 
Ciasificactóll Juríd1C<1: 

\):'.C'IlCÍi·l d~._• Jll\t':--.tÍ~!,:Il.''•UL i 'rj¡¡·¡¡¡¡;¡ 1 

\·ntro Nacional de !1 LIIll'iiL·ión. \ilalj .. ; 

inínrJllítciÓII pantl'l (',Hllh(Jic a Iu p~_~li!ll.th.'!tt·i;t 

J)in:c<:ÍÚJI'.i•:n~.:r¡¡J ,J.: iniOrJJl<ll'ÍÓn ~)ohrc ;\cli\·idutks J)clivlil,t:·, 

llircccion ( i,·m·nd i\djunlat.k Ílli(>mwci,';n dt.· l.11:ii¡"·: 

( '11nlr;¡ la Integridad tk l;b 1\:r·;,·,¡¡:¡:, 

I)Jn:ccll'>ll tk J¡Ji(,rlllill'Ít>ll) ;\n;\li:..Js ('ontra •:i :·ic:cuc:•.t,·u 

( )J'iclll r~li111 l't!F./ ;\ 1( ''( 1 ¡-,J:\!'1 1ll(il/\ J)/J)('JI'·I )Ji\(''; 1 .. ¡~lO i/:!(1! ') 

3.-  
{ 

!ti' 

57.·-  

1:~~~!:.'..0~' :. -· ----
l•'t:cltH de naci1·11ient{J: 

··----·------·-.. -·--. -·-------·-------·--
·- ........ ---·-------·----f~,:.,::: --..-----·-------

......................... - ....... --d··· ·-·-·---F :.·:..· ------r)ü;;;;;;-;¡¡;;: . -- .. d ..... 

. .......... - ...... -·-· ........... __ ----f:,A;:- ,._'·,,_..-_____________ _ 

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

: 1 ·" , f'ipo tk licencia: 
ol L, ~~ , 2H.~~~~~~~~~ ;~!,J?.~~~~ ·. 

,.;~ 1 

.- l' 

F.:cha de expedición: 
Fecha ~¡c~-~;~~:¡;1~¡~~¡,; 



• e ''\\,1 

t•¡¡, ·~·¡t:;,\)HIRJA. (,jNIH,A! 

1,"! i:\l'.l'l't/1}11(/\ 

Antecedente: 

·:. . -,. 

Se tiene un registro a nombre de 
AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/888/2014 y AP I'I"Tu.:rn•• 

Registro Domiciliario: 

• Padrón Vehicular: 

• 

214/2014-11 

250/14FGEG/AMP a 
Proceso 217/14 

.n. / ""'" ~""':t-.;J 
;\gcnci<l de In, (:;1 ¡,,¡¡cj¡):¡ C'rilllÍil<tl 

C't.·nt¡·o l~acloll<li de: l'la<J•.;Hciún. :\núiisis e 

m:ión pan1 el C01nhaL•: <l la lklincut'llCi:J 

(icncrul 1\djnnl<l de lll!i>rnln<.:i<.lfl d•: lkli!os 

(' onlra la ltll<T.I'idnd dt: 1<1:; 1\:r:-;onn:; 

•!<: lnli11'1naciún y /\n;ilisis Contr:1 vi ~.c•:tlt!:>lru 

'/CI·:I'J ;\1'1/1 )<fl ;\l )/1 )( WíDI/\( ":• 1 ~XO i/::o 1) 

relacionada con las 

21110/2014 SID 
Aprehensión 

Vigente 
Homicidio 

23/10/2014 
Tentativa 



\gcncid de lil\·\:sligétCIÓIJ { 'riuttll{i: 

1 '..~11I.1'0 i"-lucional de PlallL'i!CÍÚtL '\1l:tl1·;i· 

[¡¡/(¡r¡lJ:IcÍÚII p:lr<J ..,¡ ( \)illhah: :IJH J)c-lillCII<:II• .. I<I 

J)it\'(:C\l,lll ( /c,h:r:d •k \rd{)nn~wi,)ll ~·)obJ\~ ;\ct.iYidallc:-.1Jclicti\;t:-; 

1 .iirc<'Ciilil 'j,·¡w¡·;¡i .\djulll<.itlt: lii/Ílrill<lciiJn eJe· U•:li;.,, 

( onll'il J¡¡ lntq.:ridad de: 1:¡:; J',.T·:ilil<•'• 

1 )irl:i't.'Jl1JI •.k ) ,,j: J!'lllttCÍÓII .\ :\llíÜi~;j~; ( 'otlll'é.l L'l '·¡\.~1.'\Jl~ .;[¡-¡ • 

tlliciot'Ílllil.l'td\/i\k'.('! ''.\I'I/J)(il/\!)/j)('ll'."l)I/\('S/I·I·g()¡ 1 '.•11, 

,.. Senrídoa· Público: 

i'Jmnbn:: 
Fecha de nacm1tento: 
Lugar de nacn11iento: 
RFC: 
ClJRi:': 
ClJIP: 
Cíb: 
l)epc~llÓ<~i wia · 
Corporación: 
An:a: 
Fecha lilgl'e~>o: 
Puesto Fuucional: 
Funcione~;: 

l•'•·arill'i.t;Clf 

Salv,at~q¡ 

·vallada re~: 

:·;/!) 

F..ancisco Salgado Valladares 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
  
 

I'Git/SI<:II)O/liEJOMS/871/2014 V 

i'Glt/SEIOO/lll>:li)MS(.l7712015 

l'GIVSEIOO/li.;H>MS/439/2014 XXV 12/06/2014 
rederal 

Inicio AP 

Consignación 
e/ detenido 

'i"':.4 

··,:~;> 

20/12/2014 

07/05/2015 

18/10/2014 

• 



!'IH l< :¡ II~AI Jl JI~ l1\ t.l. N l. H1\ 1 

i\gcJll:i:l <k lii\C:ili¡wciúll (_ ·r1rninaf 

Ccnlw Naciomd ,_!._: l'l;¡¡¡,;:wiúJl .. \nidisis e 

lnl\mm1ciún p:1n1 el Ctn11h<i\t' a 1:1 !h li!l<"IIC!lci:¡ 

len eral de 1 n lúrmación :·;ohn: ;\cti vidadt:~; 1 :.,;1 k ti e u:; 

Din:Fción (lcncral !\dj11nta de lnl'orm:u:illll de Jklito> 

Contn1 h1 fntegridall dr 1;~:-; l\_'r~;()lla~ 

lk lnfürmn,:ión y 1\n<ili:.is ( 'nni.r<l '.:1 :;c,;uc~lro 
IC/CI·:N !\ Pl/1)(11;\f)/1)( '1 l'illl ;\(':;; 1-!-i\0 1/20 15 Oficio Núm. 

5.-José Luis Abarca Velálmí11ez 

Registros Domiciliarios: 

Mandamiento Judicial: 

Abarca 
Velázquez 

José Luis 
Abarca 

Velázquez 

Antecedentes: 

S/D 

r;,. ,-
··. 

·~ 217/2014-11 

217/14 
Mandato 

2~50/l4FGEG/ AMP 

i. 
'· · i- 1 . ·~. .,, 1· ~ r...-

23/10/2014 

Guerrero 23/10/2014 Vigente Homicidio 

k. . . ; ', ? ' ;¡~·;:~' 
Se tiene un registro de un~ ~~~~\t~ ~~ose Lnis .n. ........... Velázquez, quien se encuentra relacionado 
con laAP/PGRISEIDO!UE~ft2~t~:7.',; . 

"' Íh' ~t ' ·Jf~. '•"" 
~ 

Se tiene un registro de una persona de nombre José Luis 
con la AP.PGR/SEIDO/Ul:IDMS/849/2014. 

Se tiene un r~Í!f.o de una perfona de nombre José Luis 
con la AP. PQt:lS):IDOIUEillMS/874/2014, 

~~ ·:: .. }·~~~ ~:· •' 

Se tiene un ré'g~b de una persona de nombre José Luis A 
con la AP. P~GRO/IGU/1/1196/2014. 

Velázquez, quien se encuentra relacionado 

Velázquez, quien se encuentra relacionado 

Velázquez, quien se encuentra relacionado 

! ':·1)/itW ') <.!<' .. ¡g 

. z¡ 
·~ 



,.\g~nciu d~-' ltl\ cstip<lt'iúH ( 'rinlin;d 

i •'JJLro ''I<Jcionaltk l'lancacitJJL ·\nilli~.i·. ,. 

liill>lllliiCÍÓII para el C ·oml1all: <1 la 1 kl Ílll.:uc:ncia 

1 )j¡ cT<.'iÚJJ :: ,.:J,JCJ ai de ¡¡¡{(¡rnwc:iún Sobre i\CLiv itkitk~; 1 Jc:i itti\ ;¡·, 

tJin~c,:inJJ \ ;,'d<.T<ili\djtllllillk lnl(>rnJaCt"l' de: l.i·:ltill·. 

( \llill'il Íil IJJicgridud <k Id' I'< .. 'J:,(IJ,;¡. 

l!irccciúJJth: ln;nriJJat:il.lll \. ;\¡¡úlisis ('ont¡·;¡ ,.¡ :)cnw·.;il<' 

i l!'icio 'Íillli. l'lil</AI<' ( 'i:i'MPI/J)líli\l)il)(.'lf''DIA< ·~·;, t·U:OI!:11Jl:i 

, 
1 

·~<-~, .~ . \ ... llf'~~~'~-r"""1'1"~~.,: 'í' 3tr~-wm~~,~~ff"":Yp.-~F~r: - < -~ ... -~ 
~~~;i~t~~~wftf~ .. i~/~ ' r~ ·,~t,;:t 

1

t~ 

.JOS{.,_ 1 .hiS 

;\han-a 
Vtlit:r.qil4·~: 

Rechusióu; 

Nombr1·o: 
F:~cha ele ¡;acimiento 
Est:adG .. ;tviL 
LugaJ de 11acimiento: 
N útrH:n' .:le 1:ontrol: 
l'eclw cie :lciualización: 
CIH: 
!\tero. 
J\.1'.: 
f:Orocer;o: 
Clasiricm tún Jurídica: 
l'1tero: 

'·('';(',, ·.. .. . ' 
l'llt./~.:~ i¡o!' 

' ,; 

i ... z:.:...~·(;t.: r ..-"'·: 
t~~ ~; 

r. ,.. • 

• 

• 



" ' 
" e ~~..J 

ij p .c •• , '1) 
;.·t¡¡ '\. 

---
1'll' l\ \Jh/'\1)\JI~I \ {il t>lf lifd 

111 1¡\ IU 1•()(\J 1(1\ 

Averiguaciones Previas: 

AC/PGR/GRO/IGU/J/14312014 

ACIPGR/GRO/IGU/11224/2014 

.José Luis 

Abarca SID 

Velázquez 

AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/ 
2014 

! ' 

"" . 
Iguala 1 

V' 

11 

. tL\1. ~4S 
.-'\gvnc!a ¡k: 11)\l·:-;tJg<lC!I)!l ( r!lHlllHI 

l 'enlro Nacional <k ~'LHW<I'·i<l!L .. ·\n>1lisi.' <: 

lnJ()r\lhH~iún p:mt ,,¡ ( 'nn'h"t'' a l:1 1 h:llllt'llt'J1ci:t 

'ún (i,;ncral ck lnlilnnaciún Snlxr.: .:\e! i··. id<ldcs 1 kl icl Í\ :1s 

f)¡rccciún (Jcneral /\djultlíl tt ... ~ lnlunlHt~:i,·.,n '.it' i.)t:lilo~; 

Contrn la lntcrt~ idad •.k In:.: i'··r··:o/1:1:

l)jru:ción dr.· lnf(mnacinn :- ¡\¡¡;'Jii.·.is ( Ulili':J ,:1 :--;,·ctJr.''trrJ 

'JlL l'(iiU;\ 1\.Jl 1·:1·4 í\1'1/)i( j 1 i\l>li)CJI'I Ul ;\ ( .,,il '! g(ll/.'O 1 :i 

09/06/2014 Elevada J\P 05/01/2015 

Recursos 
26/08/2014 26/08/2014 

Inicio ActH 

17/10/2014 17110/2014 

31/10/2014 Archivo 31110/2014 

03/10/2014 Elevada AP 06/10/2014 

22/04/2015 Inicio Acta 22/04/2015 

14/04/2012 
Delincuencia 

NEAP 24/08/2012 

Organizada 
05/01/2015 Inicio AP 05/01/2015 

03/06/2010 NEAP 31112/2010 

Consignación 
06/10/2014 Operaciones 27/12/2014 

s/ detenido 
Recursos 

05/11/2014 
Procedencia Ilicita Inicio AP 05/11/2014 

Ar. 400 Bis 

Art. 2°. 

25/10/2014 
F.l,LFCDO. Otros 

20112/2014 delitos contra la 

Consignación 
22112/2014 c/detcnido OJ/0112015 

del 
12/06/2014 Código Penal 18110/2014 

Federal 



\gcnciu tk lltvt·~;tig<h:IÚJl C 'ri111ilidl 

'·cnuo NiiCÍonal de· l'lii<ICaci<\11. ;\núii.•;i:. '' 

lllilll'llliiCiún pum el ( 'u111hal.: a la! kliiiCIICJI<·i .. l 

J )¡¡·,:lTiú,¡ ( ic:IH:ml de: lnlürmaciún ::iohn: i\c:li\ idmks Lklici.i\a,; 

1 )j¡·,_:c:ciúll \ ic:<wmi ,'\djunta ck lnlúnnacl<llllic: !),+tu 

( ·nntnt l;¡ lttll'p_rid:.H..l tk 1:.1:-; l'lT-:(Ifta·· 

l)j¡·cccÍÚII tk illiÚrlllii<:Í<lll ~ ,\núli:;i,; ( 'olilril c:l :->l·cuc:;tlt·

(ll-ll'Í(I i<um. i'(dUi\\(';c-¡_r·<.\PI.'IJCii\D/IlCW'IJI!I.( ·~;/j.[.~<OI/'01, 

6.-María de los Ángeles Pineda Villa 

• Padr'Úl& Vebicular: 

Antett:e~kute: .. 
; ~) 

Se tienv un registro n nombre de María de los Ángeles Pineda, qu1en se en~~~Rtra relacionado con las 
APWCR/~·Hi:JI)O/UKIDMS/849/2014, AP/PGR/GRO/IGU/1/1196/2014. "{ \;. 

---~ 

Ma.-í>< 

llt• los 

:l~l1!,(."kS 

l)inetia 

Villa 

,•;¡¡) 
Al' /1'(; R/G JW/1(; ll/M-1/64/20 1 O 

Al'/l'(;nto<;CAI'/ZNO
XIV/52A/2014 

i\l'/1 ii<:IORI'Ü<AM/AI'/253/2014 

i'(; H/SE 11>0/llEII>MS/1 017/2014 

k'G IVSElllO/li~:II>MS/H71/2014 

) ~tf. 
.. t;¡, 

~ 

LXXX 

Art. 2°, r. 1, LFCOO. 

V 25/10/2014 Otros delitos contra la 
salud 

-------------------------------------~-------+-------+---·------+---------l------·-----1 

I'GR/SEII>O/IIEIJ)MS/HSS/2014 XXVIII 21/10/2014 

N'GHISEII>O/IIEIDMS/439/2014 XXV 12/06/2014 

Art. 2°, F. 1, LFCOO. 
Operaciones con 

recursos de 
Consignación 

si detenido 
28/12/2014 

18/10/2014 



···,'Í 

f":! 1,' 1'1 f'Ul'.\1( ·\ 

7.-

Registro Domiciliario: 

SID 

PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/469/2009 

Antecedente: 

Se tiene un~_-e.~g. istro .a _no¡bre de 
PGR/SEIDu~EIDMS/84~2014. 

:~~i.'" 1 

~.t.:·:~ 
,);t' 
r. ·;o,~..¡. , 

/[_lX_~ .z ·4·6 
;\gcnci:l dr lmcsli,!w.:i<.Jil (1Í111inal 

C 'entro Naciolml el<: l'lanc:wit.ln. /\nálisis ~~ 

lnlürmaciún para c~l ~ 'olllh~tl.<~ <1 la Dclincuenci<l 
iún (len eral de Jn!(Jrmaciún Snlm.: ;\divitladcs Delictivas 

Dirección Cicncral Adjunta de lnt'nrm<l':iún de llclitos 

( 'onlm lu lntcg!·ki:J<I<_h·· !:ls !'•:rsl.lii<IS 

Dirección d·~ Jnl(mnaciún _< i\11<-Jiisi~; ( 'pnl¡·;¡ e! :;ccw:·;tro 

N1jm. I'CiR/;\JC'IC'J·:Ni\!'1/DUI/\D/1)( II'!J ll/\( ·:;íJ¡(;OJ/:)(JJ:'i 

Archivo 

03/04/2011 Reasignación 

se encuentra relacionado con la A. P. 

¡[) '1 n_ 
·~ 



•t )! 

¡::•1\,~\~H, 

_1 CciH~ UL ~Id' 1111\LlllO 

1 Jomll lito 
" ··- -·-. " - -~ 

Nll111ll0 dt llt.:l'l!Cl<l 

/\g¡;nviu de In\ v~liguciúJl ( 'riHlÍ!Idl 

< ··11lro i'l<~cion<Ii •.k l'hlllcacit.>IL •\11úlisi., 

lliíÚrJll<lciún para el t 'omhat<: a la !"lclill<"ll<.'ll<:ta 

1 Jj~·~~et'ÍÓJJ ( n .. '!l\.:l'll! d~..- lHliH'IlHlCiún Sohr~~ ,.:\(·tividadc.', l)cliciÍ\H:·; 

1 l1rccci<~li ( ivlll'r:d ;\tljttlli:l ck lnltmmlciúll ck 1 Jc·lltn> 

( Otllra 1<1 ltiléf!.ridud de !a,; l'c;r,.otl<~> 

IJirt_·,;cit'>ll tk llilurtn:Kiútl \ -\nali:;is Contra ,_·1 ~:.cctH:slro 

\ti ic·1o !\Jttltt. 1 '( i !U\ 1( '.( '1 1·! \ 1'1 /J )( ll!\l )/!){ 11' 1 )JI\('';, i -P·:O !/!() 1 •, 

8.-

A\ :f)•GIVI>GCAP/ZC-XX
ESI'/00'7 /2015 

AI'/I'(;R/GitO/(:IULI'
V/025/2011 

XX de 
Asuntos 

Especiales 

. -
9. 

. 

Inicio Acta 30/01/2015 

~
l~; ~lj;u.:l.~. t{, • • -

--- ---- '- -- - ................ ----·- .......... ----
'i 1p0 d~· !ill.'ilt.:ld 

l ( )1~-c¡;;; .. -q~¡~ l;xj-;¡¡1¿:- -- -- . -· -·-...... _________ _ 
¡ ........ ··e·-· ........................ . 
i h:c:IIU <k c:•;pcdiciútL 
1 .. 'í\~"Z;~~~ ··¡¡·l;·~ ~~ 1~1 ~~¡ ~:~¡ ¡~-;~ ¡·~ ~ 
l .................................. - ........... ------------------



H_lll'l,[l!_i)_!,\ ¡,fNF.Itl\1 

' .¡ 1 •\ 1~1 l'lJ !!l ll..i\ 

• Antecedentes Laborales: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
RFC: 
CUIP: 
CURP: 
Dependencia: 
Corporación: 
Fecha de ingreso: 
Puesto Funcional: 
Rango o Categoría: 
Número de Empleado: 
Funciones: 

/7!1~~. i . 0. '-?· [.... "f\- '\ . . ,¿.. 'J 
;\~:~cnciH tk' 1 n' {>;1 i~~:·11:ióH ( 'rilllincll 

Centro Nacion:1l c.k l'b!IJ<:acit.HL c\n;IIi;;j,, ·.· 

lnfornmció11 para el ( 'omlial•' ~¡l;¡ lklin<'Ut'n•:i;J 
Cicncral tic lnl(,rmaciún :-;oiw: ;\el i' id:Jtk·:; 1 ¡,.¡ icl ;,.,_h 

Dirccciún (rcncral Adjunta tk lnl<.>m1:J<.:i<.'n1 tic lklilu' 

Contra la lnlc¡;rid<J(I tk l;h l'n:;n¡u". 

Dirección de: Jnl<mnac.:iú11 v !\nidt•;is C:otJI.r:t e•! :;,~<.:llf>,lnl 

m. I'(;R/i\ IC/CJ·:N 1\ 1'1/l l( il/\ f)/1 )( 'll'il )1 .\l. '; '¡ .. ¡ gl) in¡¡ 1 •; 

de 
Reaprehensión Previsto y Sancionado 

3573 
en La Ley Federal de 

Guerrero 
Cancelada por Armas de Fuego y 

Prescripción Explosivos 

e encuentra relacionado con los 
y PGRISEIDO/UEIDMS/846/2014. 



1 ,, 
~lolt.t,¡ 

"··~· 

,o\g_LIIl'Í~llk lll\l'SligacÍi.JH ( '11111Í l<l1 

l <.'litro 1\lm:ional dv l'la,wacit'ltl. :\11úli·:i>' 

ltililmwción pant ,.1 Combate: a la 1 >L-IÍtlcltC:tH:i" 

IJiruTi•'>ll l icn,:rul de.· liir'mlll<lciún 'ioht\: i\<.:t.Í\id;~clc:o i Je:licli•, :l· 

llircrci1HI li.:tt•:r;il i\djutilil Lk lnlút'llliiCil-JII eh' lkltlo.·, 

( 'o1Jil'il I;J ltilu>.rid<id de l:1:-: f',:r•:oll:t:-

1 )it\'CCCion lie lnlurtiiUciútJ _1 ;\núlto.i:. ( 'ontr:l •:1 :-iccue:.'ltl< 

l li'i•:io t'!tlnt l'1 iR';\ ll' l '1: •'j ,\1 '1/1 l( i 1 !\ D/1 ll 'II'Tti/\(':; '1. 1 :so! -':-·111 :: 

11.-  

PCI:t/SEIDO/lJI~IDMS/82 

4/2014 

Mesa 

LXXVlll 
09/10/2014 Acumulación 12/10/2014 

Frac. 1 -------- -- __________ _J__ ___ __¡_ _______ L _ __:_.:.=;__::__,L_ _______ _L_ ______ J 

" Avedf>;uacioues f"n~vias: 

PGIVSl~IDO/lJI~IOMS/8 

Jl/2014 

~'GR/Sf~II)O/UI':IOMS/8 

¡6/2014 

PGR/SEIDO/lJEIOMS/4 

.39/2014 

Mesa 

LXIX 

Me~a 

LXV 

Mesa 

XXV 

08/10i2014 

12/06/2014 

Otros L>el i tos 

del Código 

Penal Federal 

14/10/2014 

17/10/2014 

con Detenido 
18/10/20 l·l 



r·r~, l( 'J ~~ ,.., 1 l: 1 •n '\ < , r r·~ r 11. \ 1 

• Antecedente: 

Se localizó un registro a nombre de
PGR/SEIDOIUEIDCS/51112014. 

• Padrón Vehicular: 

• Reclusión: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento.: 

• 

.Justicia 
'Morelos 

55 

~so 
. 1 .1 . . . . .2,-/i·ft 

;\gt:ncJ:l t r.· Jnc:;iJg<l•"llll1 (. l'lllllli!IT . 

(\:nlro N<tciotlal de l'laílc<lt.:i<·,n. /\n:lli:;i~ e 

lnlimnaciún p<lra (~1 ( 'omhai.t.: :.1 la iklin(IICIWÍ<l 

)in:cci(lll (ft::ncral de lnl(>rmaciún Sobre i\clivid:Hk-, ¡·)cikLil "' 

Dirección (ir:ncral ;\djunla ,:..- liliotm:lri(ltl <!e 1 >•.·lito:·: 

Contn1 la lnl.c¡?.t"id¡¡d de l:~s l'n•<tltla'' 

Dirección de lnlúrmación 1 1\núlisis Conlm ,;¡ :·:c•:ttt:·•:tm ¡ ~

Núm. PCiR/i\ IC/CEN i\l'IIDCil ;\!)/!)( 1 !"D 1 i\ e .. ;• 1 :\XC 1 no 1 5 T.;. .J ~.t 

relacionado con el expediente A. P. 

S/D 
Aprehensión 

Vigente 
SID 



Nbm~~-: 

'\gL·nci~l de 111H::-.tig:tcioil Í. rii!ttll~d 

( ·,·,Jiro 1'Jw:ional de· l'hillc'<IL'IÓII, '\llúli·;i•: ,. 

IIJlontJUL'ÍÚJI para l'i CtHnhal~: a la lkliJJcucJl\'Í;I 

i)irc•:ciún (ic'IJL'ral <k lullll"llHición S<>hi\' i\ctil'idalks 1 iclicli\-.1:-: 

1 )in:cciúll ( icm'J';il .'\djunt.u ck lnlurnwci(lll di.'!),-¡¡,,,, 

< 'tHllnt L1 lnlcgxidud Lk l~h I ... ~..T~·.un;¡~, 

¡)j¡·r:u:iún <k liil'ont\licJilJJ-'" i\tlúlisi~; ( 'ontra ·~1 ~-iccucsin• 

()J'¡cio i\IIJIIL l'(ii{/¡\i( '¡( '1.~~ '\l'I/J)(;¡/\i)lj)(_'JJ''!)I;\( '';'loi/W!J:'(II 'i 

..:.:c. .. __ ,_ __ ""~-'-'--'-'-~·"""''-'-"-''"""'"~-'--'""" 
tt>C R/S IE:DO/lJ E IT A/226/20 1 Mesa 1 23/11/2011 

Delincuencia 

Organizada. Art. 

2° LFCDO 

Consignación 

sin Detenido 
05/12/2011 

•. ·---. ---------------------------- ____ ,, _________ .J, _______ ._ __ _;__ ____ _._ _______ _,_ ________ J 

13.-  

Se locr:;k·.ó un !'egistro a nombre de  ", relacionado con 
el expediente A ... P. I)GR/SIEI)0/UEIS/4~J/2012. 

• Rt~dusiún: 

NOillbil,;. 

be(~l1a de nacimiento: 
Esladll civil: 
Lugar ck nacimiento: 
Núrnero de control: 
l.-echa de <tctualiza<:ión: 
ClB: 
Institución Emisora: 
Fuero: 
CJa:;ilicactón .luridica: 

Nombit;:. 
Fecha de nacimiento: 
Número de control: 
Fecha <'k actualización: 
1 nstitw :ióo Errtisora: 

;~\ 
'. ,.~~'"): .t;..ii 

' .. . .. 
... :.,,.. IL~ 

· ,::: é -

" .. , 



·¡··~ r···r Ji 
.. ~, .. J! . "-

IT•lt.IJI:.AI)IJ!Ut, •;!.N\·1',,\' 

• Averiguaciones Previas: 

49/2014 LXXX 

PGR/SEIDO/UEIDMS/8 Mesa 
35-39 

16/2014 LXV 

,, ·1"" 

·'''•' ... '" .-. 

• Antecedentes Labor~~~~~:),? 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
RFC: 
CUIP: 
CURP: 

· :•::: ;~:r-<~H:,>: ·· {'~'"" 
·. !~

.· .· ·:· .

·tS\ "t. q. 
;\~:ctll ia de l rn <_·:'1. ig.nció11 <. (?'1lt~1'rl 

C:cnlnl N;Kional tk l'hnc<wion. ;\núli·;¡~ r: 

lnfornHlción p;1ra cll'omh<ik <1 J;¡ 1 iclrnCrrclwÍ<I 

· iún (icncnil de lnlimnación ~;ob1·c: ;\cti,.idudc~ DcliciÍ\a,; 

Dirección ( icnnal ;\dju11tn ck lnhmi<".'Íon rlr.: 1 )r.·1il.tls 

( 'onlra l.<t !!IIC~rid<~d ~,¡,_ l;~:; !·'n:.•Hws 

Dirccciúntk Jnlimnación v /\núJi,;is ' •.. nlllru c:1 ~·;c<:IIC';tro 

úm. 1'< i R/i\ 1 C/(: 1 ·:N 1\l' i/D< 11 ;\ 1 )/!)( 'll'i D 1:\ l . ::; 1 ,¡.¡:o 1 /20 !5 

Art. 2°, F. 11, 
LFCDO. 
Acopio y 

tráfico de 
armas, arts. 83 

bis y 84, 
LFAFE 

Otros Delitos 
del Código 

Penal federal 

Consignación 
con Detenido 

Acumulación 

Consignación 
con Detenido 

27/10/2014 

17/10/2014 

18/10/2014 

CIB: 
Lugar de Nacimiento:. 
Dependencia: ;·, ·' ·· · 
Corporación: 
Fecha de ingreso: 
Puesto Funcional: 
Rango o Categoría: 
Funciones: 
Especialidad: 
Área: :;r·,. 

Municipio 1 ~d: 
[·-;':~,;· ~:', 

·

-~ 

l 



tí t!j,o . ~ 
, .. ~>.¡¡,_ 1 

''>4;;.,-"' 

.\¿!CIH:1tt de ll't\Cstigaci<.JII t'ri11~ill:-il 

{ 1.'llli'O (\Jaciunai ck 1-'!:til\.~HLÚÜl ~\núli:;¡··: 1: 

llili>rlll~lcÍÚII pura clt t\illhalc'" la 1 lc~lilll"llc:m·i.l 

lli,···t-cÍÚil (n'ilcT:tl dc·lnlimn:Jrión ~.;t,hr,· /\cl.i\'idadc•, lkli<.:IÍI'll:' 

[)irc'CCIOil ( ot'lllTlJi i\djlllliH Lk J¡i!Íll'll'l:Jt'ÍOll , _ _k JkJÍtth 

('onlra la lnlc:.t.>.rid;~d dc· las l'crscliia•; 

J)in.:,:cit.lll tk lnlurllJación' .t\nali,is l'ollli·;¡ d ~ccuc·s¡n; 

tll'ici<> l'iÚIILI'<IJU;\J('.i 'J·<•J¡\J>J¡J)(jJ;\J)/l)('JJ'/J)J.'\( •.;;¡ .. ¡.go¡¡:'Oi ·; 

15.-  

I'(,;R/SEII)O/IIEIDMS/816/2014 
Mesa 

LXV 
08/10/2014 

18/10/2014 

Acumulación 17/10/2014 

27/10/2014 
14 !.XXX Frac. 1 con Detenido - ·--····-··------- ... -----------·---+--''.:..:::..::.:__-+--------t-..C..:....:..:.:..:c::..::..:....:.__--1--=::...=.==--ir--·-·-----l 

I'C IVS EIOO/ll E 111 MS/439/20 

••• 
Mesa 

XXV 
12/06/2014 

Otros Delitos 

del Código 

Penal Federal 

Consignación 

con Detenido 

·: ~· "<t"'·~~~;-,¡~ ''!.1.~ ~-~ "" 1 

-~/::~\ "-;..1\-,-~ 

··.:~•4(~~--~~-

!8/10/2014 



L" 1 ,, 1'1! •.!!11 ICr\ 

'lS~ .., .-fJ 
/\g<;ncin til' lmcc;lit>a<:ir\,! (.,,,¡'lit~-

. Ccnlro Nacioll<li 1.k l'lan•:<~cit)ll. ,\n;\lisi~: < 

; lnlürmación para r•l Comhal.<: <1 l:1 l)elincl!t.'nrl<l 

IL·ccción Cenera! rk lnf'onnnciún :~()hrc ,\dividarks lklictivus 

1 l>irccciún ()cncral i\djunl<l ck lnlúnmwión tic lklil\1~ 
l'onlm In Integridad <.k lu:-; ¡>,,r~;Pn<J~ 

. Dirección de lnl'tmnación \ ;\n:'liisis C 'ontr:> d <;ccucstrn 

llcif) Núm. !'(iR/ t\ICICI·:NI\ 1'1/[)(i 1 1\[)fl)( '11'/1 )!,,\(";/ 1 ! XO 1 í:"O U 

• Antecedentes Laborales: 
¡ 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
RFC: 
CUIP: 
CURP: 
CIB: 
Lugar de Nacimiento: 
Dependencia: 
Corporación: 
Fecha de ingreso: 
Puesto Funcional: 
Rango o Categoría: 
Funciones: 
Especialidad: 
Área: 
Municipio 1 Entidad: 

• Antecedente: 

 
 

 

 

  ~

Se localizó un registró}]~imM).~~~~ , relacionada con e] expediente A. P. 
PGRJSIEDOIUEIDI\1~~~~~~ . 

• Reclusión: 
0 11 ~,,..J;~¡"' · . 

J .... e;, ' ..... ,\.:' . 

J~ Í"·¡: .. ' 
. ·'' . 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
Número de control: 
Fecha de actualización: 
CIB: 
Institución Erp.isora: 
Fuero: 
Clasificació 'dica: 

¡ ' ; 



. \t!Clll'Ítl de' In\ ·~:sti!:-'-<ll'ÍÓ!l <. 'ril1llllill 

cllli\1 I~HCÍOII:ti lk i'l:tiiCaCÍ<>iL ;\¡¡¡Jijsj, ,_. 

lnlimnaci(m pur¡¡ <:1 ( 'o111ha1<: a J¡¡ 1 kliJICliL'IJ<. i<J 

Dirccciún ( Íl:Jlcr:ll ck llllórJJI:IcÍón :-:ohr<~ /\e ti vida,k~: 1 Jcl icl i 1 :1:: 

l>ÍI'L'l'CÍÚII ( Í<:llt'l':.J.J ·\djUllla lil.' lnli>rJil<ll'ÍIJII ._¡,. 1 Jc:lj¡,_¡:; 

l'•.>llll'il L.1 llikf•.J'Í•.Iad ck I:J~ l'c:r::uJJ<J~: 

llir<~CCJOJI ,_k l>iliJJTil:Jcion-' /\iH\Iis;s l'onlr:lcl 'icctit"lrl• 

O!'icio i'-lt.IIIL 1'< d<l ;\k 'i( i .i'•l .:\1'1/1 l( il /\D/1 J( '11''1 ll¡\( ·s~ 1 --1-íW 1 /!0 1 :, 

1 
¡ 

Anl:eeedentc: .Jft> 

:1 
j 

Se locnk:ó un registro a nombre de elacionado con el 
expeclicnie A. P. PGR/SEIDO/UEI:J)MS/816/2014 <~ y A. P. 

PGR/SlEDO/lJEIDMS/806/2014. 

E;¡ M¡uunamientos .Judiciales: 

:;;u 
General de 

Justicia 

Chihuahua ·------------- ---------------- ---1---'=-=.:c.c__:_:;_ __ ,_ ____ ~---c-..,¡ 

11 W/S( :;02/0993/20 14 

Procuraduría 

Cenera( de 

Justicia 

Guerrero 

Proceso 

214/2014-11 

. ' ~· : t 1 1 

Vigente 

Apreh~nsión 

Vigente 

S/D 



P(" 1) \.J ....._ 

• Antecedentes Laborales: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
RFC: 
CUIP: 
CURP: 
CIB: 
Lugar de Nacimiento: 
Dependencia: 
Corporación: 
Fecha de ingreso: 
Puesto Funcional: 
Rango o Categoría: 
Funciones: 
Especialidad: 
Área: 
Municipio 1 Entidad: 

• A verignación Previa: 

PGR/SEIDO/UEIDMS/81612014 
Mesa 

LXV 

1)~· 2fiJ 
/\gcnciil de l!i''~,:·:·diuw .. :t{.:ll \ :rilnintll 

Centro Nacional dl·.I'Lm<:w:ion. ;\núlisi, P 

lnlilrmación parad 1 'omh<lt<· d J¡¡ i),:litJUI•.'IH'Í<J 

iún General de lnrormación Sohr<.: ,'\ciividmk•, 1 k!idi\ as 

Dirección Cicncral /\djunl<l d•: lillonnnctP!lLk lklilo~ 

t '<Hllrn In inl<'f!t·idnd •.k· 1,, · i'no••'IJ:l:; 

llirccciún de lnlürnHl!:il·,n' !\ll;di:.is é .. oltll<l •,·! '·iccu<~:;ti·•.J 

Nt\m. POR/;\ lC/C '1 :N /\1'1/IH !!;\ U/IH. 1>'· 1 )!,'\( i · t ¡q¡ i /'0 15 

LFCDO. Acopio y 

tráfico de armas, Acunmlación 17/10/2014 

arts. 83 bis y 84, 

LFAFE 



·l· ... 
¡,•"·~':·~.h,.j. 

~ ·~ 

. ~~~~~~é. •. f: ' . 

.:\gctlt..:i;t de 1 n \ c":tíg:tciull ( 'ri111 ind; 

f Ultro Nucionalck l'i<illcacJ(,,¡ .\iJúli::i:·, '· 

lJJiÚI'JII<Jciún para c·ll 'oinhat,: ;¡la IJc·lim:uc:l"·¡:, 

1 lii.'<TÍlH\ 1 lc:llcT;il •k lidPrlll:lciún ';,>hr.: /\,·¡¡, id;id<·:; 1 .i<'ii<:ii'. "·· 

1 ¡j¡\'C<. ioil 1 •<:11\.Tiil .'\djLJIII:IliC: llllÍ>I'IlHWiÚII <J,: 1 i<.'ill>·_,: 

( qntr:.t Id ttltq.:rid<-HI u~: lu·: 1\~t:,ott;~· 

lJirL;C\..:Í(.lll •. k !llii.ll'lll<ICÍÚ!l ·' /\JI;'disi~ ( 'nillrc. ~..:1 '·:L:Cttt.>:¡¡·~_, 

1 )l'¡,:io :'~tllll. I'CiJ(/i\1( /(T:\1/\I'I/1 i(iJi\i)/i)('IJ'IJ)i\( ''·:. ¡.¡g(l¡/)•:!1 :: 

_ ...:~ .. : .. -·"--'---""+--·--·-----·"---'--""'~ 

I'Ck/SEIOO/UEIDMS/1 Mesa 
22/12/2014 

Privación de 
Consignación 

Libertad. Art ::11) 
017/2014 LXXX 

9°, Inciso C 
con Detenido 

-- --------·---.. ·-· ·-· ·-·--

i''Gn!SEil>O/UEIDMS/4 Mesa 
12/0Ó/201 

Otros delitos 
Consignación 

®!Código 
39/1,014 XXV con Detenido 

""' 
Penal Federal . 

.. -----.-- ··--- . 

¡\Jomlií\',: 

1;\:cha rk nacirniento: 
RFC' 
CtJií) 
C'lJRP· 
CíB; 
Lugar de i'hr:irmen1o: 
l)epc1Kknci;,: 
c·ol'pora!:ión· 
Fcchu dv m¡'.rc:Sc,_ 
Puesto hmc1ona1: 
!;uncionc:-:: 

l·:spccia: •ciad: 

An:a:: 
lVIuniciplü 1 !·:ntidacl: 

 
 

 
 
 

  
  

 

  Y~f:tir:Í/: 
       

      
     

 
 

 

 
 

03/01/2015 

1 l:l/1 0/2014 



• 

PCrR 
)'I'.,IH \J!Z.\JHI!ll,\ (oH'Il IU\! 

1:1· f,\ r-:II'U111 1<.'\ 

• Registro Domiciliario: 

• Averiguaciones Previas· 

• Anteceden~i 
·~; ;¡¡¡,,.,'i', 

rt~\:, 'r._ 

Se localizó ~.~·~Ggi.stro ·.a nombre de
PGR/SEIDÓ~IDCS/ll0/2014. 

7s~ 2'52 
i\gcllCÍ<1 <.1<: llliCSIÍi'ili'Í<lll ('rilli111Hi 

Ccnl.n> Nacitlnal d•.: PianuwitHL ,\n;'¡jj,¡, •.· 

lnlúrmación p:m1 el t omhalc :1 !:1 lklincJwn<'in 

Gcncml de lnÜJ1"11l<ICÍ<Ín :~ohrc i\cli,·id:Hks !klicli'a' 

Dircccit'Jn <icncrul /\dju1tl<l tk IIJI(mn:lc'i'\n tic l!cli!u;. 

Contra la inlq;ridnd tk '"" 1 '•:rso11:1~ 
Dirección dl: lnl(mnHcl!in ,, ,\nalisi:; ( Plllr:• ·:·1 ;cctl<~slrn 

. PUR/i\lC/CU·Ii\PIID<il'\il/l)('ll'lJ)i/\1 1 !i\11\/?01:1 

17/10/2014 

uso 
Exclusivo 
Art. 83, 

Fracc. lll 

Consulta de 
NEAP 

Inicio 

Acta 

30/01/2015 

17/10/2014 

relacionado con el expediente A. P. 



i J.; 
J ,,f.!-t¡¡ ~' ' ' 

~ .. J 

i\gt:llCÍi.l ck lilh:SIÍ)!<ICÍÚI1 ('rilllÍil<il 

i. , nlro !'\i<icional de: l'i<Hll:aciúiL \n;'di:;i, e· 

j¡¡JÚrllliiL:ÍÚil para l'J ( 'tHllh;¡l<; ;·¡ l;¡ 1 kJÍilCIW·i<'l<l 

1 lirccciúlll jl,.~IIU"(d lh' IJ!IÚi"JililCiÚII s~>hrt.' /\L'iÍYidiHÍc~; !)l:lic¡;\ u' 

IJirccci!ln ( ;,·¡¡cr:il ;\djulll<l tk: J¡iJ(\rnwcLlil il•. l.klilt•· 

( nttlnl la i11!1:.Eridad de la:-; i_.tT;.;(IIla··) 

lj¡rc~..:\·¡,-)¡J tk !Jtlortnítcion ·' .'\núlis1s ( 'ontr;t ,.¡ \ct:tJL:'·:¡n:, 

llJ·¡,·ic; N11111. J'<.iiU:\iC'.·( 1 '1 \1'1/il(iL\J)/J)('tl'il)i/\l'~;/).J.:HII;'OI:; 

Se locahló on registro a nombre de  relacionado 
con cJ expediente AP/PGRISEIDO/UEIDCS/520/2014. 

19,·

f'Unncn~ :.k ii<:t~lltia: 

Tipo ck licr.ncin: 

Ollcin<1 que c¡,pi<k: 

t \:e ha de ve,¡c.:imienlo: 
. -·----.. ·-··-.. ·-··-···· ......... ___ . . _____ ....J 

• 



'''' f'!I'!!I)U(;\ 

• Averiguaciones Previas: 

20/2014 

PGR/SEIDO/UEIDCS/5 
83/2014 

lrll 
PGR/SEIDO/UEIDCS/6 

.:· 

21/Í.(H4 } 

• Antecedentes Laborales: 

( \:nlr(l ~~<lciun<JI ck l'l:in<:<i• .. ·H·lil .·\niilisi:; l 

lnlornwciún para, .. ¡ ( 'o¡nhal<.: a la 1 lc·lim:wn<:iu 
)irccciún ( ic:ncral lk lni(Jrnlilciún ~-;oh,·.:· ./• ,., i ,·j<J;¡dcs 1 kl ic:l i •::" 

llirccciún (il'ncnll !\dj1111l<• <.k lplúmJ<ICIOil ck llcliln~ 

Contra l:1 lntcgridml •.le 1:..; 1\:¡·:-;nlla' 

1 l)irccci<m lk lnl(li'ITlllciún \ ;\n<.ii!Si~: r·PI!ll-:1 ·~1 ~-;,:ctH'<;\rtl 

tci¡1 Núm. I'CR//IIC/Cl'.Ni\1'1/1)1 lli\lJ!i)('W'I)I,V 1 lg()lf1.01~t 

Consignación 

Armas de Uso sin Detenido 

18/11/2014 
Exclusivo Art. Consulta de 

30/01/2015 
83, Fracc. IIl NEAP 

Delincuencia 
Organizada, 

04/12/2014 
Art. 2°, 

Inicio AP 04/12/2014 

LFCDO 

Nombre: 

Fech~ de nacimiento~~ Jf~~:
RFC. .·~@~
CUIP: ~¡·~
CURP: '~~~~
CIB: ~s::;~,

~· '' ··~ 

Lugar de Naci1lliento::.:t:·~'- , 
Dependencia: 
Corporación: 
Periodo: 
Puesto Funcional: 

Funciones: . . . .
Rango o Categoría: 

Área: 
Municipio 1 Entidad: 
Motivo de ~paración: 
Tipo de Se~-4ción: 
Tipo de Baf~efinitiva: 

:' 

 



\ 

;\gcnci<l lk lnvcstigat·iun ( 'rilfiÍII<il 

( 'c'illi'O Nacionaltk l'lanuJcÍÚIL ;\núlisis 11 

l,!l(llii'I<ICÍÚ!i para el t'<>Jilhak" la tklill<:ll<.~ll<'lil 

j)j¡,_'l'I.'Ít.llllicnLTiil ,k lilllmm¡ciún Sohr,· •\cli1·idadcs lklidll:t:. 

IJiru:cilm l ;''"''nil ;\d,j¡¡¡¡¡¡¡ tk IJd(>nnaci•.ÍII tic l)clitu··: 

('unir¡¡ l<1 IIJI.c:~:ridad dv la:·: h:r:illllit'·, 

l)ircccJlÍII de: ltdmnliKÍÚII 1 ;\n<lll~i' ('ontra l/1 .')c:cu,:-,¡ro 

1 li.lt·iu l•illlll. 1'1 ,J{/,\1( ( '1 :'L-\I'Iil)(ili\J)/I)('II'i!)L\( ''.;;¡,jt)()i 1 ~1115 

20.··  

Se loc<tl i;;-:ú un registro a nombre de  relacionado con el expediente A. P. 
AJ>Jp(;R/SE~IOO/U EJOCS/520/2014. 

21.-    

'" 

l>GJ</SIEDO/lJI~IS/501/2012 
Mesa 

!.JI 
14/07/2012 

·¡~; .,., 

~ ·;(:.·~}-

18/07/2012 



• 

't.-Se, 
j :\gcnciil de lmcsligm·ion (:rit1Íi2í5-4' 

r\ C'<:nLro Nacional dt: l'lallG>tCión. ;\núlisis ,_-

\ lnlúnnaciún para el Combaten la 1 klitH'IlCnciu 

! ¡~ r \( \ 1!' At ~111: J¡l, (; 1 N J l~Al 

: ) 1 1 r\ 1~ 1 !'\J:;!.! ( t\ 

Din: 'Í(~l (lcncral de lnlimn;tción Snbn; i\ctiYid<Hk:; lklictivus 
· 1 Jirccciún C1cncral ;\djunla 1k !.<dill rlwci,··,¡¡ , __ ¡,. 1 klil<>~' 
f 

('on\r¡¡ lu !ntc¡nid;lll ~.¡._, lw. 1'-.·r·'<lll<!:' 

[)i;rccciún <k lnl(lrma<:i!Íil \ :\n;\1 isi_, ( 'olll "" ,.¡ •.:,:cll 1,\':\l'l_)l r_-. 
Olido N m. l'tiR/1\IC'/CI:N;\1'1/flGii\Dfi)C:J!'.'U!·\c ·;¡tgoraMj"':H:-1-"' 

• Reclusión: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 

 
 

Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
Número de control: 
Fecha de actualización: 
CIB: 
Institución Emisora: 
Fuero: 
Número de Proceso: 
Clasificación Jurídica: 
Delito: 

 
 

 
 

 

 
   

 
 

 

Propietario: ' ~ 'l ' '~~·-~ 
Fecha de nacimiento: 
Domicilio: 

Número de licencia: }/(''i~:. 

Oficina que expi_de: .~;.:.~-:·-:· 

Fecha de expedici~n: 
Fecha de vencimiento: -·:·.rr.D :. ' T\!' f & f'f,'Tli;'

~ fl:l,._f"\~:' •' , .IU.Ji ~~~ 

Propietario: r.~ t:ir~~~¿;~~ ;; 
Fecha de nacimiento: 

Domicilio: 
Número de licencia: 

,. ''"o Tipo de licencia: • ' ~~~-------:-;A~;------------------ -------1 
\V ···l-::0:-fi-:Ic_in_a-:-q..:..u_e_e_x~p:-iu-:i'~~;..:;..-__________________ ----------l 

Fecha de expedic~\5fi: 

Fecha de vencimi~to: 
·-~----

_., 

,_ 



¡· <1> :: 

r)'l" '~ ... ~, .• ,J . 

i\lorubrc. 

Fecha de: í!actrniento: 
RFC': 
CUlP· 
CU!?Ji.· 
Cll3: 
Lugar (it ]\JaLimi~.:nto: 

Dependencw: 
Corporación:· 

Periodo· 
Puesto Funcional: 
R<mgo o Categoría: 
Funcion·~~;: 

Área: 
Muniup10 1 Eutidad: 
lV[oli vo de Separación: 
'lipo ck ;;cparación: 
Tipo de !Jaja Detínitiva: 

\ 

\gcncia de itl\Tsli_~'.nciún l. 'ntlll!ldl 

l \'JJI.ru Nacin<.wiLk l'laJJL'<IL'ÍÓJl. ,. .. ,<.ali:;i .. , 

lnlim<.l<lciún para el C'<.llllhalc~ a la 1 klincu.:ncJ<~ 

1 lin:rciún ( IL'I'lCJ'lJi Lk inlúrm;Jción \ohl\' /\di\ id<J<.k~; 1 )clielicd~; 

J)irccciú<.Jli•:<.<.•.'I'<Ji ·\djunl<l ck l<.il'nnnacion de Dc:lito:; 

t. 'ontra h1 llllt:gridud tk la."i Pc:-rsurw:; 

i iircccÍÚillk J¡¡j()J'JJHICÍÓil \ 1\n¡'tJj-;js ( '!lilll'<l c:J ~)ccu,:·,,(J"O 

Ol'icio i\lú<.<.l. I'CiR/ ;\ ll' <. '1: N/\ 1'1!1 l(il 1\1 )/IJ( '1 i 'il li.V ··~TI ~\0 l/2(! 1 5 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
  

   
 

   

    
    

   
     

       
 

 

:.• 

'·'·- ~~ ~ 
' ' "'-.\ 

:.t~ 
~ . 

PGR/SIEI>O/lJEITA/226/2011 Mesa 1 2J/ll/2011 
Ati. 2", 

I.FCDO 

05/12/201 1 

- ---- .... _,,_,_ ·-------·-·--.. ·-- -+--·---+---+------+--'""-=-.::....~ Consignación 
sin Detenido 

I'G IVSEIOO/U EWMS/0 J 4/201 
2 

Mesa 
LXXXIV 

28/09/2012 

Portación de 
Arma~ de uso 

Exclusivo Art. 
83, Fracc. 111 

30/09/2012 

.. ' 
\,'l..', 

' ~. '· 



pr ., Q 
M "\ •. J ,. \ .. ., .. 

¡,¡ L\11.tf'IJI>II!,,\ 

• Antecedentes: 

-s)r 
~' ' ')· !!"":~· 

r ;\gcncin •k lnvc:;IÍl!ii<'ÍÓ!l '· r'¡~,~~~ ~): 

( 

\ Centro Nacional de l'h111l~<ICiún .. \núlisi:; e: 

lnl\lrmación par;¡ el Co111h;1l.•.: ;1 In .1 lvlill<'ncnci;J 

)i.f<:cciún ( n:ncral. tk ,lnlimnilcion Sobn: ,\cli\ id;Hk,; 1 }clicti.''ll:: 

1 i)¡rcccllln <wncral /\d¡u111.a d•: lni<Hnw,:loil de· lki1IOS 

.' j Contm la lntt:¡cridnd d• .. · l:1s i'•.:r~·:i1~ 
1 J Dirección lk lnlomwciún .' :\n;'¡Ji..:i;: ~ 'p¡¡lr¡¡ <'1 >·:c,·;w.•rlro 

or ·if Ni1111. P<íR/i\IC/(:IJMP~i!)(!I;\JJ/1.'('!" 1 IJI;\(Sil !XOinOl5 

/ . 

Se localizó un registro a nombre de   
relacionado con los expedientes APIP R/MOR/CV/666/1/2011, A.P. 
PGR/SIEDO/UEIDCS/475/2011, A.P PGR/SIEDO/UEIS/759/2011, 
PGR/BCffKT/290/2012 y PGR/SIEDOIUEIT /132/2011. 

el expediente . 

• Reclusión: ::; ,, ' , , . 

:e:~.aiJ~": 
Nombre: .• : ~lli D~t~;:
Fecha de nacimientqo r   
Estado civil: d 

rf, 1;'11~ 
Lugar de nacimiento~" M..  
Número de control:  
Fecha de actualización:  
CIB:  
Institución Emisora: 
Fuero: 

 
 

· ';i ~. Número de Proceso: 
·~·-/ Clasificación Jurídica: 

 
 



:· ~-··.-.d·:-: ·¡ 
. r;:.t~~k'l·•· 
1 ¡~~;;-.,Jl 

r\g_C'J\I,'j¡¡ d\' !IJ\1.::--;tig_<.~Ui.dl ( ; JJ¡Jj,l{¡l 

( ·,.,,lw Nacioll<il <.k l'lancaCI<>IL '\¡¡,i/i:.i:: c.· 

liiÍÚrllJ<JviúJJ para <.'1 ( ·lllllhalc' a la 1 lt·i Íllcli•:Jll'Í:l 

1 )¡r,TciúiJ ( i<~llcral ck iiii<Jrlli<Jciún Solm· !\clividudc-; 1 klir:l -, ;¡:, 

\ 
DiJ\Ol'L'Í<lll<.;cllc:~·al .. \djJIIJia el<: IIIIÓrJJJ<Il'Í<.>ilck lic.·lilv. 

( 1H1Ir¡¡ Id lnl~.:~!l"id:.H.I (k la:-. 1\~r~.<HJ;;¡:~ 

1 )ircL-ci<';ll de· illiÍli'IIJ<Iciún ' ;\n:ili::Js C'otlll·;; el '·),;r:uc·;lro 

(lJ'iCIO i''ÜIIll.l'<.ii{/;\1('/( i!'i\I'J/i)(jj;\l)/ll('il'ii)l;\( ~.·¡.i(í()Ji'(Ji:i 

23.-  

Delincuencia 
D'Gl{/SllmO/liEIOCS Coordinación a 

12/09/2011 Organizada, 
Consignación 

17/12/2011 
/391/2011 Mesa XL 

Art. 2, LFCDO 
sin Detenido 

Portación de 

i'GH./SIIWO/tiEIS/2'7 
05/05/2012 

Armas de uso Consignación 

., Ad"~ tCínunstanciada: 

Mesa LV 
9/2012 

07/05/2012 
Exclusivo ArL con Detenido 

Fracc. Il! 

P(;IVMEXn'OL-1111480/2011 
Toluca 

Mesa 111 
17/10/2011 Archivo 11/05/2012 

~,Jombre: 

Fecha de nacimiento: 
Estado civil: 
Lugar rk nacimiento: 
Númuo de control: 
l~eclla de aclualización: 
ClB: 
1 nstilllción htrusora: 

,..t~, ... ~:~, j: i"uc:rc~~ 
i\.l'. 
l\lúnHoiO de l'n»ecso: 
<:'las¡Jic;wii)¡¡ .lurfdíca: 
!Jclih.i: 

~ 

 i{, .. - ':·· 

  
   

  

 
   

   
  

 :r~:i::¡ 
  

     

   
 
     

 
 



• 

P(iR 
i'l,fl(,•l:\1\ )\'IUI\ (,1('.11 R-\1 

,., \,', PJI'tJ'HIL>\ 

2 ('"!'-,.~ 
; ..} .:.1 

;\gcnci;l de ln\c':·;ti~~-n~:!ún ( 'rin1i11(il 

Centro Nnrio1wl -.k l'lcl!lt;<~ción i\núli:c.is e 

f\ lnt'ormación para el Comhat•: ~~la lklincucnci<l 

1in;cción (kncral tk !n!(mnacióll Sobre; i\ct i v idudc.c. 1 klicli 1 u' 

. ¡' Uirccciún (lcncral ,\djunUI dc·.il.llilr11l<ICÍt.·JII tk l.klito.,; 
1 C'ontn1 la lntcu.rid:1d ,_¡,.In:' l'l'rs<Hl<IS 

1 / Dirección tk lnlúmHiciún y .\núk.i;; ( 'ntll.r:J t:l :':ccuc~I·1Jl2 4 ,2; 
Oiif'o Núm. J>(ilUi\IC:/C:J-:N/\\'I/1)(11/\I)í!lCII'dlli\C:;/1 \ROii'OI:) 

24.-  
• Antecedentes Laborales: 

"/' 
Nombre: 
Fecha de nacimiento: 
RFC: 
CUIP: 
CURP: 
Lugar de Nacimiento: 

 

 
Dependencia:     

 . 
Corporación: 
Fecha de ingreso: 

 
  

Puesto Funcional: 
Rango o Categoría: 
Funciones: 
Especialidad: 
Área: 
Municipio 1 Entidad: 

Antecedente: 

• Reclusión: 

¡,, 

Nombre: ';;'l'[fP~T. n
Fecha de nacimiento:).~ ;u -"1
Estado civil: 2 ~~~· iJ~rt-·
L~gar de nacimiento::~' y f.~·r-:!c!
Numero de control: ~., 1 '''IJ···
Fecha de actualizaciórt~ •t. t • ~l··:

" ·~-.,, NCP: 
'V · Institución Emisora: 

Fuero: 
Proceso: 
Clasificaciónq.élica: 
Delito: ;.~~\'~ . 

¡,~"',,:. 

, quien se relaciona con la 



\¿i.Cill'i~l de lll\CStige~cjÚ!l ( 'ritlldLii 

(\·¡,lro Nacional de· l'lanc·aci(IIL /\n;disis e: 

liili;rlll:lciúll pan1 ,.¡ ( ·illllhatc~ ¡¡la i lclillcu<:rwi;¡ 

1 )j,·(c<:iun ( ¡,~,~c·,·:d de· lniÚrill<ICÍÚII :·)clhl'•,' i\t:tividmk~. 1 klic:i i 1 "'' 

i)ircc<:Íoll ( .... -111'1'<11 .\djlllll:i ck lllli>rlií:ll'Í<lll ck ih'lti<>.-. 

( <)nlnl j;_¡ l!ll•.'f.~ridi.H.I lll· l;_t:-; l'c~rsun~¡~. 

Uil\'i.'I:Í\111 <k l:il\li·J<Iill:il.lll \ ,\,J<.Li<:•l-' C<llllr:l ·~1 ·:,·ul;.··:lr<' 

UIÍ\'Jil !~(lnL 1'< iR/ 1\l( '/(Ti· .'\ 1 '1/1 )( il i\D/1 )(' !1"11JL\( ·~;; 1-líW 1 !.11! 1 ' 

Se tiene un registro de unH persona de nombre quien se encuentra relacionado 
con la id•. PGR/SF~IDO/UEIDMS/439/2014. 

.. Ante~cedentes Laborales: 

No1nbn:: 
¡:echa de nacimiento: 
RH': 
CUIP: 
C'UR!~: 

CIU: 
Clave de l :.lecl-c1r: 
1 .ugar ck: i'~aciüiienlo: 

Uepenei~new · 
Corpon:tr.<.Óll: 
Fecha dt: tngreso: 
l·'ueslu ~~·unciunaL 
1< ango n (:ategoríw 
¡:·tlfiLIOnc::: 

t~speciHIÍ(iml: 

Ar<~~t: 
fVIlltticipiu 1 Entidad: 

26.-Felipe Flores Vázquez 

li'elipe Flores Veh\zquez 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 .. 

::;,~ ii•::::rw 'ti> :q,,isli:o de una persona de nombre Felip,e Flof'e"S'Nftb((~~~~ quien se 
cncucmr:1 ielaclünado con la A.P. PGRlSEIDO_/lJE~.q~~~14, 
PGR/GlU)/IGlJ/111196/2014, PGR/SEIDO/UEIDMS/Ot/201S~ 'ba'usa ~nal 
211120 14 ... u. · ; · :¿¡ ... !·cwal 

,.. . • . ' ! 
.·l'~i~~·i", l'·:l. 

j, "' : "' !-C.«~güstnJ nomiciliario: 
,ti•l:--~~,'e' 

. : cr~~-~<\ ~ ;~~. el't~!·¡w! 

-·h "'-'<~ t_k-;.~:.c"':'< '::~ ··; 
j -:: 

• 



j)l !¡ i'.l!'l.l"-11( .. \ 

• Mandamiento Judicial: 

• 

Felipe 

Flores S/0 

Velázquez 

AP/PG~D6i\3ti~Í7120 
14 

AP/PGR/SEIDO/UEIOMS/917/201 

4 

AP/PGR/SEIDp!UEIOMS/439/201 

4 

AC/PGRJéGCAP/ZNO

XIV/010/2014 

LXXX 

XVI 

XXV 

:\gCJlci:l !.k !l\ 1-f'·sti~~.i:lt'H.!ll < ·i¡nini:ll 

('entro !'Jncin!l;ll,[~· i)Ltnc:¡r·i!.l!L /\H:'di:-;i~, e 

lnlünmwión para '.:1 ( ·r)tlll··,tt•.~ <1 1:1 :•c·!Jncut.:nci-d 

I)ÍJ\~cción Clcncml de lnlúrm;H:Í<Ín '·)ohr• .. ' ;\ciivid<Hic" l.'clictí\a:; 

Dirección (icncral ;\dju111a < •. k lr1i<.m11<tt iún tic ll• .. ~lil~>c: 

( 'on!ra In lrrtc:.¡.n..f:r<l ,¡.. '": l'<:r:·.ona:; 

Din:c:ciún ele lnl<mnaciún_\ .\n:ili:;·i:, :. ·orrrr·;r •:1 \•.'crru;~·e--4-ft
. I'GIUi\IC/C '1 :N i\1'1/Dí i!!\l l/1 J(' ll'il •li\C: :; J.! :\0 !<'O 1 •; 

bl!litó• 

S/D 

Fe~tili 
· :*sJ.~o ... 
:A.(Itílai. 

Art. 2°, F. L 

LFCDO. 

Operaciones con 

recursos de Inicio AP 06/01/2015 

procedencia 

1/2015 ilicita, art 400 bis, 

CPF 

Operaciones 
Consignaci 

Recursos 
ón 27/12/2014 

Procedencia 
s/detenido 

Art. 2°, F. 1, 

LFCDO. Otros 
20/12/2014 

delitos contra la Consignaci 

Salud ón 

Privación de c/dctcnidn 

Libertad, art 9°. 03/01/2015 

Inciso C 

Delincuencia 
/\cumulaci 

17/12/2014 Organizada, arL 
ón 

2°. LFCDO 

Otros Delitos del 

Detenido 18/10/2014 

(Historico) 

XIV 

Recursos 

Procedencia Ilícita 
Elevada AP 06/10/2014 

art 400 

r~: 11 ~.ind :L~ 1k ,¡g 



t< ~~ \ 
,1-"-·ro._~...._l4-~·.l ' 

:\gencia til" In\ (:~aiJ.'.H.:ion ( 'rinlillctl 

1 'c·ntro Nuciotlalck l'lw,~aci<>IL ·\,t;di;.i·." 

lnl(>t'tmKiútt par<t vil '<Hllh<IIL' a Lt llclin~uc1Wi<t 

Ditú-ciún i .. :th:ralck ltJIÚI'IIl<Jción Subr,; /\ctivid;Jd<:~< 1 lclicil1 '"' 

1 ltrccciotJ < ic·n•:r<il !\djunt<l <k lillótllW<.'i'.'ll dt: lll:litoo< 

( 'oiJII'<I J;¡ ltlli'['.l'id<td de· las i'<'lc"lit:to: 

1 ltJ\:cci(HJ <le· ltilol'ltl;l,:i<lll \ .'\ii<.ili,i:-; ( t)i\Jra el \,:..:uc•,tn> 

1 )Jict<l t'jttlll i\ iR/i'dl '1 't i·l~ll'i/1 llil/\1 )/1 J( 'IJ'.'I )J;\( ·~· .. ' ~c~g¡¡¡ 'i() i ~· 

 

\ 
. i. ¡ : : j ' ~ __;~ 

.Nolribf.ll ¡ 

-~---~~1 

~;¡¡) 

I;GI~/SEJOO/lJEJOCS/327/2013 

i'G lt/SJ<: 100/ll ~illlCS/121/2012 

i'C lt/SEl 00/ll t:lnCS/194/2013 

l' 

Mesa VIl 

Coord. B 

Mesa 

XXVIll 

Otros 

Delitos de 

Delincuencia 

25/08/2013 
Organizada 

ArL 2°, F. 1, 

LFCDO. 

20/11/2012 
Otros delitos, 

contra· la 

salud 

Oúds 

Delitos D~ 

Se tiene varios registros a nombre d
A,f'. P<~R/SEJDO/UElDCS/32112013, 

PCR/Sli¡;DO/UEIDCS/217/2010, 
PGR/SI~:UO/UEIDCS/317/2010, 
PGR/SíF:OO/Ul~IDCS/AC/809/2009, 

PGR/Sl Ii:OO/UEIS/329/2011, 
PC R/SI KIOO/lJ EIDCS/194/20 11, 
PGR/Sii•:DO/tJEIOCS/AC/004/2012, 
PGR/SE 1 DO/U E:IDCS/ AC/013/2012, PGWSEÍDOIUEIDC~fln,.,,J-ní'f 

p~,~¡¡._. ; 

Elevada AP 25/09/2012 

lncompetenc 

ia 
25/09/2013 

Reasigna<:ión 29/05/2015 

23/11/2012 

Consignació 

n s/ detenido 

26/06/2013 

las 

Se 1 ienr un registro a nombre de  quien se enc~~a relacionado con la 
Causa ü•,uutll9/2013 y 80/2012. 

.,. R<~gisin> Omnidlial"io:: 

·······-·--··--··-~ ; 
'· (;a.!•t ~1~, ·. 



!'l'.<.l' .. \J;:,-,J¡IItlil\ I,INIII,\1 

¡;• '·' 1·,1.1''1\IJ<::;·, 

• Reclusión: 

/\gcnci<t lk lnvc:.,I.!Jpw!ún ('r¡¡nin;:d 

C\~ntl'<' N;~<:Íntwl de !'Lttl•;<tvión ,lltúk,i~. e' 

lnf\lrill(lCÍÓil pan¡ t·l 1, 'ornh<li<' ;1 J;¡ I)<'JiiiCIICliCÍ(I 

iún (;cncrai de: lnJÍlri1H1CÍÚI1 :';nhr·.~ c'\•.'IÍVÍth·.k~. 1 Jc:iiciÍ\11~1 

l>irccciún (icnc.:ral /\djunl<l de !ttlnttll!lci\ltt ck Jkiito:-; 

( 'nnlnl 1<-l lnk·gridnd ck i:~~~ P~.-r~·;nna~; 

¡Dirección tk lnlilmwciún' :\¡n'tli~;is Conlr;¡' 1 ~;t.'t:ltc•;ir\l 

m\ l'<iR/¡\IC/CJ·N;\1'1/DCil/\!)!ll( 'il' DI;\(', ¡.t~(JJ.':?..IJ-2 4 4· 

Nombre:  
    

Fecha de nacimiento: 
Lugar de nacimiento: 
Estado civil: 
Número de control: 
Fecha de actualización: 
Institución Emisora: 
Fuero: 
Proceso: 
Clasificación Jurídica: 

28.-

\XIS J.tt -· :< 
Se localizó un regisr .. ~'i~. · .. .f. persona de

encuentra· relacionad¡'::¡'~~'¡'. ,,~js.~éxpedientes 
AP/PGR/SIEDOIU~-3.L!010, 
PGRISIEDO/UEI~~~41/2014, AP 
AP/PGR/SEIDO/UFJm\IS/02?./l«UJ:I,;\ 1. 

AP!PGRISIED··· OfU~-. . ~¡=.· 'tL.lC.\ 
AP/PGRISIEDO!UE~ " . 
AP/PGRISEID()/\9m~~ , . ,~¡;. 
AP/PGRISIEDO~~f.i¡(:Y.: 
AP/PGRISEIDO!lJ,gQ;t~~f~Ol3, 
AP!PGRIUEIORP't'j~M'/Jtpiot3/2015. 

• Mandamiento Judicial: 

S/D Tlatlaya Estado 
de México 

Proceso 
412455 

S/D 
Libramiento 

18/07/2014 

y 

Aprehensión 

Vigente 

con 

llomicidio 



tJ ~ 

~J' .. t' 

'"'-""'·' 

·\g.~:n~:iu de lllv1.:~:ti~~.dc1t.JJi < rHlliiL·d 

' ~.·nLro :'\Jncional de l~btilL'ilcioJL .:\n:.di\1·: 1' 

ltllúnH:~ciún pura el ( 'o¡nhak ;¡ L1 1 Jl·!it;l'lll:tJ\ ;:1 

Dli\:cvio;¡ ( icnc;¡¡l ·.k iilll>rmaL·ión ~)olm. i\c'li\ id;;dc:: 1 iCii,:ll\", 

IJil\'ccloll cit:IHr;il .\djunc<~ de: lllll>rmacl!·"' <.1<: IJ.;Iil<h 

l 'onlr:t l;; illlc¡>ridad •k ia:; l'.:r·;o;J:¡; 

l>irl'ccion d~..· lllí(>l"lti<H:il.lil '. .. \núti~-t~: ( 'n11lra 1...'! :-;~_Tut:~:[r(l 

i)IÍ<:i(\ 1\li.llll. l'(il{i,\1(' l.·¡ i•.¡,\i'li{)( il/\l)iiJ( 'li''l)li\( ~;·¡ .. j.:·((JJ¡_i()j ; 

'·" A,,cdguacioncs Previas; 

PG ll./G RO/ A LT!I)I>/008/2009 

·,, 
iMesa 

Altamirano 
16/01/2009 

Delincuencia 
Organizada 

Consignación 
sin Detenido 

1 0/02/20] o 

·----- _____ .. , ... _, __ .. __________ -------- -----+------t------1------

PGR/GRO/ALT/M-1/94/2012 
Mesa 

Altamirano 

Coordinación 
i'GR/SEH>O/lJIUDCS/043/2015 B Mesa 

xrv 

PG R/S 1<:: 1 00/ll 1<.: 1OM S/366/20 14 Mesa VIl 

07/09/2012 

Delincuencia 
Organizada 

Inicio AP 07/09/20 12 

1---------- ---------

Inicio AP 31/01/2015 

19/05/2014 

...... --·-- ------- .. -----.. --------·-------- ·---------1----+-----.:r.i-.-.. :------- ------
'• ¡t\ 

Delincuencia 
Organizada 

AP/PGR/GRO/IGlJ/1/028/2015 Iguala 1 05/01/2015 Inicio AP 05/01/2015 

.......... ------ ·----···------ 1-------+------ r-·----·---t------1--- .. -------

PCR/CRO/ALT/M-1174/2012 
Mesa 

Altamirano 
06/07/2012 Extorsión NEAP 15/03/2013 

. _____________ L_ ______ __¡ ________ -·------'-----·---- -----

,¡, .¡, ,.,_ ,, 



..,,: 1..¡<1' 

•"-r:. 
,,.,.,~ 

"I!,.H 11!',\11111'1,\ (,fl•l!·Rr\1 

SID 

• 

PGR/GRO/ALT/M-1/57/2012 

PGR/SEIDO/UEIDCS/173/2014 

PGR/SEIDO/UEIDCS/132/2012 
XIII 

i\gcncin de 1111 c:,IÍ~(<Ii:ÍÚ;¡ ( 'riminlll 

Centro Nacional de i'I<IIWil<:iiln. ;\núlisis e· 

lnl'ormaciún para el Ctllnhatl: :1 la 1 klinrl!crKill 
Dir<:cciún Cicn<~ral de lnlímn:Jcirin ~)nlm: ;\rtivid:Hit.·~' lklicti\a~; 

l>irccciún (ic:ncral;\djunla ,_k liil\lii1lil'.:i~>ll de Delitos 

Contra ''' liltc¡lrídad <k'"' i'cr:-:on;l:; 

)irccción dt: lnlímllacilln .'· ;\nú.li:;is ( ·oiH!·;, •.·1 :;,:ulc::;trn 

NEAP 14/09/2012 

Biodiversidad 

21/04/2014 Acumulación 30/04/2014 

29/11/2012 Inicio AP 29/11/2012 

Delincuencia 

Mesa V 06/02/2015 Organizada Inicio AP. 06/02/2015 

Mesa VI 13/01/2015 

Mesa VI 28/03/2014 

Mesan 10/08/2011 

lnicioAP 13/01/2015 

Acumulación O 1/07/2014 

Consignación 
sin Detenido 

26/08/2014 

AC/PGR/GRO/IGU/1/143/2014 
Elevada 

AP 
05/01/2015 

S/D 
Delincuencia 

1------1 
Organizada 

AC/PGR/GRO/IGU/1/204/2014 14/08/2014 
Inicio 

Acta 
14/08/2014 



\g_CJI~ j._¡ dv jJJI\':-,\ig<:tl'i<.il\ '. 'rtJ!IIII.(I 

í. ,:mro Nacio11<llck i'i<lllc·acJÓJL ,'.w!li:;i·., 

lnl(Jnlt;·tl'ÍÚJJ paral:l ( (Hnh:lt,· ;¡la i )l·líih.:t:u·,,·i(~ 

1 lii'•'•.TÍ(>I1 ( •c'lllTillck IJ.iol'lllaci(lll Sohl',. i\c:IÍ\ id<Jtk,; llc:li,:ti\¡¡,, 

IJÍI'l'l'i:ÍÚII ( H.'lll.'i\11 .\djllllt:.ilk 11\IÚI"IIIlll'Íilll tklii.lllil'· 

C Ullll"~l j¡¡ illlV!!I"itLHit..k liiS i\.:1 \ll!HJ', 

Se lc.calu/1 un registro de una persona de nombre  qmen se 
encuenlra rc~tacionado eon el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/AC/1346/2011. 

j~ 

29.-

Se lÍl:úr u(¡ n:gisíro d nombre de , quien se encuentra relacionado con 
lm> A .. P. p(;RJJ)DF/COE-A0-11-043/2013-04, PGR/SEIDO/UEITA/120/2009, 
I1'G R/Sl EDO/lJElTA/115/2008, PGRIDDF/COE-A0-11-04312013-03. 

Se ti erre un registro a nombre rle , q~~ &~ encuentra relacionado 
con ('au!;a p,~nal 61/2013, emitido por el Jdo. Noveno de Dtto ·En San :.A~dtf§ Cholula, Pue. 

', ·. ":1~ 

Se tÍI:ite un registro a_ nombre de  , quien se 
encuentra rclacwnado con las PGRISI~ÍJJEIDCS/AC/594/2012, 
PG R/G RO/ ACA/lV /515/2013, )>GRfSIEDO/UEil)CS/506/20·;~ .~ { 

St· líene !.In registro a nombre ... d  quien se encuentra 
relacton;.do con ta AJ>JJ>GR/(.-RO/lGU/028/2015. ,, A·,~ )~. .: 

:""; -.~., ~:- • .¡ ,, ,. .. -~.: 

.,· 
'""'"· 

: "~·' -· ; 



''/!! l( 1 !i~,\1 H f!'.l/\ f i 1 NI H/\1 

• Reclusión: 

Nombre: 

Fecha de nacimiento: 
Lugar de nacimiento: 
Estado civil: 
Fecha de actualización: 
CIB: 

t\gcnci{l tk \!1\d~:-;tig<Kión Crirnin::1! 

Centro ·i'i<ll:ional <k !'LII'c:nciúl1 /\11nli:;¡s e 

lnlé\l·mación par:1 el\ ·omhak :1 !:1 D•.:l!ncl!cnci:J 

'r..;cciún (rcncrnl tk lnlilrmaciún ~;obre· .\cli,i<l:ld< s lklic.li1·ns 

!)m:cciún (icncrnl!\d_junln d·· lnk·IIJI<ICÍt.,l1 ck iklilth 

Cui>.lnl !:1 !nlc:griti:H.I <.k 1:1:·' !.\:;~)¡_~)· 
/•':t·ll .•. 2 ~J 

Dirección de lnlónll<\L:i'.)ll .:·.· .. \nt'liisis ( ·o!Jlrl~ 1.:\ \(:ctl'.··:·-:tr1\ 

111. I'CIP.I!\IC/CI.N_,\I'I/f)(ili\Díi)C:IF·l.)i,\: ·~;. 1../iWL''(li; 

Institución Emisora: 
Proceso: 
Clasificación Jurídica: 

Nombre: 
Fecha de nacimiento: 

• 

SID 

40-44 

PGRISIEOO/UEIT A/132/2011 

PGRJSEIOO/UEIOMS/898/2013 

un particular a 
NEAP 29/05/2015 

art. 364 

Delincuencia 
Consignación 

Organizada art. 2ó/12/2012 
si detenido 

2°. LFCDO 

08/07/2011 

Privación de la 

libertad con el 
Consignación 

propósito de 05/12/2013 
e/ detenido 

03/12/2013 

obtener rescate, 

A 



.. 
~;- ~~ 

,,,. ........... , 

,\gc:ncí,t d1~ lnvcslígaciún { 'rilllÍIIiii 

(.·~.nlro NacioHnl de JJiml~acil'IJL /\núl1~1:~ L' 

lilli'>r>ll:lciúli par:¡ el< 'u¡¡d-.alc :1la ll •. •lil~<:ll<:mi:l 

J)ír~:cciún tiL~IlCrill -.k IPJúnu¡n:iúll ~..;~)111\.~ :\t.:ti\ i\.hlLk~- l)l.'licu\·,¡~; 

J )Írc·c·¡·¡¡'¡¡¡ 1 1\'llc'I':Ji '\djU111:1 lk i ¡¡J(ll'llkH'ÍI)J, ¡J,: 1 kJ Íi• IS 

l 'tJntnl 1;¡ fnll:uridad d(' la:·; 1"-..:r .. ;nH<t:· 

\, J )ÍI'I.'CCÍÚII de' liillll'lfiHCÍÓII \ i\¡¡;'¡Jj•;is í_ 'o¡¡[¡·;¡ ,·J '·.;l:l'lll>·:tl'l> 

' < ll'i•· io\'i úm 1'< i Rt ;\ J( < '1 ¡\; t\1'1 /!)(JI i\D/! J( . 11' 1 )J ;'.< ''·! 1 •!.go 1 /lO 1) 

30.-  

Se tiene un regist'ro de una persona de nombre , quien se 
encuentra relflcionado con la AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/508{2014. 

Se lo¡:;-d¡;:ó <111 registro de una persona a nombre de  qUien se encuentra 
rcl<lc.ionado coo la A.P. J>GRfSIEDO/UEIDCS/094/2012. 

~;,;> :t11::~ali;:ó un rt:gistro de una persona a-nombre de , quien se encuentra 
; : '-::~ rcbcion<,do con la A.C PGR/SIEDO/UEIDCS/640/12. 

··~;~-~; 
"'. ... ·t~ {)t 

'
., .~   

., . 1· . . d b d  . ~·,e loe;¡ l>.o un rcg1stro e una persona a nom r~. e  qUien se 
cncucni:ra relacionado eon la AP/PGRIGRO/IGU(028/2015. . ,'·l~' 

·''' "·'' . ¡ ~=-., 

• 
1 (:!1!1~: Y;I~O, 4~e!;i~r¡ 

i'a.l!HIH .J) 1.k .¡g 



• 

':1 1 ... } .. 

• <:~ 

~}Ci R. 
---

!'lt< ll 1!\'ADl i)Uf\ <ii'NIIlJ'.I 

r H 1 :\ 1 ~ r ! 'u n 1 H \ 
. -::• 

• Averiguación Previa: 

PGR/SEIDO/UEIDCS/13512015 

SID 

PGR/SEIDO/l!EITA/051/2014 

• Licencia de conducit.s 
. .... 
·~· 

''~---· 

~> .2b1 
Agencia de lil,··,:·.;hg<.w¡ó" ·~. 'ril!llnd! 

Ccnlrn N;lcional ti•; i'lan•.'<Wi·:>n. :\tiúlisJ:. '-' 

lnl(mmlción para el ( 'omb;rk :1 l:t Dclincucttcin 

Dirc:cciún Ccncralck J¡yf(mmv:Í<Íil '·:obrt' r\•:í ivit.i:Jd,:s 1 kli.:l i···•b 
Dirccciún ticttcr:il ;\djunUtlk lnllll'lli<Wi<\n él,· lkiitu:. 

, Contra J¡¡ lnte¡!ridad d·· L1:: l'<.:r.·mtJas 

\ Dirección de lnlornwci•\n \· ;\núli,,is' ·,_,lliT:I ,;i :·-:cn!(:·~:tt'!' 

Oficio Núm. l'<iiV 1\l( '/( T Ni\ 1'1/Dt i 1 ;\ D/D( · 11'1!) 1 ;\1. -~;/ 1 1}\\) 1 pnJ,'i 
, "~I 

30/06/2014 

19/03/2015 

31/0l/2015 

VI 28/03/2014 

11 10/08/211 

Delincuencia 

Organizada, 

art. 2°, 

LFCDO 

Reasignación 

Acumulación 

Consignación 

s/detcnido 

26/05/2015 

16/05/2015 

01/07/2014 

26/08/2014 



\ 

.. \gc¡p_:¡¡¡ de ltl\c:...lJg~lcic·HI { ·,.ílll!ll:d 

( ·,_:illi\\ !'~acÍOIIai tk: l'i<lllCW.:Í<.lli. ;\¡¡(¡jj,.;j:.; ,:· 

!nlilr1nacio1J pan1 ;·l ( ·o,llhat,:" la JklinL·u,:m:i« 

J il>'<'l'L'IÚII ( Íc'IIL'lili <1<: 1 ;:i(l!TI'i<ICÍÓII \phrc· i\C[Í\ idad>:·; 1 )(:j¡cl Í 1 "'· 

1 Jin:cci\Íil t. ¡,.,wnil Adjulll« d~ lnlilrnwcH·,, •.k 1 Jc'j¡, •.. 

( 'onlL.I l:.1 lnlt:pridw.i tk L.b 1\:r:-,utlw·. 

1 Jir~·ccrnn <..k illl\ll'llüKión' ·\n;ili~;is ( '\•lllrir el :·:~~~-·lll .. '>lrn 

( 11 1(' lt: ¡·.itllll ! '( iJ{¡ i\!(. ( '1 1'-L'\ 1' J/j)( ¡ 1 .'\1)/J )( ! 1 '/1 )j \( .... ,~ 1 ·•·Íili! . :'111 :1 

 

32.

'·)e íin1t uHmeimiento de una persona de nombre  quien se 
A.P. PGRISIEDO/UEIDCS/1(}3/2009 y ctJcttcntni relacionada con las 

ftl>GlVO,;c .'Al~/ZNO-XIV/52A/20l3. 

Se t ICTt(: 1111 n;gistro el<~ una persona de nombre  quien se encuentra relacionada eon 
A..P. pr(;H./SE&DO/UinDMS/849/2014. 

Nonibr~: 
( ··,; 

\IEIORJ>JJ<'AM/AI'/OSI/2010 
(Historico) 

M~sa XII 
09/03/2010 

 

29/11/2010 

~;e i ienr.~ ,¡¡, i <cgislro a nombre de  quien se encuentra relacio\t.l.\90 con la A. P. 
K"G H/1\;: n{ O!( 'C!I) 0/92/2007. '· .. . ... · 

1 ': 1) ' i ! -~ '1 .j.' 1 ' 1 \ 1 ~: 



• 

':t.-¡,,') 

"'•. -..v· 

¡p(;R_ 
---

J)! r,\1\fi'!J!)II(r\ 

Se tiene un registro a nombre de
quien se 

PGRSDHPDSC/M3/12 ... , ... ", ......... 
PGR/SIEDO/UEIS/667/2011, 
PGR/SEIDO/UEITA/198/2014, 

SID 449/FEPADE/2015 

• Reclusión~ 

Nombre: 
Fecha de nachniento: 
Estado civil: 
Lugar de nacimiento: 
Número de control: 
Fecha de actualización: 

' ' (o~ 2J~9.> 
. 1) ....... 1 

,\gcncw de !Jnl'~''l!-~.i.l':tOtl l rH.lltn:t 

(_\;nlro Nat:ional de· l'i<ll>c·:I<:ÍÚII i\liiili:;i, •: 

lni\Jrma·~ión¡xmll'i \ '<llnh;iíl: il 1,, i h:iiiKIII'Ilr:i;¡ 

Dirección (icncral de inl·(,nmlciún :;<'hr•' :\•.:li-. id:Hk', ¡·•cli•:ii'<l·< 

Dirccciún \icncml;\d_iulli.<l •.k lnr<'rnHI<.,"'' de 1 J,·lilll.' 

Conlr<l 1:: lnlqu-id:id ,¡.- l:t·< 1\:rsnrm·< 

Din.:cciún tic' lnlilrllHKÍlÍI1 v \n:ilisi:; '· PPIJ<I. •:1 :;n:Pc.';iru 

lici\' Núm. J'(i!U,\IC/lTN;\1'1/D{II;\!)/1)(-¡¡>'1)1;\:, :-:.1 !-EOI/'01:1 

.-. / "' ·,-~-c_ttr~ 

IV 

Proceso 19/2013, y las A.P. 
PGR/SIEDO/UEIS/010/2012 y 

PGRISDHPDSC/M3/121/2013, 

Otros Delitos 

26/05/2015 de la Inicio Acta 26/05/2015 

LGMDE 

NCP: 
Institución Emisora: 

Antecedente: 

'; r nr.' , ~r·&
le,!;!,.:_. Lf', 1\!' .. 

J~l'8::/:cc lf1P.T!~Pornf .;· 
:;'o-J¡' '•ill); ~ I;"J'r
.•• 11.\o.ll ... l

Se tiene un registro de una persona de nombre 
quien relacionado con las 

APIPGR/SIEDO/UEIDCS/163/09, /ZNO-XIV/52A/2013 y 
PGRISIEDO/UEIT A/042/2004. 

1 , .. 



;\gcnci<l ,J.: 111\'c·stigaci<lll ( '¡-imitlill 

< t:111ru Nacíotu.d dt Plnn(·;.¡ciúJL /\n;'¡/i.;t~: ~· 

liil;_,rlll<l,:i<'ill para <:1 ( ·llllli'l<llc ;¡la lklim:uc'lll.:l<l 

1 Ji ,·'-·u: iún ( iL:IIn<il '·k· J¡¡l(ll·¡¡ lile ¡,·,n ~-;p¡.,,.,_.. :\el i 1 idad..:s 1 k 1 i u i' :1:-. 

Uirc·c,:iú!l ( iuiL'I'<il ;\djtllll.il <.k lillilrlllw:io;J de 1 kl iltJ:. 

1 'otJlr:l I;J lill<.:¡.:yidad ,_k· li1:·: 1'•'~"'"¡¡;¡,; 

1 )in:CCIOII ele- ltliÍii'Jllll<iiÚII .' \llitli::i:; ('o¡¡[¡·;¡..,/ ~)C:Clll!.',Ji'l• 

( ) ill iu "hllll. 1'( i j{,' :\1 ( 'i( 'J f~ '1 1) lil )(j 1 !\ /)/ 1 )( '11 "1) 1 '\ (':)• ¡ ,¡,go 1 r;:o 1 5 

J>GtVSIE00/11 EIOCS/163/2009 06/05/2009 
art 4°. Frac. Consignación 

1 ". Inciso A c/detenido 
21/07/2009 

\ 

«> R'~d••si(j~·¡; 

1 

Nomtm: 1 

1 

FechiJ de wü: irníento: 
1:-:t;í.ado Cl\'ilt 
L.~ugar de: nar~trnien.lo: 
Número de fUi11rol: 
Fecha tk acfualizac1ón: 
r\ICI1 · 

l 1 1Si ituc ión ~:rn isoca: 

Fuero: 1 

A.. P .. : 
Proc(:~;ct: j 

Cla:;i 1 icw .ió,., Jurídica: 
Ueltt<.>· 1 

1VIodal11i:Hl 1 

~ 

. \ 

f~i(Hllbrc 1 . 

!·echa de JW~~tm1ento: 
Lugar de uahmíento: 

Estad o e i •: i!l 
Número d(: :uillrol· 
Fecha de ;¡e ualización: 
NCP· 1 
lil~1.iht<·i,_),¡ Jb,-,isora. 

1 

1 

i 

LFCDO 

l. 

   
       

 
 

 

    
  

  
 

  
   

   
 

   
 ., -..,y 

 

 ::v~. Qii :rj·.· ,._ r.t ~~ttA"G i'.. 
. '· .. ··'"'~~·r!a, : -..:·\~~~·.,¡"'Y.~.h. \ 

1 ,.._ 'J'' -.,':' ... "~"~--~:,1'\' 
     

     
 

  
  

 

 

\ 
1 

":\ 



~= ! ;,;})~ 

~ "'V~ 

·:! '.1 IZII'IJI\lJC \ 

Averiguación Previa: 

SID PGRISIEDO/lJ EIS/01 0/2012 

• Antecedente: 

Se tiene un registro de u~~~rtré 
    

PGR/SIEDO/UEIS/667/I)l~ 

Se tiene un registro de ~lr'll:l~iSQtla, 
quien se encuentra 

• 

Delegación 
4862/2012/l Estatal en 

Guerero 

P.G.J.E. 
S/D 

Centro i'·lil(Íonn.l ck: l'idll'..:;H·i,,¡¡_ ;\nitllsi.-. '' 

lnlúnmu:ión ¡><tra t:l. < ·'.lmi~>tk :1 I:J Pclin•:uuJci:l 
Dirccci<'>n (,,:ncrnl de· lni(H·mnciúll ''nill·c· ,~_,., ¡,_ td¡¡dc:·: 1 !clicli·,-a:> 

Dircccit''n (icncral ;\djunt:t tk lnl;nnl;lci<111 de IJclit," 

Contn• !:1 lnt.qu·i..Jacl de¡,,, l'crsoll<b 

Dirccciún tic lnlúrma•:iún ,. ;\¡¡{¡Ji~:i:; t'tll<lr:l ,,¡ ;.;,:ctr•:.::trn 

1cio Nlim. l'<ii\/1\IC\ t-:J·.Ji\I'J/JJ(ri.AD 11 >t'li"IJii\: ::, IIXtlli'ill'i 

07/0l/2012 
Libertad con el 

propósito de 

obtener rescate 

Consignación 

e/ detenido 
Oú/05/2011 

  
relacionado con la A.P. PGRISIEDO/UETS/010/2012, 

5°. Dtto. 
Diversos. 

Gro. 
08/05/2013 Robo de 

Aprehensión vehículo y 
Vigente Secuestro 

Mixto de 
1". 12/03/2004 Homicidio 

Instancia 



h• d 1
. 

J' t''" '·"~\. 

! ' 

,'\gL'llL·iu de Íll\~·.~;ligucio¡¡ ( 'riJJiiiJ;,I 

( c:ttlro N<ll'ional de· l'lltllCa<.:iútl. /\t~<ilisi·. e 

ltJii>rtllllci<>n para el< 'ntJii•>ilc: a la 1 klttt•:ul:tJci<t 

Uit\'cTit'ltJ ticcnc:r;ll de ltilimn<Jción S<>hr•.: .\cti1 id<tLk~ lh:ltcti\<1:-, 

llirvc·ci,lll (,,.ll<.'r-tl.-\djunta de- ltdottll:tc:¡¡,¡¡ d•.: llt:l,lll:: 

C\llli!'ll le~ ltilq:.rid;td <k- la:·. l','l'SOIJ<t·

\. 1 iil"l_'CCÍl:Hl 1_k d ilul"illili_"ÍOJI \ .:\n{J!j~;is ( 'oHll'i.i ¡_-j ··~lTlll: ;¡ l't; 

(' ¡,.¡,, !'~ÚIIi. 1 '( if{; i\1( '/( 'i ;\i \1' 1 /f )( i 1,:\1 )/[ )( , ti'• lll /\( '<;¡ 1-1 i)() 1 n¡¡ 1 ;. 

36.- Núme.-o Telefónico 5515890946 

Se loc:-dí-;.ó u¡¡ registro del número teletonico  el cual se encuentra relacionado con la A.P. 
lJ t<;tORl'l FAJVl/ AJl'/260/2013. 

l~n terrnitW~' de lm; artículos 12 fracción XXVII y 93 fracciones II y III del Reglamento de la Ley 
Orp,ánica ck la Procuraduría General de la Repúblicji, la información que proporciona este Órgano 
es de car~1cter referencial, considerándose conveniente corrobore Usted la misma con las autoridades 
que s¡; c1lan (Tt este documento; no se descarta la posibilidad de que los nombres que se mencionan, 
pudienm corresponder a homónimos, no qmito mencionar que pudiera enviarse infom1ación en 
alcance:. 

~ 
' ¡· .. / 

Sin oirc particular. aprovecho la ocasión para enviarle un cordial sa~c4;). 

LI

('.jl.jl. ·rittllm del CLNAI't.-- !'ara su superior conocimiento. Presente 
l·oiiu: !ti :i2 

\:; ·~ ' . 



Atención al Secuestro 

De: Microsoft Exchange 
Para:  
Enviado el: jueves, 30 de julio de 2015 1: 7 a.m. 
Asunto: Entregado: OFICIO 14801 

El mensaje se ha entregado a los siguientes de 

 

Asunto: OFICIO 14801 

1· :n•!ió\CJu por Micro~;oft Exchanqe Se1ver ::OOl 

í 
t 
l ,, 
í 

. 
t 
• 

\ 
\ 
\ 1 
1. 
' 



l '\ (,/ !\!! l:.'\! 

· ¡ 1 . \ l ' 1 • l ! ~ r ,. ·,. 

ACUERDO DE ,nr""" r. '7'· ·····"---Y 6: •.. -.J .. ~ J •\. 

--- En la Ciudad de México Distrito Federal, si b o el (31) treinta y uno de julio de dos mil 

quince (2015 ). - - - - - -- - - -·-- ~-- - ..: - _.;::. - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - -- - - - -· 
:'OSg . 

~ ~ ~ ~-É~~~~~ ~~~ -r~-~ -o-fi-c~~ ~:~~r~~~ ;:0~~~~;~~~~;~¡~, .. ~~ f~~~~-(~~; ~;e-i~:a- ~ 
~~~~o ' 

uno de julio de dos r!~1e (2015), suscrifo r , Fiscal Regional 

de Amecameca de la';Jlj¡O~aduría General de usticía del Estado de México, mediante el 

cual informa: "[ ... ] N~~calizó registro algJn de Averiguación Previa, Noticia Criminal, 

Carpeta de lnvestigétción v(o. Acta circunstanci a, en la que se encuentre relacionada la 
'< 11 íl r:' A r, ::'!lifR Ut"A 

persona que corresR.~Dr~e~~;at'~hmhrrtt! de SIDR NIO CASARRUBIAS SALGADO [ ... ]", oficio 
.~~·~·-•.I'J~ num~nvrs 

constante de una foJ~r:~~~~R9! f,.~~ ~olo.de sus·la os. Documento del cual se da fe tener a la 

vista en términos de(~~t!~J:J)Q ~tj~·1J~~ódigo Fe ral de procedimientos Penales. Por lo que 

con fundamento en ·IOZ4~iü'~ulos 21 y 102 apar ado "A" de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Me·~~ás, 1, 2, 16, 168, 80, 206 y 208 del Código Federal de 

procedimientos Pen~~~;: i y 4 de la Ley ·.or 'ni ca de la Procuraduría General de la 

Republica; 1, 2, 3 ine~o·~· fracción 111 e lnci~o F) fracción IV y 32 del Reglamento de la Ley 

Orgánica Procuradurí~ G~neral de la Re publica,- --------------- ··--- .. - ----------

- - - - - - - - - - - - - - - - c.. - - - - - -. ;, :-; ;. - -,- - - - - - ·- A 

--- UNICO: Se ord~f;l~~M~~nWr: oficios 2131L 00/2533/2015, a la presente indagatoria 

para que surta sus ef~~t~~ \~~Fl)~~:f\l.fl;Ue hay~ luga .- - - - - - - - - - -- - ··· - - ···· - ·· - ·· -- ·· - .. - - - - - ·· 
- -.. - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - -~- -C , PLASE - - ·- - - -· .. - - - .......... ·· - - - - .. - - - .. -

---Así lo acordó y firma el Licenciado Agente del Min

Público de la Federación, adscrito a la Unid~d Es ,
1 

cializada en Investigación de Deli

Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Espe alizada en Investigación de Delinc

~;!:n~z::~~q~ie~ ~~ú-a,_en _ ~or~-a ~e-g~l-con' ~e ~~- tig~s d~-~sist~ncia, _ conqutene; 

' l . 

--------- .l_:-: .... -- ---------------------- OAM FE ' • - - - - - ·- - - -· - - -· - -· • - - - - - -

í Fi .. ¡ ·:¡L.J) r}.·~\ {~Jh (i(J U(_¡ 1 ;r: ¡ ·, \r1/\h./\/V i( .r 

1 



'ft 
Gü;:_;IERNO DEL 

E:~TADO DE MÉXICO 

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTUOSO DE JOS MARfA MORELOS Y PAVÓN" 

' ... -

Agente del Ministerio Público de la Federación 
Unidad Especializada eb 1)1~'sftgS~m{flt! Del 
Secuestro de la Procur~~F.~tH~~~fi~~,de la Repú 

Oficio No. 2131L0000/2533/2015 
Amecameca, Estado de México; 

31 de Julio de 2015 

En atención a su oficio número PGR/SEIDO/U . E-A/1213/2015, de fecha 17 de febrero 

del año en curso, relativo con la Averiguació~ revia PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014. me 

permito informar a Usted que de acuerdo a la •n,.llhrrYlación proporcionada por los Agentes del 

Ministerio Publico en Tur~, adscrlt8~ ma Fisc~l Regional a mi cargo, NO se localizó registro 

alguno de Averiguac;f~f~revia, Noticia C al, Carpeta de Investigación y/o Acta 

Circunstanciada, en la::mJ~:~.sé encuentre relac a la persona que responde al nombre de 

SIDRONIO CASARRU.S•:Sj¡_GADO. 
,' "'' \ 

Sin más por el mo~tói qu~p~~.~¡p"ted . 

. ' .. ' ... 

. ··:~t·~;::·· .•. <<· . ··~ 

,,.,.,, 

"'"'''"'u'"''" .. GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 
FISCALIA REGIONAl DE AMECAMECA 



-t?,l·m· 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

"2015. AÑO DEL BICENTENARIO LUCTU 

'0S A¡,. · 
~~;; 
:tf}~).'C 
.,.'!¡:~, ~-
":'··.w, .. ·.•• ') , f:~"~::) t,, . 

LIC.
Agente del Ministerio ~co de la Fed 
Unidad Especializada éii Investigación de 

Secuestro de la Procu~f<ff"f::\~ ~EfJM¡fJef la 

del año en curso, relativo con la A 

permito informar a Usted que de acu 

Ministerio Publico en Turno, adscritos a 

alguno de Averiguación. E>,~evia, N 

Circunstanciada, en la ~~~ ; '~ncu 
SIDRONIO CASARRUBJÁ'i., " DO. 

iM-;. 

Sin más por el momento, 

~· 

GRAN~~~ 
._:_· ' .. .::,.· 

: r-í 
SÉ MARÍA MORE LOS Y PAVÓN" /l)o l\. . 

Oficio No. 2131L0000/2533/2015 
Amecameca, Estado de México; 

31 de Julio de 2015 

""'"'•·LI•v S/FE-A/1213/2015, de fecha 17 de febrero. 

aCión Previa PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014, me 

a la información proporcionada por los Agentes del 

~Jiscalía Regional a mi cargo, NO se localizó registro 

' .. 

· Crimi'nal, Carpeta de Investigación y/o Acta 

la persona que responde al nombre de 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 

FISCALIA REGIONAL DE AMECAMECA 



·.~-so 

~ ~l-11'.(\S ~: · . A. P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 
- «:'~<:J. . 

~J.~~. -.. · ·~~.,·~~·":.ACUERDO DIF EPCIO' N. _a. {).-8 
~ .... \~~~~~"~·.··~ -r 
:::::)_'· ~· -;~\~¡ .) 1 
~t~~~~ .. ~jf(·~l~:: · .• 1 ~. \ 

·· En la Ciudad de ~~~~l#(ito Federaf, si nd'p el tres (03) ele agosto de dn'; rnll quince 
(2.015). -- --- ..... - - .. ~::::s:::r;.:~:;~/.:---- .. -- -;_ .. - .. .. .. ... .. . .. .. .. -...... -.. -

..... .~~.~~·--(, ·•· 

.............................................. .::o Jr/)-····· ... . ........ . 

- - ··· TÉNGASE por r~iiffiiMJ,e[(){itJq.·Lr,mJCjro tÍDCS/CGD/CGD/6704/201!i, de 1 echa (29) 

veintinueve de julio1,& ~~toollit~Ml'O~. (:Í.OÍ.S suscrito por la L1c.  , 

Fiscal Encargada deF1J&"~bl:lii!&C~-ina · ión General "O" de la Unidad Espc>cializada 

en Investigación de: ~:ifitg~eiMra la Sal~d, m -.diante el cual informa: ''1 .. 1 Son ';e cuenta 

con antecedentes de lo solicitado [ ... ]", oficio e nstante de una foja útil por uno solo de sus 

lados. Documento del cual de da fe tenef a la sta en términos del artículo 208 del Código 
;$ 

Federal de procedimientos Penales. Por¡lo qu con fundamento en los artículos 21 v 102 

apartado "A" de la Constitución Polític4 de lo Estados Unidos Mexicano~;. 1, 2. 16, 168, 

180, 206 y 208 del Códlg~_Feqeral de prfcedimi ntos Penales, 1 v 4 dC' 1;~ lt~Y Org<:tnica de la 

Procuraduría General détf~.:l:k:>l:l ... ublica; 1j2, 3 inc so A) fracción 111 e lncio;o 1) tra(ción IV y 32 
~~~!~~ it' 

del Reglamo~to de la L~;.?,,t" P:ota~:í: G';:'eral de la Republir .1 • · ·· 

·UNICO: SE~ order\a ._.~_g~egar el Jicio UEI CS/CGD/CGD/6704/2015, ~l IJ prestmte 

indagatoria para que surta sus efectos galesa e e haya lugar.-· · · -- - ·· -- --- -· 

........ ----···-·· .. -------~~-~~' ... · .. :·.~ 1
CUMPLA E-····· 

- ·· .. Así lo acordó y firmX¿H~f?.·JWl:1~'¡ff  Agente <.i
/ ¡.'"-~< \ 1,1 ; .~\lt'lf.•j fí'' \ 

Público de la Federación, adscrito a la L)nidad Es ecializada en lnvestig<~ción d

Materia de Secuestro de la Subprocurjduría Espe ializada E!n Investigación de 

Organizada, quien actúa en forma 1e!f1 con de t stigos de asistencia, con qui
firma v da te. - -- · ---- --- --- -- - ;-- -

. - . - .. -.. -- - - - - - - - - - - - - - _1';_ - . 

 
. · 

 

1' 



.

Unidad &!tt)Í'Jpl!){itl!tdii en Investigación de 

D~lité.\i,~r*'i~ ~á!ud. 
Ct.)I('Ot'dfi)~el6ti. ~~.tttltral ~0" 

~48t 
~hlJiM J &lUS&-5 

\ OFICIO: UEIDCS/CGD/6704/2015 
i México D.F., a 29 de julio de 2015 

ineralísimo José María More/os y Pavón" 
,,- :-.... ' ' i lt: ' 

Lic.  
Agente del Mini\~@i~~J?úblico de·~a Federati · n 
Adscrito a la Un:(~)ESpecializada en lnves gación 
De Delitos en Mat-Qn:a· de Secuestnf. · 
PRESENTE:>::;.···.,. 

_ .......... 
~~ .• .¿:;· 

Estimado Licenciado Vilchis: 
r ,_.,r' r 

En atenci6t1:l;a'·su ofi~J~IDO/UEIDM 

mediante el cual ~tiítblta si:.S"er<;uenta con ante dentes e 

circunstanciada~~; ~~~(Jt~~ agravio de 

así tJtfii·¡t;~l domicilio y los númer s telefón

mérito; le informo que después de haber realiza 

/2015 de 29 de junio de 2015, 

veriguaciones previas y/o actas 

 que menciona en su oficio de 

eda exhaustiva en las bases de 

datos con las que cuenta esta área, así como 1 

Especiales y Agentes del Ministerio Públic 

antecedentes de lo solicitado. 

 proporcionada por los Fiscales 

de la eración, NO se cuenta con 

. ' 

·' 

'":-- '\.' r~ n r -'l.I'JQ_ 

.;, •• 1i!l: 
,,~V-':. 

~).:··.\. 
:.;.: 

rr,•r 
~·~:~~·~~-~·-~~.-./' ~ 

C.c.p._ MTRO." · Titular de la Unidad Especializ a en Investigación de Delitos Contra la Salud .. Para su superior 
conocllntento:· 06.-Presente. • 

1•' ,· 



:-.uu¡},,, __ :l. •- ¡ ,,. :\i ¡-• 1< 

~)L.t.)i\!:,_:~~r:.:¡, · ,·~.·\ \~! :.t\~.Jl\ 

I'J~t'~··. }'.:\''l'f~L\ (lt 1~-!f.I·~·\~ l. !·>·.lkh~, '' ;: ¡: - •· ~ · · :< i.' , .. '\ ~ · !' Cí\1 
\ ~~ ! \ [; 1 l'\ ¡ '1\! l ( .\ 

. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014. 

ACUERDO DE RECEPC 

1t ·273 
1/ 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el ~,inte (20) de agosto de dos mil quince 

( 2 o 15). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ --·· /- - - - - - .. - - - - - - - - ...... - .... - - .. - - - .. - .. - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D 1 J O - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· -· - - - - - ·- -- -- -- - - -- -- -- -

- - -TÉNGASE por recibido el volante número. 1824, de fecha dieciocho {18) de agosto de dos mil 

quince (2015), el Lice Titular de la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos de ·Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Del Organizada, por :el que remite el oficio número 

PGR/SEIDO/DG dieciocho de gasto de dos mil quince, suscrito por el 

Licenciado r General de la irección General de Apoyo Jurídico y control 

Ministerial en Delincuenc Organizada de la Subpr uraduría Especializada en Investigación de 

Delincuencia Organizada, :t&HHiiBfe. )t['J<téOOit:~qui~re o siguiente: "[. .. ] informar a esta Dirección 

General, respecto de los hfWlosf;Q9f;,.t·í~ de lq· q ja presentada ante la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos pcfr¿,'fi~~t?<e ~g(¡&~dena favor de Sidronio Casarrubias Salgado por 

presuntas violaciones a derechas humanos, cometida en su agravio y quien al parecer relacionado 

con la averiguación previa. PGR/SE/00/UE/DMS/93 2014. Lo anterior, a fin de desahogar los 

puntos petitorio señalado en el oficio 6900/15, suscri o por el Licenciado  

 documento constante de un volante n 'mero 1824, y un anexo de ciento diecinueve 

(119) fojas útiles, mismos de los que se dan fe tenér la vista en términos del articulo 206 y 208 del 

Código Federal de Pro{edimiertttrsfP:enhlés. Por 16 q e con fundamento en los artículos 21 y 102 

>apartado "A" de la Có.~~t~UÍC'fo~LIP~rt~~ de los Estad s Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 168, 180, 206 y 

208 del Código Fedef~ d~~'p¡oi;~Qmt\~l'ltt:ls Penafes, 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la Republi~a;t; 2, ~'inciso A) fracción Ul e nciso F) fracción IV y 32 del Reglamento de la 

ley Orgánica Procuraduría General de la Republica, - - --- ---- -- ------- - - - ·· - - - - --· - - - -- - - .. -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - A C 4 E 

- - - ÚNICO: Se ordena agregar el volante núm~ro 824, con su anexo a la presente indagatoria 

para que surta sus efectos legales a que haya lugar. - -- ------ - - - - -- -- - - - .. - - - - ·· - - - - -- - - - · 

---------:~.- -------~ ~r ------------ -CÚ~P SE - - - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo al¡~ y firma e~ Licenciado   , Agente del Ministerio

de la FederMf~n, adscritoí a la Unidad Especializad en Investigación de Delitos en Ma

Secuestro ~~)~::·Subprocuraduría Especializada en'ln stigación de Delincuencia Organizad
actúa en fotma legal con de testigos de asistencia,~ quienes al final firma y da fe.-- --

- - - - - - - - ,_ - -.- - -· - ; .. : ~ - - - - - - - - - - -- - - - - - DAMO FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -
. 



PARA 

DE 

Subprocuraduría Especializada en lnvcstigadún 
l)c l)clinwcncia Organizada 

Unidad Espcdnlizada en lnvcst.igacil'ín dt• 
Oclitos en 

Materia de St~cucstro. 

·1 

• • , A"Í,.,.. 

LIC.  . 
0 \ 

A.M.P.F. ADSCRITO A UEiw • ' 1 v~ 
~"-" • • tfl 
"f;.r-'' ' "· 

LIC.  
TITULAR DE LA U.E.I.D.~· . 

'-~ T 1 H7 r L r ;·m'¡¡n 'C _,,L_,L.aí< . ..;,~u'-"~A J 
DIRIGIDO A: LIC.  · !:· 

.. ',{.,,{ i 
t:>~MITENTE: LIC.  :. ::: l,Q:i;lEH~'* -~ 

·n "'¡·~ J 

-ARGO : DIRECTOR GENERAL. . . . ' t;, :~ 
~~ 
.j 

OFICIO: PGR/SEIDO/DGAJCM/18017/2015 FECHA: ~18-ag

ASUNTO: · 1
SOLICITA UN INFORME RESPECTO DE LA QI¡JJ;J~.P,R,Eí~.~!IITADA TE LA 
CADENA, A FAVOR DE SIDRONIO CASARRtJmJI;&!J!a't~ijj_llt',i><;. ~ 

.• 'Y_., "f ' ".,;.ili_i~ 

t 

' ATENCION PROCEDE~TE 

t 
<(. 

.:JSERVAC/ONES : 

~EBIENDO INFORMAR A ESTA OFICINA El TRAMITE GENERADO. 

-/Dr) ·27-t-·· 

FOLIO 



/i14 
PGR 

I'ROCIJRADURIA GENI.'RA! 

Suhprocunuhnía l<spí.:·dalizada IIJ ....., f'l. 

luvcstigaciún d(~ IklhH~lH'tHja Or:~a niíi}Hflf.¡,¿ 
f):·~~,:ci<ln <i<:ncraJ,k .·\p•.>;n lurídi<:<~' ·· ·>J>irol 

.1 1vlini,·kri;¡J,•nlklillcttr.:II<:Í:t r)r)';¡t;i.·;:d;~ Or LA Rl:l't)!\UCA 
i 

ficio: PGR/SEI 0/D~AJCM/18017 /2015 

sunto: Se soli··~lt rendición de informe. .~-a 5 €) 
Expediente: H/1 /2014/7289 /Q. 
Ag~aviados: ONIO CASARRUBIAS SALGADO. 

. ! 
México, D.F. 17 de agosto del2015. 

f 

Licenciado. :f..~· . 

¡ .·· 
"2i:>15, Año,.efél eneralísimo José María More/os y Pavón" , ... 

. 
Titular de la Unidad Especiali.zada en . ; 

Investigación de Delitos en . Materia de~ 
Secuestro. 1 
PRESENTE. . . · . ·. . .. , .. · ... _.·.· ,, l 

• • ... ' 1 .t; i 
Por este conducto so{(~tto ·¡j._:{.Js't~~t dé lofmanera m' s atenta sea tan gentil de girar sus 
apreciables instrucci'Ones a qUien corrJsponda. fin de informar a esta Dirección 
General, respecte) d&.lqs:·'h~<:hos const~ti\Í'os de la queja presentada ante la Comisión 
Nacional de los. ~~~~h?.~~m~~~-~   favor de SIDRONIO 
CASARRUBIAS SALGADO;·-tit>hP~~JJnt('l.s Yt~la~Jo.nes a erechos humanos, cometidas en su 
agravio y ·. quién '#f: :·· ;pQ(~~~r:·-, r~l~cionodo con la Averiguación Previa 
PGR/SEIDO/UEfDMS/939/20.~,~"{'{;:·;; . ... •: · . f .. . 

·. .. . Y\ •.. ,j. • . 
Lo ante:ior, a fin ci~?d~sa~~ff,rt:fó~.;~t;~ 8~litor!o s 
por el L1cendado
de Promoción de la ct}f~ra en ~(1¡~Ó~ Human 
agrega copia. . . 't':' . ·::~ ;: .1!#;, •. 

' .,~ 

ñalado en el oficio 6900/15, suscrito 
 por ausencia del Director General 
Quejas e Inspección, del que se 

. -:.< f·' <·l~-t~:~ .... ·~.\· ~~~t\· -- ~ .:r_ · 

No omit_o maniféslof!es, ·que-.;~f.:~f"l~ion~~c Directo General, solicita que la información, 
sea env1ada a la b'f'$'véd<ld.®sible. 

Cabe sefla1or que el articulo '8, fraccién XIX, de. 1 Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los ServidOrés PIJblicfos; .señala · ue todo Servidor Público tendrá las 
siguientes obligaciones: · ~· 

. ~ 

"XIX.- ProporCionar en formobpóttund y veralf_ todo informaci y datos solicitados por lo institución a la 
que legalmetíte·l~competa íqr vlgilpnci::, y Cle'Yt;rrsd'dé los qere has humanos. En el cumplimiento de esta 
obligac~: :í::Jdemás, el S~[Vidor pública';deberó:.permltir, sin dem rr:a, el acceso a los recintos o instalaciones, 
expe · · to dociirrlehfdción qué- Jó Ti'IStiti)Ci~n dé. referencia consfdere necesario revisar poro el eficaz 
desem . é!e sus ·OtritWbories y corroborodtorr¡b)éil, el co enido de los informes y datos que se le 

t". ~·~ :··'' •') ·.. . .. · '1 . .·•.· 

hubieseJ.ij,~r;:tbtcionado." • · 
t-~~~<-'!·. 1:·~;· <t· r 

/~~D L;"\ No except~'~~~·eñalar que el OttlcÚio 3s'J"Jétf'í'dfo 11 de la ley de la Comisión Nacional de los 
-~~~· Derechos Rumanos; seqalo: · ~ · 

. .,.,l,p-,1·~ '! -:-. • 

l 
l'~;~o¿k ,!¡t Rdimna No. 7~~Se~undol'i.~o, Colnni» tm•rr~rn. lll'l\·~o¡ úu 1 :u:whtrmoe, .\1\>xí(·o, P.!'. t .L %.lll~! 

J'el.! (55) 5341) (10()0 bt..  f.:n (5:'\) :'\J.j(j j<) 0 IHIW.p~~l'.t(llh,fn\ 

! 
¡ 
i 
\ 
' ' ~ 
í 

\ 
\ 
\ 



\ .·: ;¡:;:,!:<...". 

Suhpr·ocurad u da (<:speciali:~.ada c~n 
lnvestigacíún de UetincucnciH Oq~anizada 

Dirccciún Cil'JI<:ral <k i\poyo Jurídico) ( (llitrol 

1\•lini->tc:rial <.'fl lklincucncict í lrg<H,i.'e~d<~ 

1 u follo de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así como el retraso injustificado 
en su presenkJción. odemás de lo responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que en relación con el 
lrórnite <ie lo queja se tengan por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario." 

l\sirnisrno, el ortículo 114 ~el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos 
Hurnonos refiere: • . . ~;;_.,. 

' -(.. ·-· 
cíe .lo Comisión Nocional, el coso será turnado al órgano inter de control 
tos léminm de lo J.ey 1=ederol de Responsabilidades Administ tivas de los · 

··e uo1 Jcio una outoridod o servidor público federal deje de da~~ puesta a los 

pror :eciirniento ociministrotivo quo corr~sponda y se imponga .las sai1Ci10nle~:~~~.~;~~p.f~iJ/i<:oi::Jie•s. 

1 11 ( uso eJe que tmnscurridos quince días de que el superior 
requt:rirnielllo de información E·n virtud de..,Jo actitud remisa de su inferior, 
docurnenioción olguna en respuesta, la Comisión Nacional dará por ciertos los 

.JCM 

reciba el 
información o 

motivo de lo quejo." 

-~~.·-~\. }_ ~-' 
"\"' ·, . ..,. 

;, ~·--. . 

·~· \,_.•,¡'., ,:, t-;~1: J: . ;· ~ . 

·:· ,, '·· "'' ... 'íi. · ;,.u,wo l'isH, ( 'o.f<11ti» {;uun•ro, Hdt•guciúu ( :uauhlérnm:, M~.xkü, D.l;. (. .1'. Hú3\)U 
· ;·!. '~,:,; '· ;.¡.¡, hfJOO h1,: , hl' (5:'í) S.i-11> J<)l)() 1\'WW.pgt'.!(llh.mx· .· ·, , . , . .. 



PGR 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA .. 2,_:) ·3" 

EN DERECHOS HUMANOS, QUEJAS E INSPECCI()N 
---·-- ----

EXPEDIENTE: CNDH/1/2014/7289/Q 

QUEJOSO: Casarrubias Salgado Sidronio 

Oficio No. 6900/15 DGPCDHQI. 

' ;'0-;f) 
"2015, Año del Generalísi /José María Moro/os y Pavón;,_2;5-7 

LICENCIADO 
 

. :~~,¡: :,:. : 
. . -~ :-· .. 

. ' .. ' 

DIRECTOR GENERAL DE APOYO . . . 
JuRIDICO v CoNTROL MINISTERIAL EN D&.IN~CIÁ O~A1!11z~A .~· 
DE LA SUBPROCURADURIA ESPECIAU~DAEN,INVESTIGAt!ÓN DE DELINCUENCIA 
ORGANIZADA DE LA PROCURADURIA GINE1tAL DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE. 

' ,. . 
DISTINGUIDO LICENCIADO : 

liditud de ampliación de información. 

Agradezco la atención que lil$-.~~o al ~~1:\1" ·el oficio'SE100/0"(i;AJC /15073/2014 del 25 de noviem
suscrito por el licE!n,cÍado   End_arga de la· Dirección General Adjun
Juridico y Control- Ministerial en· O~lineúencia' Or~aoflfld¡:¡, de es · Subprocutedurla, al que anex
solicitado, mismo que fue enitradol~~ti\'lamsnt~~ ~-~~inisí~n N bn.al de losDereohos Humanos. 

Sin em.bargo, esta Sub procurad~ ieclbió ét. oficio ~; ~e; .. por el licenciado  
Director Gen~al dé la:Primera.Vislel'duria <;le la ,Co~li Naci 1 de los Derechos Humanos, quien Jn via de 
ampliación de informaci()n solicitó docu~htaQi(>ri ~elacionada e n la queja· pres~ntada por el seño~ Sidronio 
Casarrubjas Salgado. · · · · · · 

Con el objeto de d.ar réepue~. ~nl$nlo Naot.onaf, de kl .. a~ra má~ atenta sol.icito gire sus .~preciables 
instrucciones a quien -eorre~(!;~:~$étó.de qlle ~proporcion a esta DireOCióo General, lo siguiente: 

1. ,, ln!o"lique el ~VQ ~(~~et1JJ, ~.~~n(J a)·qu~ :e· ·~~ indagatoria PGRISEWO/UEIDMS/939/2014, 
debiendo preí~ar -t¡,:~1t"t; orden· de inve'$tigaeión. y/ · presentación en su contra; o en su caso, de 
éW'rehensión; deser',ási')l$& ·s$fíale la o las· autbrida es que la emitieron. el o los delitos que se le 
imputaron, · · ·· · ·. ' 

2. Remita un informe crÓI\QI~gi(;o df cada una de'~a·$- dJN .. áU realizadas dentro de la indagatoria citada, 
incluyendo la tran~ip~ióñ·~~J~ ~~rQenes de inte~ ad físl~'del queJoso. 

' ' " ,' ~. ~' 

No omito hacer hi~~,f!n que 1ds pe1itól1os'aqui tl'llnt~critos, stln soliCitados por la COmisión Nacional de los 
Derechos Humanos, tal·y ~<rse demuestra t:t>r el oficio 52 · , que corre a!)regado al presente, por lo que 
estimaré dé contestación a ~sv cada uno de ellos ae manera completa,. haciendo constar los antecedentes del 
a~unt~ .. asi como los ele~es deJ!lfo.l"ft'III!Cióf! que qon!)idere_ ne~rJ~ p~r;a al)oyar su. versión, y que esta 
D1recc1on General esté en poddad de ·ren,l1r s ·e~ Org' o ·Nl!lclonaf las constancias que acred1ten su 
cumplimiEfut~. · ' · · ;· 

r~\~.\ ·.~:. . , ~~· , . -. 
La atentá'.'~.olí~itud se hac~ con fundamento en lo eE:t~biScido por el apartado 8 de la Declaración sobre los 
Principio~~:~:u!!damentales ~e Justicia para Victimas de Delitos y Abuso de Poder; los artículos 2,3 y 9 del Pacto 
lnternaci~~l,,de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, y 5.l. de la C nvención Americana sobre Derechos Humanos; 
por los artlq(jlos 214, fracción V del Código Penal Federal; 5 acción V, inciso b) de La Ley Orgánica de la 
Procuracftíña General de la República, así como 12 fracción IX; 1 fracción IV y 63 fracción IV del Reglamento del 
citado ordemuriento, por lo que debido a lo anterior y e1. cumplí iento de nuestras obligaciones, le ruego que la 

... """'"" .:."• .o.,. 
~!"""'V' 
· ·. .... Calle Dr. Juan Navarro No. 176, piso 2, Colonia Doctores, D egación Cuauhtémoc. México. D.F .. c. p. 06720 

t. +52 (55) 5588 51 4315588 52 33 f. (1;5) 558 52 39 www.pgr.gob.mx 

1~ 
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PGR 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIO~ A LA COMLINIDAI?n .. ~ ) 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCION DE LA CULTURR(;.;-t"«f· 

EN DERECHOS HUMAN,OS, QUEJAS E INSPECCIÓN. f'\H )\ 'liH/\1 HlkiA (f!'NH{·\l 

! tf 1 :'\ Rf PU!H fC·\ .. \ . 

EXPEDIENTE: CNDH/1/2014n289/Q 

QUEJOSO: Casarrubias Salgado Sidronio 

O 1cip No. 6900 /15 DGPCDHQI. 

. /~~-

ra/l~lmo José María More/os y Pavón".~ '2;5-8 . ·' 

Méxioo, D.F., a 14 de agosto de 2015. 
. .. 

')(}' . ·... " , -~~- . :- ·. ~, Asu to: So.ncitud de ampliación de información. 

documen~ación requeri~a s¡S:ft'• ~ 1á brevedad posi_ble: indi o en ¿u contestación el número de oficio de 
este escnto y el expedtente-~af ... rubro. Para y me pongo a sus órdenes en el 
teléfono , asl coníó.;.~,~~~o electróoico os cuales corresponden a esta 
Dirección General. · _:;t::-;·,/ ~>:: '· · \ 
Sin otro particular, le reitero .f~~fptfi'da(l de ml ~nsideración más d stirWuida . 

.#' ATENTAMENTE . 
SUFRAGIO E.FE(;ltV.O, No RE J::<$1óN. 

' ·. · ! r: r: • ,1 ~ P,p~ ~useNdtA OEL Omecw . GiíN~AAL . . 
OSPROMb~tórJEidÁ.QJ.f.liJ~EN DEReGHQSH 

1
f.IOS, QuESJAS E INSPECCIÓN, 

'· C~fi~ NICA DE 
LA PROCURAD\1RfA~GEW' O DE SU REGLAMENTO. 

· ~ ¡ :·,'(!~ iJ
.. ;~~'t í·;

J~•.lé.
.

Anexo: .Copia del oficio 52563 qu,é r¡~nd&(lftla.petlclón de fa (IÓ~¡$/-~k>natde los '~ . 'osH~manos y de su a~xo. 
' • '",,"' ' . ¡ .. : -

c.c.p. ..or, .e!'4! Omar Betabzo$ T~·:'~;~u~r~riKior ·~ o~~hos f1!J , Pr_evenclón del Demo y Servido~ a la Comunidad.· Para su 
con . .. · · . · ·. 
Lic pcuradGr E~cia11zál:to e · \le~ti!fl'ción de "-llnci:aencla Or'ganlzada.· Para su conocimiento.-
Pre ~. .. k · 

icfll!l'dfente y minuisrto. · · t 

HU

~ 

t •· 
\ 
~ 
! 

. ... ·t: 
; ~'"~~a ~~~Q~ ~ 

!,~~~;; '• J~ 1 
/':··~;1•' O~lle Dr. Juan Navarro No. 176, piso 2, Colonia Doctore , DE!fgación Cuauhtémoc, México, O F, e p 06720 

t. +52 (55) 5566 51 4315568 52 33 f. (55) 588 52 39 www.pgr.gob.mx 
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Comisión Na ional de los Derechos Humanos 
------------+-\--·------.. -·-··-------

C2NSD!4ñ'Hos " Ai.DC~X\·i.ii..DlJRÍ~ G.Ef'U"~.RAL 
D~:·.~ I ... flt l·.;x:;~:.UBUCA 

M É X 1 e o (.1Fti(::;l¡,(c;,.tJi\ UIF.:~ PA·~··res 
T""'"",. ¡"'"·-~:!~'-'' · · ·-·, .. ., __ .. ,,._...~·:·~ .. .,: .... ~.oll'\1]~ @-, r· ·~! ·· /lf· ···o · 
;: ; . .J ~·~ ~ . ·3 O J.U 1. ·ÍÍÚ~ : 
o m 'f. o• 1-.. .{ 

.i:cyq~ -~ '~ /.' . ~·,. .. ,y,j,'!,:JJ-J, .,/4j¡tc J o') ::~~1~~-4~11 \~~ lli ~~' 
-t',.~~'01t-,r.::URADin~tW: ['fi1:f-t~Ci"'O~ 
· .t_,._-·.v·,r1-f~<llt·.,a"" ~"r"'·_·,v··=·,•:. • .• _ .,,,. ··---1 ··r·o' v ' ••. "_ ...... ,.~· :r. ..... ~. -· ~-- jli¡,l 11,-l't.;.;ll,., I.JI<j.::~ ,., • 

:·,r:·•·.;',."il'f ·,:¡;,,;¡A~ t\ .. -:_)1/H.Pm:lA.D . 
· ·· .,.oi '· ,r, .:_,, 

')~~~:\? ~~. 
Dr. Eber Om~~nzos Torres 
Subprocuradottle Derechos Humanos, 
Prevención d~~ P~!ito y Servicios a la

1 
Comunidad 

de la ProcuradUrkf. Gdnt(~r_~ la Re~,(Jblica 
-~}(·~-;·::;·;,:',.~ .... ,.~. ' ' 

Distinguido !;i.~~cté!.4r~tte~.:a· 

Primera ~~- itaduría General _.,~'?" 
Direcci n General / (./# , 1 ~2 5 H 

Exp. N .. Jro: CNDH/1/2014/7289/Q 
1 

: Solicitud de ampliación de 

52563 

¡ ,_ 

" .. ,. .. -~;"-'"~--.!~'t:«' 
Por instrucciorl~·:í<feiP1ftC.tpciado Primer Visitador General de la 
Comisión Nacional dá,~ .. ~.A· echos Humanos, me p rmito hacer de su conocimiento que 
el 3 de febrero de 201: __ " ~rganisrilo Nacional rec ió el escrito de ampliación de queja 
formulada por la señdf%1,  diante la cual manifestó presuntas 
violaciones a derechos\tfd~nos cometidas en agr vio  el señor Sidronio 

Casarrubias Salgado p.o. r· ~. fv .. ido re. s públicos d. e la rocuraduría General de la Repúbl
(PGR). 

Cabe precisar que dE)I col'lt.E:irildo :1~1. ·Jf¡ document Ión aportada por la señora 
 se ad''<l. lrtió,,~!'!-~:~grav_ iado tambi n se le relacionó con la averiguac

previa PGRISEIDO/~iiPM9~~;i~2:Q~_41 iniciada po el Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a~!~ .. l,Jfii~a(J'·~specializada en nvestigación de Delitos en Materia de 
Secuestro de la Sul}iffbcuraduría Especializad en Investigación de Delincuencia 
Organizada de esa Procuraduría; además, medi · te comunicación telefónica del 8 de 
junio del 2015 la abogada del agraviado precisó q e en la Visitaduría General de la PGR 
se tramita la indagatoria número AP406/A.P./DG0: SPI/14 con motivo de la vista que dio 
el Juez Segundo de Distrito en Materia de Proce ' s Penales Federales en el Estado de 
México, dentro de la causa penal 84/2014-V para que se investigaran hechos 
posiblemente constitutivos del delito de tortura. 

tr .· 

Anexo a[~t~~ente en~trará copia de la amplia., ón de la queja a que me refiero y, sin 
pre)~zgaf~:~pre 1~ v_er~_-idad de los ~;chos narr dos, de la manera más atenta se le 
sohctta r~tu:~ la stguterte documentacton: 

PerifÉ!rico .Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Ma dalena Cont:reras, C.P. '10200, México, D.F 

Tels. (55) 56818125 y (SS) 54907400 

www.cndh.org. x 

1 



:<;Jv l ?¡'!f.~ 

~ 25A.ños 
CNDI-1 
MéXICO 

Comisión Nac~onal ~e lo_~~e~~chos Human~,2-.-;-(i 
/ . . --~;J. 2 

/ _¡ :~Jo 
CNDH/1/2014/7289/Q 

j 

.. / r-2it8 
1. Un informe respecto de los hechos constitutivos de 1 qt:Íeja, en el que se precisen los"' · 
motivos y fundamentos legales por los cuales se relaci Ó al señor Sidronio Casarrubias 
Salgado con la citada averiguación previa PGRISE~ /UEIDMS/939/2014, debiéndose 
precisar si existía orden de investigación y/o present eón en su contra; o en su caso, de 
aprehensión girada por autoridad competente, de se sí, se señale la o las autoridades 
que lás emitieron;3®19- los delitos que se les imputara , así como nombre del Agente del 
Ministerio Público;:.>Emcargado de la integración y eterminación de esa averiguación 
previa respectiva. -~~:C. : 

~~1." -;':t~·:~·. 

2. Se solicita rem~J.;r:l_.· info·rme detallado, complet y cronológico de cada una de las 
diligencias realiza~~;· 'por el Agente del Minist rio Público de la Federación del 
conocimiento corl'-1ñótiv6 de la indagatoria en come to, incluyendo la transcripción de los 
certificados de int~wri..,9~~ ~¡~~ca del agraviado. · 

.!:_., .1},, ¡ '\ :' !' ¡}, 1 :•/ •• '. 
> .4. •t.-l. wJJ""-jl • 

3. Asimismo, untJtniOfiAA;.. IÍado com leto cronoló ico de cada una de las 
actuaciones des~~~~das..P.or"~.l ~epresentante so ial de la Federación que conoce de la 
indagatoria númexo. AP.~f,l{Jfi;/DGDCSPI/14 tra itada en la Visitad u ría G
PG R, además se ;th'd~i cual es el estado que gu . rda.  

4. En ~azón de t?do l?~~~~or, se le solicita se e dfa y hora para que pers  
Organ1smo NacionaL'. .&:.consultar las con ancias ministeriales que integran las · 
averiguaciones previ ,, . , . . EIDO/UEIDMS/9 /2014 y AP406/A.P./DGDCSPI/14; así 
como de toda aquell~f~stfh1~ntación que estim pertinente a fin de que esta Institución 
esté en condiciones dé .efni\jf,a determinación q corresponda. 

'· 

5. Finalmente, le solicito dar respuesta específi a a cada uno de los puntos señalados y 
que en ésta y en los anéxos1~ú$J!ié:let\~íen, se note el número de expediente asignado 
por esta Institución y el QfiQi.Q(aJ .. ~~·~ está aten iendo. 

La atenta petición qué Íé 'fatm1Uib:;r'~~Yflhdame a en los artículos 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos xicanos; 8°, fracción XIX, y 13, párrafo 
cuarto de la Ley Federal de Responsabilid des Administrativas de los Servidores 
Públicos; 3°, párrafo primero, 34, 38 y 67, p rrafo primero de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, y 113, pri er párrafo de su Reglamento Interno. 

De acuerdo con el artículo 34 de la ley de est Institución, la información que le solicito 
deberá presyntarse en e.~ta Primera Visitadurí General, dentro del término de 15 días 
nat_urales c~_dos a pa~ir de la fecha de ~t~ficación de este oficio, la cual queda 
registrada erí,:~~rrespondiente acuse de rece c1on. 

! ~~;~~,~~-' 

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Ma9dalena Contreras, C.P. 10200, México, DJ. 

Tels. (55) 56818.1.25 (55) 54907400 

www.cndh. rg.rnx 



~ )~~ ~ Comisión yátional de los Der:cho~-~umano~ 

~ l, CNDH/1/20~9/::'T'] 
Re:u~~ ~~rtuno expresar a usted que el artlculo~8 ·ila Ley de la Comisión Nacional d~ 
los Derechos Humanos prevé que la falta de pres tapión del informe que se solicita, así 
como la omisión en el envio de la documentación :que: se le requiere, tendrán el efecto de 
q~e con relación a!Jr;ámite de .la _queja, se teng n por ciertos los hechos materia de la 
m1sma, salvo prueb~~~;tran<t. · 

Asimismo, reitero ~6¡i:_que el artículo 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos . Humano~*~a~Jece en lo C9nducente, que este Organismo "podrá dar 
seguim,iento ·a las ·~ohes y diligencias que se practiquen en las averiguaciones 
previas, procedimi~~~nales y administrativos que se integren o instruyan con motivo 
de su intervencióri'-'e'ñ términos de dicha ley y del artículo 102, apartado 8 de la 
Constitución Políti~ /!l~;"'IP,~ '~-§~fip<;>s Un!dos ~~·canos, a través de sus V~sitadores 
Generales y de los: viSitadO~ ~juntos adscntos a ellos", en tanto que el d1verso 8°, 
fracción XIX de la ~ey Fad-'~ttdnme, Responsabilid es Administrativas de los Servidores 
Público~ señala en esencia;:·~~~& servidor p~tllico ten_~rá dentro de s~s. obligaciones 
proporcionar en for.ma. ,oportuna y veraz, toda tnformacton y datos solicitados por la 
Institución a la que ··leg'a·lffiente le -competa la vigilancia y defensa de los derechos 
humanos." 

f• ''\',:, / 

De igual manera, no .. ~rnt.tf.) manifestar a usted ~ue de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 214 fracción Y:~,P~I ·-~ódigo Penal Federal · "comete el delito de ejercicio indebido 
del servicio público, éj~'~idor público que po sí o por interpósita persona, cuando 
legalmente le sean ··:f~eridos, rinda inform s en los que manifieste hechos o 
circunstancias falsosciTtfegue la verdad en todo en parte sobre los mismos". 

,' ('-',''l(í ·:·.,,· './ 

Sin otro particular, reit~'ro a lf~tl!d h~§~m'uestras d mi más alta y distinguida consideración. 

Ccp. 

Periféricó Sur 3t.¡tj9, Col. Saf\ Jerónimo Lídice, Deleg. M dalena Contrera~. C.P. 10200, México, D.F. 

· :,t,• ~- Tels. (55) 56818125 y (S 54907400 
'"'. ·' '' · www.cndh.org x 
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Dr. Eber Ornar Betanzos Torres 
Subprocurador de ~t)ilRPfid~m~nos, .. 
Prevención del D~ik:J~y .. S~pq~iosa la Comunid d 
de la Procuraduría·~enef~l'tt~rp. República ·. i 

:~ ~: :·~ a :J Comunida{ 
Distinguido Sub~~t~ 

' ·'t·Y , ·'• 

·1bo 2~7a· 
omitión Nacional de los Derechos Humanos 

Pfimera Visitaduría Genera! 
Dirección General 
/ ./:~· 

jExp. Número: CNDH/1/2014/7289/Q ... 

Asunto: Solicitud de ampliación de 
información 

dicio No; 52563 
México D.F. ,, 

¡t.,. .. ._!1 
\··. 

i,,: 

Por instrucciones dél<:tite~i.~o , Primer Visitador General de la 
Comisión Nacional de.Ío~ D~tchos Humanos me permito hacer de su conocimiento que 
el 3 de febrero de 201'(5: est~·t>rganismo Nacio al recibió el escrito de ampliación de queja 
formulada por la senora· , mediante la cual manifestó presuntas 
violaciones a derechos ~umanos 90metidas n agravio de su esposo el señor Sidron

Casarrubias Salgadó. po. r.se_,_ rv·_i .. cfófe~:¡poolicos e la Procuraduría General de la Repúbli
(PGR). 

Cabe precisar que ~~L:qpnt~tildo.:-CI~::('I~: docu entación aportada por la señora 
 se advirtió qUé al agraviado t mbién se le relacionó con la averiguaci

previa PGR/SEIDO/UEIDMS/939/2014, iniciad por el Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a la Unidad Especializad en Investigación de Delitos en Materia de 
Secuestro de la Subprocuraduría Especial da en Investigación de Delincuencia 
Organizada de esa Procuraduria; además, diante comunicación telefónica del 8 de 
junio del 2015 la abogada del agraviado preci · que en la Visitaduría General de la PGR 
se tramita la indagatoria número AP406/A.P./ DCSPI/14 con motivo de la vista que dio 
el Juez Segundo de Distrito en Materia de P cesos Penales Federales en el Estado de 
México, dentro de la causa penal 84/201 -V, para que se investigaran hechos 
posiblemente constitutivos del delito de tortura. 

"• 

Anexo al ~.sente encontrará copia de la am iación de la queja a que me refiero y, sin 
prejuzgar ;~re la veracidad de los hechos arrados, de la manera más atenta se le 
solicita re~,- la siguiente documentación: 

Perif~ri¡:9 Surjl469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. aqdalena Contrer<Js, C.P. 10~00, México, DJ. 

Tels. (55) 5681812.5 y (55) 54907400 

www.cndh. rg.mx 
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254ños 

CNDH 
MÉXICO 

1. Un informe respecto de los hechos .constitutivos 

de los Derechos Huma 

/?f$\ 
CNDH/1/2014/7289/Q 

~2t~1 
la queja, en el que se precisen los 

motivos y fundamento§.Je(;lfilE~s 
Salgado con la :tdl!tación 
precisar si existía 
aprehensión girada 
que las emitieron; 
Ministerio Público, 
previa respectiva. 

al señor Sidronio Casarrubias 
IDMS/939/2014, debiéndose 

nr~a~Qri\T~1rln1n en '•su COntra; 0 en SU CaSO, de 
así, se señale la o las autoridades 

así como nombre del Agente del 
eterminación de esa averiguación 

2. Se solicita remita~XitJR~9~~~q~.allado, com y cronológico de cada una de las 
diligencias realizad~~l: t)Wf' ~J~/~~elftte del ""'r·""'"'"'"" Público de la Federación del 
conocimiento con moti'l(o"o~

1

tS •f'*fagatoria en incluyendo la transcripción de los 
certificados de integridad.,ftSIGa tt"AUil~Y~do . 

. .' ,'··:= •,. y;~~~.:· 

3. Asimismo, un de cada una de las· 
actuaciones des<matgec,m:~¡; al de la Federación que conoce de la 
indagatoria número +r,. .... ;+.,•rl en la Visitaduría 
PGR,,además se i""'·''"'..... rda. 

4. En razón de todo 1~:~ir, se le solicita se día y hora para que pe
Organismo Nacional J)uli'da consultar las ,.,.._., ..... .,. ministeriales qu
averiguaciones pre~i~&,,P,qW~E;Jp~!UEIDM 14 y AP406/A.P./DGDCSPI/14; así 
como de toda aqueJI~ Q'ocótnéi'lt~eion.;que pertinente a fin de que esta Institución 
esté en condiciones de ~twift'l"fla:determinación corresponda. 

5. Finalmente, le sdlicit~ · q~r respuesta est)ec:mc:a a cada uno de los puntos señalados y 
que en ésta y en los anexos que se envíen, se el número de expediente asignado 
por esta Institución y el oficio al que se está iendo. 

La atenta petición que le formulo, se funda en los artículos 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos MEllxtc:anos; 8°, fracción XIX, y 13, párrafo 
cuarto de la Ley Federal de es Administrativas de los Servidores 
Públicos; 3°, párrafo primero, 34, 38 y 67, primero de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, y 113, párrafo de su Reglamento Interno. 

De acuerdo~pn el artíc~ 34 de la ley de esta nstitución, la información que le solicito 
deberé\.,pre~.·_-''' ..... -, rse en e·t~ Primera Visitaduría , dentro del término de 15 días 
naturales 61~~dos a partir de la fecha de nnltl1"lr'"""''"n de este oficio, la cual queda 
registrada ~/ie(lcorrespondiente acuse de rec:eo~cl[lln 

:eriféric;:o Su~ 3'4159, CoL San Jerónimo Líclice, Deleg. 

Tels. (55) 56818125 y (55) 

www.cndh.org x 



J..Jacional de los Derechos Humanos 
-----------1+-f ---------------~~&0' 

~11)~ 3 
~~.: 

CNDH/1/2014/7289/Q 

·f!-6-4 
Resulta oportun~~resar a usted que el artículo 38 e la Ley de la Comisión Nacional de 
los Derechos H~~ prevé que .la falta de presen ación del informe que se solicita, así 
como la omisión·:~;-~--·· ~vío de la documentación q . se le requiere, tendrán el efecto de 
que con relación:.:,-:f~( mite de la queja, se tengan por ciertos los hechos materia de la 
misma, salvo pru~ ,~ ~ontrario . 

. .. ,~·á .t .. 
Asimismo, reiter~;~!{;sted que el artículo 73 de Ley de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, establece en lo conducen , que este Organismo "podrá dar 
seguimiento a laáí~Mt~ftRf¡J. diligencias que se practiquen en las averiguaciones 
previas •. procedi~~~p~~~~~s y admi~istrativos ue se i~tegren o instruyan con motivo 
de su ~ntervenctor.J. eh "flJt#vfoos de dtcha ley del arttculo 102, apartado 8 de la 
Constitución PoíftYlf&·~dé: \k>$\~dos Unidos M icanos, a través de sus Visitadores 
Generales y de ros;.}i.Í~adores adjuntos adscrito a ellos", en tanto que el diverso 8°, 
fracción XIX de la Ley Federal de Responsabilid des Administrativas de los Servidores 
Públicos señala en esencia, "ql.l~.tq~servidor p' lico tendrá dentro de sus obligaciones 
proporcionar en forma .. pportuna y veraz, toda nforrnación y datos solicitados por la 
Institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos 
humanos." 

De igual manera, no omito manifestar a usted que de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 214 fracción V.del Código Penal Feder , "comete el delito de ejercicio indebido 
del servicio público, el servidor público que p r sí o por interpósita persona, cuando 
legalmente le sean. .~eg~r~~riqqs, . rinda inforrn s en los que manifieste hechos o 
circunstancias falsos o· tliegt!iérlfli*~ad en todo en parte sobre los mismos". 

' 
Sin otro particular, reitéro;-a 1~d.l~muestras d mi más alta y distinguida consideración. 

Ccp. 

~ 1tentame 
El Di

. _, 
·, 

 Derechos Humanos . 

Periféri~~;iu/3461i:{ 'ó)'i. San Jerónimo l.ídice, Deleg. Ma dalena Contreras, C.P. 107.00, México, D.F 

"~'' . ' ';. Tels. (55} 5681812.5 y (55 54907400 

~ ·f« www.cndh.org. x 
! •·: . .~ 
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\;!:¡ ' 

~ .. .,,~- t 12xp s¡A l t/ ... . . pc·--1-~.u 
. llGMFI~~~~~ -· ·) · ,, · ( ~ct 

kJJ.!:l:J.L.,.--...:éxico, D. F., a tres de febrero de os mil quince. 

PRESIDENTE i 
! , .~ 

COMISION NACIONAL DE DEREC • .,t:IO$' UMANOS. 
1 

' . ' ' .... 
··~ ,• ~~ ~ ' 

 bajo pr testa de decir 

verdad, soliitt&;¡:~· intervención de la Co isión Nacional 

de Derechd~- Hi.itt.fát'}[)S,~ª" fin de que mi queja sea 

atendida, p~·(. consi~~ár:_,q~e ha exist ~o en perjuicio 
~.... '··· '4 • • • •• .,.,. :. ~.-?(· i 

de mi espoS:u:StDRONIO CASARRUB AS SALGADO, 
·' . '. 

varias violaciones a los Derechos Hum nos. 

1.    
   

   

    
 

  , vengo a 
' ' \ ; ' : ~ 

" promover queja a favo~. ~ ... fntt:Señor< e poso Sidronio 

Casarrubias Salgaellb;Jqtlték'~''st'~;'emcue tra privado de 
~··, .. .; 

su libertad personal actualmente en el entro Federal 

de Readaptación Social número Uno denominado 

"Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, 

Estado de México, con motivo del a to de formal 

prisión d~tado en .su contra en la 
.~·~ 

84/2014-~~~1 veintiséis de octubre de do 
~ "~ 
' :)·· 

t-'::0.' ,,,,. 

ausa penal 

mil catorce, 

1 

\ 
l 
1 

2H--1.·· 

·t C¿'~ _,_~¿e-~ 
.¿._.t:lv 



del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia 

de Procesos Penales Federales en el , stado de 

México, con residencia en Toluca, en el qu 
1 
determinó: 

" ..• PRIMERO. Siendo las vei horas con 
treinta minutos veinte horas e e ta minutos 
del veintiséis: de ,octubre de dos mil ca orce, dentro 
del término ~ógado, que establece 1 artícul'! 19 
de la Constl~-. ~ · Pol1tica de los Es ados Unidos 
Mexicanos, _~- · ."~~~~ antes de la refo~ a publicada 
.en el Diario ,: . FJI(l.de la Federación e dieciocho de 
junio .de doli~t ocho, se decreta a to de formal 
prisión a     

 _ói}Si~io Casarr, ias Salgado, 
por los sigt/,.~eS.td.tlf!fpsf · 

· .... T¡/1~"' i",,~· .., '·"' , J 

· 1. Qe,ff!:f.~tJIJ~grganizada, 
artículo 2, fri.Jeiil6n 1, contra la salu y operaciones 
con recursos de procedencia ilíc1 a, sancionado 
por el diverso 4, fracciones 1 y 11, i cisos a), por lo 
que hace a  Sidronio 
Casarrubias Salgfllii.~. de la Ley deral contra la 
Delincuencia Org~fii~i(lt:l,.a; y, 

2. Portaé.(ór{· :de armas d fuego de uso 
exclusivo del Ejéi.C/Jo; Armada Fuerza Aérea, 
previsto y sancionado por el artíc lo 83, fracciones 
11 y 111, en relación con. el d~verso 1 , incisos b) y e), 
de la Ley Feder~l,(!,A:ritf.H:dB Fu go y Explosivos, 
con la agravantj!/ §tDf,}jJid1;f~n el en último párrafo 
del primero de rlls:lli~/itJSitlvtP~i 

Segundo. ~it término~ el considerando 
noveno de esta resolución, se d creta la apertura 
del procedimiento ordinario. 

Tercero. Identifíquese a los procesados 
por el sistema adoptado admi istrativamente y 
gírense los oficios a . s autoridades 
correslir;Jt;J.(Jientes .para que se .s van informar los 
ingres"ofJ1ijbteriores; a prisión de l s encausados de 



mérito, en cumplimiento a lo ord ~ado en el 
considerando décimo de este fallo. ; 

Cuarto. Certifique la secre ría de este 
juzgado si existe algún proceso n trado contra 
los encausados de que se trata, e cuyo caso, 
obténgase y agréguese a este exp diente copia 
autorizada de la sentencia que pudie n habérseles 
dictado, así como del .auto qu la hubiera 
declarado ejecutoriada . ... 

,_,,,~10~~.1/_t- .¡ 
Ql{l .. : ~'i~ suspenden s derechos 
    
o·~i:Or:Casarrub1as Sa ado, por los 

motivos e~titi? en el conside ando décimo 
primero dfi..::es[.pf6nunciamiento. 

Se?f_fpt;_fi~(fm.Mifl~ legajo 
autor!zada~,.- ~4fJ-..;·~~!~rnfffJ/P, a que 
cdont s1d':ra~~!"; G ¿r,·:lf~/?~fl!.¡9r:~!d~~~gun 

e ermJnacJo,n,. .. . , 
,. '(. )\':';'' .:~~:,~ ~t~:·~t 

de las copias 
se refiere el 

de esta 

Séptimo. · Hágase del 
  
  SidroRio. Casarrubi Salgado, lo 

estipulado en el · d9~Slderando d imo tercero de 
este fallo". ·· , · 

2. Feel:la : :eY:l:. l!~qúe ucedieron los 
. . . 11\j(/l~~Óft 

hechos: Están ·~tJOOdÜi~ los he hos a partir del 

quince de octubre' tle"tlos mil catare , hasta la fecha, 

en que las autoridades de la Procur duría General de 

la República, han torturado     

Sidronio Casarrubias Salgado, nto físicamente 

como moralmente y psicológicament , para tratarlo de 

inculpar como actor ;ntelectual en 1 desaparición de 

los cuarenta y tres estudiantes normalistas de 

't) l.. 3' ..c.o.d, 

·. t·~ e""" 
:~-e-r--



~¡···.· 

Ayotzinapa, Estado de Guerrero, siendo que no tuvo 
' 

ninguna participación en esos· acontecimientos 

lamentables, ni en la comisión de algú 1 otro delito. · 
J 

/ 

3. DescripciQ~;~ de la for~, n que sucedió 

la Violación o. ~iotaciooes a Derec os Humanos: 
~~':- . ' .. 
' t'{ ~~.· . ' ' 

Exist~~:~y~ns(Jresión to al a los derechos 

humanos de i~~~f.:esposo Sid nio Casarrubias 

Salgado, cof~~~-·en los num rales 14, párrafo 

segundo, 16,·';f3~~fe~p~itnero, 19, 'rrafo primero, 21, 
• ~ '~ _._¡ :_·~~ ! .. :1 ~/ r¡¡_-¡;' ~ ~ 

párrafo priméfu?u:.·22j fi.~:.",.i~,'~ ap rtado A, párrafo ·o Y e- . .lj!J:J ~~~c..., 

segundo, de.:·Ji~.~Qpii~tl\ümó@J;f,>olíti a de los Estados 
' d --~~~,·~~:\: 

Unidos Mexicanos, pues en todo el tiempo que ha 

estado a dispQSfcjón de las aut ridades, ha sido 
~' ', . .;· 

torturado tant~J~ ~amente com moralmente y 

psicológicame~·r .~~ elementos la Procuraduría 
• ~' ,¡r;;' 

General de la·"'~:República y ah a hasta por el 

Procurador Jes•¡ ... JlQLJ~ram, quien lo tortura 

psicológicam~tí'H!}'~1i~ finalida de culparlo de 
• " ; ·/,r' :1 ec;{'?;'!Í'·,_ :; 

las desaparicipnes de los cuarenta y tres estudiantes 

normalistas de Ayotzinapa, Estado e Guerrero, en la 

que hasta la fecha no existe algún in icio siquiera para 

corroborar que si tuvo partici ación Sidronio 

Casarrubias Salgado, de cualqui r índole en ese 

hecho lamentable, por las siguientes consideraciones: 

. ()...C.C· 2'H4 ...-!C.IuO 



a) En vía de deposición preparatoria, el 

veintiuno de octubre de dos mil e orce, manifestó: 

Que las declaraciones que fuer n\ leídas las hizo, 

porque fue torturado; 
1 

.. 
' 

/.'";,,:' r.Y 

b) 

Estados Unidr'Yc:f:·-a.'-111 

mese que llegó de los 

e) 0Mtp,E¡.fek, .ctía d~ su atención llegó al 
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~~ • Lo mismo aconteció, con ot as personas, 

como se advierte de. la declaración p eparatoria de 

    

 

 

    

 



A) El dictamen pericial de medicina, 

suscrito por el médico cirujano  

de fecha doce· de noviembre de do mil catorce, 

quien entre otras cosas concluyó: 

1 . Basado en la declaración p eparatoria del 

señor SIDRONIO CASARRUBIAS S 'GADO, éste 

fue detenido ~.t ~ía 1'5 de ··octubre de~O 
1

4, y llevado a 

instalaciones ~~$. PGH desconociend exactamente 

donde están ~BiOii.das dichas instalacio es, y de dicha 
. '-~~ : .'T:' 

declaración se.:de$prende que el se r SIDRONIO 
. -~~~·~) ~:~. 

CASARRUBIAS·,~sALGADO  

   

  
\ ~.A.:t ~.· ..... • ... .,1 .·.'. 1.. . . ' •. _ . 

'1 ·t • , 
·..¡:; •. ···t: ... •. 

2.    

      
--------·--···· ·---- ·····--·-------- ;i..:.:.~- ~';/.----· -----~------------ .. -

SIDRONIO CASA"RAUBIAS SALGADO  
 

  
    

   

  

  

 

3.       

señor StDRONIO CASARRUBIAS SAL ADO, el cual 

 

 
 

 

\ 
\ 
\ 
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G .. · 

4. Del dictamen de integridad física, en 

medicina legal realizado por las peri os oficiales 
\ 

 

 la Procuraduría General de 1 /República, el 
f 

día 16 de octubre del 2014,    
  

      

      
   

 
   

   

      

  

   
  

   . 
. • ¡J. ; ~ ~.,. "". ,' ~ 

· ir, ... ~..;t·., •••. ~~~..t.~·' 

Al    
 

    
    

   

 SIDAONI.O. A~~A~~UBI 

  

   

   

8)    

 

      

 SIDRONIO 

CASARRUBIAS SALGADO, concl ó: 
¡t 

~'-~r,. "¡{' 
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Recomendaciones: 

"   

  

 el C. 
"' SIDRONIO ;CASARRUBIAS SALGAD  
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 SIDRONIO CASAJ:IRUB AS SALGADO,  
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Por su contenido, se invoca la jurisprudencia 

nÚmero 256, visible en la página \
1
iento ochenta y ocho, 
' 

del Apéndice al Semanario Ju i4ial de la Federación 
: 

1917-2000, Tomo 11, Materia Pe <:JI, intitulada: 
j 

"PERITOS. VALOR DE SU 
DICTAMEN. ~~r: _.:¡:-· . . 

1, Y. -~ ... 
-< .. ~... . ..... \ ·. · .. :tf.~ ... -1~ 
. ·:~:,,~ ·('' 
·~•'")•''\ ?'~ 
~t~\~·~~~ •;> 

De t~~@~a forma, 1 jurisprudencia número 
... ~ '1.· t .:..r-. 

seiscientos ~~~nta y cuatr , visible en la página 
·~ 

cuatrocientos, Tomo 11, del éndice al Semanario 

Judicial de la FJd~~átt~iftl17- 995, cuyo rubro es: 
>'('.···hl:: ·';!,-~-.11'""" v;~ •·II·A: fL· o.: ... dt)f,,, 

"PEfi~ft~ fgJf:.,JrAME NO IMPUGNADO." 
,~s·.~ ]<~-~· .. ,..~ 

los siguientes 

criterios: 

( "Época:: 'qéf::ima Époc 

Registro: 2003885 

Instancia: ·PriJier~'.f}af. , 

Tipo de Tesis~.~~a 
... (, :~. L,,,.¡; . . (,¡ 

Fuente: Semanario Ju icial de la Federación 
y su Gaceta 

Libro XXI, Junio de 201 , Tomo 1 

Materia(sX Constitucio /, Penal 
:~ . 

~f¡;esis: 1a. 'CXCV/2013 10a.) 
~~~,~·~·~ l· 

i~1~!tJ.gina: 603 
J•" . 

t'}:PRUEBA. ILÍCITA. EL DERECHO 
FUNDAMiiNTAL"' DE SU PROHIBICIÓN O 

i 

l 

\ 

\ 
• !, 

\ 
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EXCLUSIÓN DEL PROCESO ESTÁ CONTENIDO 
1/fAPLÍC/TAMENTE EN LOS ARTÍC LOS 141 161 17, 
Y 201 APARTADO A1 FRACCI N IX1 Y 102, 
APARTADO A, PÁRRAF SEGUNDO, 
CONSTITUCIONALES, EN SU TEX O ANTERIOR A 

LA REFORMA P. U. B. !-ICADA EN ~L /ARIO OFICIAL 
DE LA FE~QON'EL,tB DE N/0 DE 2008. El 

J . r~~, ·..,..{·~ 1 

proceso peJif#.~~ljl.fJ!lflido lato sensu como uno de los 
límites natiJi~'llf~:~t;~ercicio del iu puniendi estatal, 
así como d~~f!'t:tJii;!!un contexto d Estado social y 
democrática:;;;J.tt~erecho, como una herramienta 
jurídica institucionalizada para soluc nar controversias 

,.,) • ro."' 

sociales, ~~_r:AL íJnbtR.J.~íJ. imbuí o de diversas 
prerrogativé:!sl .. YJf!~Hum-les, entfi ellas, el derecho 
fundamenta1}1Pai!Jbldk:E~~o, qu entre otras aristas 
jurídicas pu[¡i1E:ifpof51a búsq~eda le 1 y el ofrecimiento 
de pruebas dentro de un proceso. Ahora, si bien es 
cierto que de la Constitución Polít a de los Estados 
Unidos Mexida'PJ~, en su texto a erior a la reforma •' f-. .:;.-, '"~;" 

publicada en ~~~io Oficial de la ederación el 18 de 
--~í;.;'', ': *; ; ' • 

junio de 200B,~l}~i,se advierte una d finición expresa ni 
una regla expliB~en torno al dere o fundamental de 
la prohibición () .. exclusión de la pr ba ilícita, éste se 
contiene implícitamente en hues a Carta Magna, 
derivado de la ihterfjbJ~tJf!¡¡ipn siste ática y teleológica 
de $;us artículos: (i)' q1tdt~;, al establee r como condición 
de validez de uf~ a. : gnwtetcia pena el respeto a las 
formalidades esenciales del proced iento; (ii) 16, en 
el que se consagra un principio e legalidad lato 
sensu; (iii) 17, por cuanto se refiere a que los jueces se 
conduzean con imparcialidad; (iv) 20, apartado A, 
fracció ·· · ., , en et que se consagra 1 derecho a una 
defens .. ,. ··t·:ecuada' en favor de tod inculpado, y (v) 
102, .f$/ldo A, párrafo segundo en el que se 
estab1&16tun diverso principio de le lidad específico 
para la 'institución del Ministerio Pú lico, durante el 

1 
1 
l 

' \ 



( 

desarrollo de su función persec ora de delitos. En ese 
tenor, los principios consti u ionales del debido 
proceso legal, enmarcados e lps diversos derechos 
fundamentales a la legalidad, l Jmparcialidad judicial y 
a una defensa adecuada, re p rdan implícitamente el 
diverso principio . de_ prohi ·· ón o exclusión de la 
prueba ilíclta,P dahd0.:..,..Wgar a que ningún gobernado 
pueda ser}fi!fJ:G¡!o a p'hrtir de pruebas cuya obtención 
se encuentijj :~ al margen de las exigencias 
constitucionaie.sf y legales; po . tanto, todo lo obtenido 
así debe exiitÚirse del proc . o a· partir del cual se 
pretende el descubrimiento e la verdad. Dicho en 
otras palabras: ~ ~~ la i existencia de una regla 
expresa en el· tiiJIJlotsponstitu ·anal · que establezca la 
"repulsión o ej{fJtJJtiMft," p ceséll de la prueba 
ilícitamente ;·~~J!irida, haJt. q e reconocer que ésta 
deriva de . ición prefe ente de los derechos 
fundamentaJ6b,\', ú:el ordenam nto constitucional y de 
su condición de·iriviolables". 

"Época: &éc~«.Époc 

Registro: 2ob!i5,64 
. . .¡ •·• ·~· .· -.'}' .. 

Instancia: Primera Sal 

Tipo de Tesis: Aislada 

Fuente: Semanario Ju 'cía/ de la Federación 
y su Gaceta 

Libro XX, Mayo de 2013 Tomo 1 

Materia(s): Penal 

. Tesis: 1a. CLXV/1/2013 ( Da.) 

f,,:':'l!]ágina: 5,37 

\';./iFECTO{ CORRUPTO DEL PROCESO 
PENAL. SUS DIFERENCIAS C N LA REGLA DE .. . ·1'1 . -

EXCLUSIÓN DE LA PRUE ILÍCITAMENTE 

,1) __ -T'"''-.,.~ , 



• 

OBTENIDA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha estable ido en la tesis 
aislada ta. CLX/1/2011 de rubro: " UEBA ILÍCITA. 
LAS PRUEBAS OBTEN/ S, ~ DIRECTA O 

~~~~~~1f&d: ~! a~ t~~a~E:::~~~ 
indirectamenit;;-ndo dere hos :J~amentales, no 
surtirá efectd:~~- Asimi$m ha e};tablecido que la 
inefiGacia de la prueba no sólo a cta a las pruebas 
obtenidas dJP~&t8méhteren.BJ act constitutivo de la 
violación de étjiJ.•"'f:/!ift&ilrlf/rl.V¡¡ndame al, sino también a 
las adquirid~~=~ &1t'JIIÜdl!tas e aquéllas, aunque 
en su conse'l!á 11 se hayan mplido todos Jos 
requisitos constitucionales. Tanto as como otras han 
sido conseguidas gracias a la viol ción de un derecho 
fundamentar -las prhneras de f¡ rma directa y las 
segundas d~:t~:rpot:f(') indirecto-, p r lo que, en pura 
lógica, no pulif®a: sm. utilizadas e el proceso penal. A 

, ~ '',i·~ )_ "', -·- ' . ' 
esta cuestión: s:e:.·J~ ~onoce como regla de exclusión 
de la prueba iliofttJI.tíente obtenid la cual tiene como 
objetivo eliminar del caudal robatorio aquellas 
pruebas que hayan ,S;ido obtenid contraviniendo las 
normas constitctmioná[~S.{ 'fiero q e, sin embargo, no 
afecta la vtilftlez ,,del"riifDpf!JSO, y que el juez podrá 
valorar el resto., de pruef>~s no a ectadas, ya sea en 
ese momento procesal o en una utura reposición del 
procedimiento. Por el contrario, cu ndo el juez advierta 
la actualización de los supuesto que actualizan el 
efecto corruptor del proceso pen 1, de acuerdo a lo 
establecido por esta Primera Sala, no podrá 
pronunciarse sobre la respon bilidad penal del 
acusadb;:~ ya que el actuar d la autoridad ha 

~ 

provodadp condiciones sugestiv. s en la evidencia 
incrimi~liJria que conllevan la ~ Ita de fiabilidad de 
todo ef material probatorio, viciando tanto el 



,, . 
\.: 

procedimiento en sí mismo como su fesultados, por lo 
que procede decretar la libertad del a usado cuando la 
violación produce la afectación t ta del derecho de 
defensa". 

'~a:,Décima Época 
~~,...:-·· .... ,,• '. :"~ (' . 

Rf!lJ!.~.tro: 160509 
.•. ..:,.t .... · . 

. ¡n,·~.ti3ncia: Primera Sal · 

Ti/[9.: de Tesis: Jurispru encia 

Fuente: Semanario J dicial de la Federación 
. • r . : '(' • 

y su Gaceta ..;LLA 
. .\ ..... ( ¡ 

Libro 111, Dic.ifiinbre d ¡2011, Tomo 3 
·:· ...... :· • ,. •.,·.', :' .. , .• ,q' 

Mate_ria(s): Constituci na/ 

Tesis: 1a.IJ. 139/201 : (9a.) 

Página: 2057 

PRUEBA ILÍCITA. L DERECHO A UN 
DEBIDO PRo"bs_so COMPR 'NDE EL DERECHO A 
NO SER JUZGADO A P RTIR DE PRUEBAS 
OBTENIDA:& AL MARGEN E LAS EXIGENCIAS 
CONSTITV:qiQNALES Y LE ALES. Exigir la nulidad 
de la pruebq. ilí'Cita · e&. Un;;c rantía que le asiste al 
inculpado fitp:i:J.[1Jt3 todo<ab,pli eso y cuya protección 
puede hactjr,_.yél/ér tre~#.~a: os tribunales alegando 
como fundamento: (i) el artíc lo 14 constitucional, al 
establecer como condición de alidez de una sentencia 
penal, el respeto a las form lidades esenciales del 
procedimiento, (ii) el derech de que los jueces se 
conduzcan con imparcialidad, n términos del artículo 
17 constitucional. y (iii) el d recho a una defensa 
adecuacfa que asiste a todo in u/pado de acuerdo con 
el artíciJ:!f?::.20, fracción IX de la Constitución Política de 
los Estgdos .. Unidos Mexicano En este sentido, si se 
preten~e. el respeto . al derec o de ser juzgado por 

. f::•.'ftl 

. : •,' 

\ 
\ 

\ 

\ 



~1 

tribunales imparciales y el derech a una defensa 
adecuada, es claro que una prueba e ya obtención ha 
sido irregular (ya sea por co tr. venir el orden 

constitucional o el legal), no uede sino ser --tJ._· ·.60 
considerada inválida. De otra for. , es claro que el . ; 
inculpado estaría en condición desventaja para 
hacer vai(:Jt'$i,f(Jefensa. Por ello, regla de exclusión 
de la prt.íi:Jpa ilícita se encu ntra implícitamente 
prevista en. :i;¡J;Je.stro orden constit cional. Asimismo, el 
artículo 20/fl:~t:Jel Código Federa de Procedimientos 
Penales ~Lete, a contrario ' ensu, que ninguna 
prueba qu~. vaya contra el derec. debe ser admitida. 
Esto ·deriva ·a~·i~ ~pi:>SkÚSbíqtJrefeti nte de ·Jos derechos 
fundamentai~s ·;:&B~ §F'ef-lffenamien o y de su afirmada 
condición de invió1~B~rt.;rX:. ; 

~' . . . . . ... , .. 

"Época: Novena Época 

Regi~tf.~{ ·,t.q~~21 
lnstat:l~tk /#ri~era Sala 

. ' ·:· : .. '~y, 

Tipo de Te§IIS: Aislada 
'. ~,~.·~ 

Fuente: Semanario Judicia de la Federación 
y su Gaceta· 

Tomo XXX.JV;,:1Ar!J~sto de 20 1 

Mataría( s J: CtJtfufltlJdional 

Tesis: 1a. CLX/1/2011 

Página: 226 

PRUEBA ILÍCITA. PRUEBAS 
OBTENIDAS, DIRECTA O INDIR CTAMENTE, 
VIOLANDO DERECHOS FUNDAME TALES, NO 
SURTEN EFECTO ALGUNO. La fuerza ormativa de 
la ConstitiJción y el carácter inviolable de os derechos 
fundar;I§_/Jtales se proyectan sobre todos los 
integraf4tes de la colectividad, de tal mod que todos 

\ 
i 

\ 
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/os sujetos del ordenamiento, si xcepciones, están 
obligados a respetar los derecho fl ndamentales de la 
persona en todas sus actuacio e , incluyendo la de 
búsqueda y ofrecimiento de ebas, es decir, de 
aquellos elementos o datos d / la realidad con los 
cuales poder defender bosteriormente sus 
pretensiones ante los órganos ·urisdiccionales. Así, a 
juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, las prueb s obtenidas, directa o 
indirectamente violando derec os fundamentales, no 
surtirán efecto alguno. Esta afi mación afecta tanto a 

,, .. .. '¡ 

las pruebas ~das por /os oderes públicos, como 
. ~.~-~.,~ -'• 

a aquellas obt~ por su e enta y riesgo, por un 
particular. Asi~Sft#.p¡J,Ia ineficac a de la prueba no sólo 
afecta a las PI!~~$Jobtenidas irectamente en el acto 
constitutivo iié94:riolación de u derecho fundamental, 

,.-r".,.•.¡'·- ' 

sino también a las adquiridas partir o a resultas de 
aquéllas, a9.~r})b~~ L~PÚ$idCI-c secución se hayan 
cumplido totf< :.~{<U.~ i _ _riJ!~~~~~os pnsti~ucionale~. Tanto 
unas como ~ b · ~$~~~~, ... st'db 'to , egwdas grac1as a la 
violación de e l9be.s~lbho funda · ntal -las primeras de 
forma directa yltJ.~ ~~egundas de odo indirecto-, por lo 
que, en pura 16(fJica, de acue do con la regla de 
exclusión, no.,pueden ser uti/iz das en un proceso 
judicial". 

' 1 -~ 

. & 

De lás: ;f,)f.obanzas y arg mentos reseñados, 

se distingue claramente que la con esión ministerial del 

indiciado SIDRONIO CASARRUB AS SALGADO,  
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\ 
\ 

'"" A-rt ~-~-,.· ...~ .... 
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 entre otros, ele ntos de la policía 
\ 

federal ministerial de la Procurad r\a General de la 

República, así como el actual Pr ~radar General de 

la República Jesús Murillo Kara V~uien a través de 
1 

los medios de com 

manifestacioné~(' de culpabii1da 
·~-~ ·~~-

realiza ) 

....... 
sin té~ indicios sufi 

'•'\··· . ... ,~, ~ 

como autor inte}ectual en la 
·-.:-:>~ .:·: 

cuarenta y tres-.~udiantes norm ··!'·-

esaparición de los 

listas de Ayotzinapa, 

Estado de ~Yrf.f~J.'Fn~trR2o q e no .tuvo ninguna 

participación .&nciB.a~S':;~rtecimi ntos lamentables, ni 

en la comis'ro~k:·w Car~m"-'!(J otro delito, con lo que 

.J.. '·-~ 1 

1 
.rz. ¡-~¡ V .~:.El~-t.--
)v .,· .. • t 

•• ,..,.,~~,., .• ,OO. 
transgrede ef'priricl'p1o de presun ión de inocencia, así l 
como la Ley Federal de "--nsp 1rencia y Acceso a la 

Información PúbHca Gubername al. 

Lo ar)teripr, pues el Pro urador General de la 

República, de.,ct.Jalquier línea de investigación que no 

se encuentr? co.rrqbe:r~~~tsale e medios publicitarios 
' ' 

de comunicac·f&h; prti1,p.orcionad 'información que ni 

siquiera estq.: 1.~Qrtpñ5V~~, únic mente lo hace para 

quitarse de la presión que está si ndo objeto, pero con 

ello transgrede el principio de pre unción de inocencia, 

al señalar que mi esposo SIDRO 10 CASARRUBIAS 

SALGADO, lo considera como a ter intelectual en la 

desapari 

norrnalis 

e. é •. 

de los cuarenta tres estudiantes 

de Ayotzinapa, Est do de Guerrero, 

\ 
\ 



siendo que en otras comunicacione \a los medios 

televisivos y de la radio, primero h bí~ manifestado 
l 

.. L. V'"" 

que el alcalde de Iguala, Gue'rre o,) era el autor 

intelectual en la desaparición de lo )uarenta y tres ~D) 
~studíantes ·r-l,~!,listas - de , Ayottr apa, Estado de 

Guerrero; p~~l~~ente, que el ap dado "El Gil", de 

la organizadi~~~~minal denomi ada "Guerreros 

Unidos", era ~r~:~r intelectual en J desaparición de 
:.:::'~;- . 

los cuarenta y tres estudiantes normalistas de 

Ayotzinapa, ~~~l.~~!A~,:::~~.es~ Mro, y a ora mi esposo es 
w ••• ~., 'ri. tti•lhla 

1 

el autor inte~íll~m9:~:i como a se dijo exista 

indicio algunB\1g~?"él~fa imputación ile al, por parte del 

Procurador General de la Repú,bli a, con lo que 

transgrede el principio de presunci n de inocencia, 

respecto a que se pr~sume su ipo encía, hasta en 

tanto no exista ~ un~ ~entencia con enatoria en su 
' ' /f; ,_ 

contra, máxir:f.ta .. Ql.l.e''. dé la ordán e aprehensión 
•. r ~~ ' :' ., 

~· dictada en la causa penal 1p0!201t~-V 1, del índice del 

Juzgado Primero .. de .. 'Oistdto de • Pr esos Penales 
~ '· ·. ,·_,.. : ~ -~· r .. :'. 

Federales en e~ iistada :rua~~afl():aulipas, con residencia 

en Matamoros, se e'nboéntra en cohtra e  

 

    por su 

probable responsabilidad en la corhisión del delito de 

secuestro en agravio de 1. Abel García ernández, 2. 
t-

Abelardo ~~quez Periten, 3. Adán Abraj de la Cruz, 
:~~:!·:~~ ··:r 

4. Alexa~~ Mora Venancio, 5.' Anto io Sa~tana 

Maestro yti~inta y ocho estudiantes; norma istas njás. 

/' 
/ 

\ 
\ 
\ 

/ 

\ 

- -.. , 



De igual forma, en la causa p nal 84/2014-V, 

del índice del Juzgado Segundo Materia de 

Procesos Penales Federales en el E do de México, 

con. residencia en Toluca, tampoco dictar auto de 

fo_~~?:l __ .. _P.!isi?,%~.~ ,,;~ c~Q_tra SIDRONIO 

CASAR~~~~-.t\:!-~00, lo hace en relación con 

los cuarenta~:!§;t:.1~1-~ estudiant s normalistas 
,- :·- .;.,:-~~.::., ~ 

desaparecidos/f(~~napa, Estado de Guerrero, por 
.; . ~.~ ~~ ·~ ...... :..., ·-

lo que no es cieft6;.de que exista av riguación previa 

e~ contr~ de ihi~~Sóii.~t&frllfAauto intelectual en la 

de~~pa~ición -~~Q~~~:~~8~~-~,~~~iit~~~~ y res. estudiantes 
~).; t], .• ·;,<~:.'e ~~ tc;n,:r:. ': .. 1 

normalistas dEh~Y9~l!J~pa, i::stado de Guerrero. 

Lo anterior, como se vierte de las 

e siguientes comunicacio-~ficiales: 

México 

( Por: Mario Torres¡~~ente: Noticieros Televi 25. Oct. 2014 

Quiénes son Sidtt>nio Casarrublas y 'El e bo Gil' 

" .. 'l: 

\ 



r·· 
• Sidronio C~s~~r4bif?,,Y. El Cabo 

fundamentales para a:ci·Etrerr fo 
de septiembre 

organización "Guerreros 
años. Es 

il son dos piezas 
en Iguala el 26 

rwnlrt~" 

Guerrero. el pasado de octubre. 
ordenó la Según la P~ 0~~ ')¡}l:f't':/i?flrsona 

desaparicic;5n (,W ·: ::.4$. .. ·~stüdíantes 
·,~ ... · '' .-;··'r"o· ",...~,J-'" Ayotzinapa. . ... ;'"·'' :, r.JII:<:i. i J, 

Servicio~ a la Ce;;·,.;;¡ e:~ i 
Ante el Minisii:mntPiibJico federal, 
reconoció que la noche del 26 de 

de 

3 .. ") 
. · ..• ·-~ 

,.,.._ ~, i .. , 



un mensaje de texto en su celular de parte de su 
lugarteniente, identificado como "El abo Gil", el cual 
le informó que tenía aseguradas a ~rías personas, a 
las cuales se refirió como integra 'tes de un grupo 
criminal contrario. Pero en realida 'se trataba de Jos 
estudiantes normalistas. 

Sidronio Casarrubías le ordenó a "El Cabo Gi/ 11 que 
procediera en contra de las perso s que tenía en su 
poder. 

Los estudiantes fueron llevados a una casa, que es 
propiedad de "El Cabo Gil". Está bicada en la zona 
conocida como Pueblo Viejo, en lg ala. Se /lega a ella, 

( por una carretera que se llama Ave ida Jardín. 

La casa es de apr$J1madam nte 500 metros 
cuadrados, cuenta con varías recá aras. Está vacía y 
no tiene sellos .}(:}Jo está vigilada. e observan cosas 
tiradas y artículos;~n desorden. 

En la entrachá'lftw una motocicleta 3 vehículos, uno 
de ellos, es e.~(a. c;;:t,miqn,f)fa de re ilas, que según la 
PGR fue utilizada ~i1r~~·ifrtJ.nsporta a los estudiantes 
normalísta~~}~>r~ ·. ' ... -.. , 

-· . ..{·'·•:.,..:¡' .... , 
"{/~·.·;~~ 1r~ 
""'~'1'-..-;.\"'..\ · .... 

    
 

:"',~·;;.t~¿ 
\lf::? 
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/ 
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Mientras esto ocurría, Sidronio C rrubias estaba 
detenido en Estados Unidos, pero a . ediados de este 
año salió de prisión y regresó a Méxi . 

   
 

 

"    
 

  
 
 

 
  
  

  
· 

:; 
,, ·,Jf"' 

   
  

 
~~~Jt.'l, ., .. 

Mientras tt:iftft-~:'41 P.GHl'tbusca a 'El Cabo Gil", 
lugartenien~-Jr.~l®nio Casarrubi 

. ·~~-.1\-'' '!"~ '·~· ... 
·\ ...... ,.;..:?;~!, :~ '---..-...:"']: 

Es el respof!/ilil:il<f/de las operacione delictivas de 
"Guerreros i!jlif.ilós ". Según las in ve 
el enlace directo entre Jos policías 
Iguala y Cocul~:cdit~ros Unid 

:i':·-,-~ .. ,.u,.~ali wc.o .. _, ........... .;r.~''' ,o,~, 

ígaciones, es 
unicipales de 

11 

Se le considAMtifiJ~ .. mt~terial de la desaparición 
de los estudifW.If~tnormalistas. Está p ófi..Jgo. 

Es, hasta el momento, la pieza clave p ra saber cuál 
fue el destino de los estudiantes normalis as. 

' :. ). 

' . 
MACO 



~-

La declaración de Sidronio Casarru 

Excelsior 

informa PGR la detención de otro 1 
Unidos. 
Sidronio 
uno des 
informar a~~-~rre 
COMP 
18/10/2014 l-10{,"+0' 

de Guerreros 

detenido con 
Tomás Zerón al 



\!. 

' ~/ 

autoridades 
máximo del 

Guerreros 
rición de 

l)r..,. 
t)~i:.;i ., .. · 



Tomás Zerón de Lucio, director de 1 i Agencia de 
Investigación Criminal de la PGR, detall ' que se trata 
de Sidronio Casarrubias Salgado, quie 'fue capturado 
cuando viajaba por carretera con uno d sus sicarios. 

'¡ 

Fue ·t!fetenido en una labor coordinad de las fuerzas 
federales Sidronio Casarrubias Salga , líder máximo 1 

de este grupo delincuencia/, el cual ue detenido en 
compañía de uno de sus operadore más cercanos, 
ellos en este momento se encuentra declarando en 
la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SE/DO). 

Esto nos está dando una línea de in~ stigación, la cual 
estamos coordinando todo el Gabine de Seguridad y 
la cual estamos siguiendo", señaló el uncionario. 

Sidronio Casarrubias Salgado fue etenido en una 
revisión vehicular realizada en la arretera México
Toluca en el tramo MéxicQhéJJ?.!~.,Tol ca, detallaron las 
autoridades ministeriales. · 

Se pcesume quf!}l_{~#~.. r. de Guerre os Unidos estaba 
en la Ciudad deiW"Xf.ap o· pasó por a capital del país 
en un intento por d~~qa fuga. 

~~~u ~>~t~~~~\· .~· ~ . 1 

,•\1,,..;. '' .• 1 ,1 .. 
·~,. ""~""' ' -

Derivad? del an~J§t~~Íl1_f;f!r.t1Jació de .detenido_s que 
ya temamos ~~~ <:l~'?mca e tuv1mos dando/e 
seguimiento y fue intf3i'ciJJit§JlllJ cu ndo ingresaba al 
Estado de MéxfeB~L¡~&MtmiJf~f.)t\ hí se detiene y es 
trasladado a SE~rechos Humanors, 

ito y St:r;icios a la Cooumidad 
Se le hizo el al!J9¡~~~~{la revisi 'n al vehículo, se 
detuvo para identificarlo, traía un credencial falsa, 
pero ya lo teníamos, le tomam huellas y salió 
positivo. Él estuvo detenido en Es dos Unidos y se 
vino a México a suceder a su he mano", precisó el 
director d~Ja Agencia de Investiga ión Criminal de la 
PGR ~:.,·}.. . 

-~~·· . :.¡.;·.·'\·.·:. "t . 

\ 

\ 
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El procurador General de la Rep blica, Jesús 
Murillo Karam, informó que hasta el omento han 

(~ , sido detenidos 36 policías muni ipales y 17 
integrantes de la organización cri , na/ Guerreros 
Unidos, incluido su líder. De lo . 36 policías 
capturados 25 ya fueron traslada · s a un penal 
federal en Nayarit. 

Fueron trasladados al penal de Nay rit 25 de estos 
delin?L!entes .. 'm.~(t!·. ···'? ~sstta~ . el moment ~ 36 policías 
mumc1pales CJ~s, .22 de Iguala, 4 de Cocula, 17 
integrantes . ~..,:,~';/organización cri inal Guerreros 
Unidos y al je . ,.~~~a", precisó. 

'·· ~ .. ..,;._~Jt .~' 
El procurad~~fjto;J(~~preci. ' que, del total 
de fosas ub1eaaas~ en;~QU,iJP:O han s1 o encontrados 
restos huméf.l'!f~·r;~~~~.$Jf..r¡.p.Cj'noce el número de 
cuerpos en 7a pWriJ¡ara 'ft)tifJ· que on 28, en las 
de1nás aún Atf.~h~,M~f~e/ núme11 . Aseguró que 
la captura de r:gftÑIJ~fl!Ni-rubias es el principio 
de una nueva .. Pum.:.dá investigación ue conducirá a 
la verdad de manera más pronta.· 

Agregó que se sabe que el día del secuestro Jos 
normalistas fueron levantados or policías 
municipa~ifif·· de lgua'(a y de Cocula, una parte de 
los · s.strados; fueron. en egados al 
grupo Gli¡~~fflros Unidos en un punto ya conocido. 
De los dftmils se negó a proporciona información. 

.3n.o 
'' -..;··r.•J. 



(' ' ... 1 ... 
.. , . t •1 J.. u J 

Aseguró que el líder de Guerreros ifnidos negó haber -
ordenado el secuestro. / i . 

Él dice que no, dice que fue infor, ado, pero no que él fJ .. ,, \~ 
lo haya ordenado, tampoco se a uso, lo reconoce en 7 su declaración." 

Respecto de las declaraciones d 1 sacerdote Alejandro 
So/alinde vertidas a medios de comunicación, donde 
asegura haber tenido contacto con personas que le 
han revelado que algunos normalistas fueron 
quemados vivos y otros perma cen con vida, el titular 
de PGR confirmó que el curas , á llamado a declarar. 

Me parece una persona muy respetable, en 
consecuencia sí voy a invitarlo a que venga a declarar 
porque puede ser muy importa te /á información que él 
tiene", aseveró. 

El procurador subrayó que 
elementos de /a·Rolícía Fede ·ncluida la División de 
Gendarmería, están excluslVi mehte dedicados a la 
búsqueda de IQs, riQrmalista y el resto hace las 
funciones de Segqr{ctad Públi , ~obre todo en Iguala; 
hay 300 ele mentas .de la M ina, entre ellos, nueve 
capi~anes, 2.~¿¡.J/§i81es, ingeni :os, i~telig_~ncia naval y 
analtstas qw:f/tiPfj.dyuvan en la nvest1gacton. 

. ~~~: .. :·.~~~- -~? ,, '.' ; ' ~~-- '~ . ~ 
Agregó /qu~-~:~::tt~, tr@S::.•mil .. ~.o elementos de la 

~e:;e~~":stc:~~~~Q,~f/1Ar~'' ~~n~s d:~:/:fa~~~ ~~ 
encuentran en lg~i!_~J:P.N.~?an · actividades de apoyo; 
se encuentraítJ. Jtf2 pefeiws··t!Jn di rentes materias como: 
criminalístic~;~ .. h·:·&.~?ogía, medicina, genética, 
balística, fo~(J.f:qffi.l1 ~.Jlil~ q ·enes realizan diversos 
estudios d~~t~~o y las pruebas de balística 
necesarias. ~ 

También confirmó que bus en el extranjero al 
preside~te,' ·mi.Jnicjpal de tg ala, Guerrero, José 
Luis A~a Veláiquez, a s esposa María de Jos 
Ángele~::tPJneda, y al director e Seguridad Pública 
deltnunihlpio Felipe Flores. 



,r,!j. 
llil' . 

Por su parte, el Comisionado 
Monte AlejaAdro Aubido García, 
siguiendo una nuev,a pista, buzos de 
iniciaron la bú~(f!¡eda «e los 
normalistas en /a··ptesa con~ida 
Guerrero. >( 

y:· 

Seguridad, :~ f 
firmó que, 

Federal 
estudiantes 

El Caracol, en 

Hoy, de hecho, ·ya tuvimos las ..... rrJ...,..,L'I•~n inmersiones 
en la que se col1rQCe. qP:J'Fl.Q. !?{esa El , precisó. 

' .... L·.~ !..tl ( .. t,¡r L ;;~~~~l.:.. 

La presa tiene,~>~Jiíltall:rlepte el de Ingeniero 
Carlos Ramíra~:·.tJJfa~;:r::~al¡:i ..... AJ, .............. UI sobre el cauce 
del río Balsas ·ai~ta:t(ffftura del municipio Apaxtla. Está 
ubicada a menos de 85 kilómetros de y se llega 
a través de un viaje en carretera de apenas una 
hora y 50 minutos. 

PROCESO. 
·~ 

"Los hicimos polvo y· lb~L ec!1.$mos agua": líder de 
Guerreros Unidos . ~ 

.J 
'~ 

Sidronio Casarrubias SalgéÍpo 
 

máximo del grupo criminal Gu~rre 
¡ 

Unidos. ~ 
,1 

·~ 

3t.t 



Foto: CNS 
' l 

MÉXICO, D.F. (apro).- El procurad(~ general de la 
República, Jesús Muri/lo Karam, i tprmó esta tarde 
que el presunto líder de la org nización criminal 
Guerreros Unidos, Sidronio Gas rubias Salgado, 
revelé que 1Mf._r; rupÓ de 42 ó 4 ersonas que les 
entregó la .. ,,_ ~" de Coqula e calcinl3ldo y sus 
cenizas tira ' · ··· .. ' · ua. 

~,,.~~.t>Í"..,_>_ -: ' 

Casarrubias ;j~fbió un primer nsaje de El Gil, 
presunto lug~~nte del grupo d lictivo, avisándole 
que Los Rojti~los estaban atacand , dijo. "El mensaje 
es f!1UY clarq~_~.~R,f!~ r;rte!J~a~~ le dice. 'Nos atacara? Los 
Ro¡os, nos e.$lamos·l/JíiJ,Jlillendo'. en el mensa¡e del 
día siguiente~ titfáde:~::!Ei:l& hicimos p /va y los echamos 
al agua, ndhca ~- /d,S~'van::,"lJ encon ar'. Es textual el 
mensaje", subrayó Murillo Karam n entrevista con 
Radio Fórmula. 

Y reiteró que pese a los fuertes in cías de que los 43 
estudiantes de'Ja,Normal Rural de Ayotzinapa fueron 
asesinados, lti;~:P,~«Jvraduría Gene 1 de la República 
(PGR) los sigve·,'c~~erando com desaparecidos, ya 
que aún n:O · ~Jti!lten prueba ·.. científicas que 
demuestren que lo~:l'wesos encontJ ados en el tiradero 

~;: ·. de Cocula, Guerreró, pertenecen a s jóvenes. 

"Tengo indiciÓs,, )o·: h'(fi 1d{qho . tod . las veces y son 
bastante sófidiJ..s, .l??r9: sorfindicio l y mientras tengo 
que seguir busc"l1rl&vlds como desa arecidos". 

Por la mañana, el procurador gene 1 de la República 
respondió con un "estoy cansado de la violencia brutal" 
a las recriminaciones que le hiciefí n usuarios de las 
redes~o. ciales Pi_. r la actitud que as mió al finalizar la 
confe/iJncia de P(ensa del pasado vi rnes 7, en la que 
informo :Bobre ·'r:JI destino de Jo 43 normalistas 
desa¡>.arecidos. . 

.... . . . . . 4 

\ 
\ 

. 3·1.·.0 
• 4~ 



El funcionario federal dijo que es normal que se canse, 
porqye es humano, y "cuando dij estoy cansado, 
estoy cansado de eso, de una vi 1 ncia brutal. Lo 
vívido lo tengo todos /os días des ntonces, sí me 
cimbra, sí me cimbra, además d que tenía yo 40 
horas sin dormir", puntualizó en e trdvista con Carlos 
Loret de 1\Jlnla pa·ra Primero Noticia . ' 

~~· , .. 
~~,. 1 

~~·.~~ "1· ' ' ~(<(~~ ..,_ 
•.f~.:, ~;'t~ ~. 

Añadió: "S~1~fJ humano como ualquiera y también 
me canso.t.f/e.'fl'fJ 30 días durmi do cuatro horas, y 
ese día terl~-2f.O horas sin dormir. Además venía yo de 
Chi/pancingo, y cuando Ja,s o y (a . /os padres) te 
estremeces''.!::: L.\ ~ ~~·ÜltJC!. 

( ·.· •¡;~.;~ ~~·:,::~~:;~, 

cr '1.1+1 

'.'\j 2 ! .. ~ :. _:;.;,r . .-·;J~ r·, . 

Sobre los BJJJ:HiSiS que se harán arai determinar si los 
restos hallados en Cocula, Jgu la, pertenecen a los 
estudiantes de Ayotzinapa desp 'recidos el pasado 26 
de septiembre,· dfiC?· que sólo d s huesos podrán ser 
sometidos a estu'~. 

De los restos encontrados en 1 basurero, sólo "una 
rótula y otro pedazo" son /os q tenían posibilidades 
de ser analizados, apuntó. 

Según MuriJ/o,,~r,a(JJ;;l8lttestQ fueron mostrados por 
teleconferenciJ#,t.,~~ (fi,striffo$.:¡'ábo atórios del mundo, y 
sólo la Univers1at:J.d de lnns uck, Austria, aceptó 
identificarlos. 

En. qaso de que Austria /og .e una identificación, 
agregó, las pruebas serían en ,'adas después a otro 
labora~io en Esp(lña para conf1 mafias. 

~~1· ~ . 

~~\~·:·~~·i. 

t:.n ot?~::'· éntrevista radiofónica con Grupo Fórmula, 
Murillo Karélm_ rechazó que los p dres de familia de los 

\ . 



43. normalistas le hubieran solicitado que no 
p'resentara a los medios de comu 1 ación los videos 
con los testimonios de los tres dr;? idos por el caso 
de la desaparición.,de los estudiant ·s./ 

'C.O o 

~~ 

m
~~-t-

"!o ·obstant~ lfo Rosales, 
de Derecho anos Tlachin 
afirmó en dt:·~íRfsmo espaclrx 

... -~""" ' padres y · tamiliares de los \ 
Ayotzinapa 

1 
Pif!fe~9/J, fl!, procu 

que no pasa~ M$i·f/f~b\, y q 
difundió colftfi1S§w'fitjJiln"tad. 

o'. 

ogado del Centro 
lan de la Montaña, 
diofónico que los 
3 normalistas de 
dor, el viernes 7, 
el funcionario los 

t:t\ mí me sorprende más porq e ellos incluso los 
vieron antes. Me pidieron que lgunos videos no 
salieran y no salieron. De ningu manera hubo un 
incumplimiento por parte de"Ja-P curaduría, aunque 
tampoco puedq: deJar de hacer e sas ·que la ley me 
obliga hacer, o'~:que J,r:rrnecesidad la opinión pública 
tenga conocirf#~l?r!?f .t No tuve ·ngún desacuerdo 
porque · puede ·,1,;.)~'ti'rijar a gente ue ya está muy 
lastimada", apt[htó. · 

Y aí?adió que er tr.ilbBi&:;gue se stá haciendo en 
Guerrero es resta:urarar·~SffldO de d recho. 

,. y ·~ ; • ·.,., • ' • 

"Esto es una debilidad brutal del e ado de derecho. 
Justamente por eso la respuesta an contundente. 
Tomamos las policías de todos lo municipios que 
tienen esa debilidad y estamos inve igando ya si en 
algunos;_ll)éis la tienen. Está ya el Ejéli ito, la Marina, la 
Policía ~~~Jiugar p~ra restaurar el e ado de derecho 
que est~ ~lfJerdido ){a en esa zona", d o el procurador. 

}~~·:;',.-·_,.:r 
_?)' 

.'.': 



De acuerdo con Murillo Karam, las presidencias 
municipales son muy débiles para e frentar la tuerza 
de una delincuencia que tiene tan \dinero. ((Hemos 
encontrado restos de laboratorios p r ~oda la zona, es 
decir, era su feudo". l 

' 1 

El pasado v~mes 7, usuarios .• e redes sociales 

6

'Ya me cans6:: ~· 

recriminaron ~1 ~curador la act t 'd que asumió al 
concluir la cofMejencia • de prens · en la que informó 
sobre el destín(J;~e los 43 normalís as desaparecidos. 

:/ . 
Con un 'ya me cansé" concluyó el procurador la rueda 
de prensa Mr Lf~úiitii4 ·hashta #YaMeCansé le 
contestaron. .·,.,).,, t1·.,.--"'~.~~~ · .· . . 

•H. ·.; j t JPia.,l,..,i't¡ . _ 

La frase se dtfriV¡flf'ilJFirhtrending topic mundial en la 
red social Tw7tt.ér., y horas despu s de la conferencia 
comenzó a circular en YouTub un video titulado 
"#YaMeCansét': publicado p r el canal de 
EIGRitoMasFuerte. 

"Yo también Y.él me cansé-de q41e 1 gobierno proteja y 
sea parte del.,l!ll. en organizado", ·dice un joven en el 
inicio del vide'd/ : · do más de do minutos. 

~.::rr •;. .. -r 
' ~ - 1!. ·~ 

"Yo también ~ytift~r cansé, ya . e cansé de tanta 
a · impunidad en 'd{lpáls, ya me cans de' no creerle a las 

-: ,~~-

autoridades, yat:me cansé de es e gobierno, ya me 
cansé de la vi.oiE)Qpia. Yo .también a me cansé", lanza 
una mujer frente a una OáfihJtra we . 

Otra añade: "Ya me cansé.;de ten r miedo, de tenerle 
. , '"';~~, .•. n~;~~<~.(] 

miedo a los qu.e aJeen que nos pro gen". 

La cineasta Natalia Beristain ce: "Señor Murillo 
Karam, yo también ya me cans , me cansé de los 
mexicanos desaparecidos, de los feminicidios, de los 
muertos, . de los decapitados, d los cuerpos que 
cuelgan f;~~f!S puentes, de las t. mi/ias rotas, de las 
madres s/jli!Jfjos, de los hijos sin p dres. 

~;::~·:" ' 

1 .,·. 

¡..• , •. , ;,- .•. ·.· 

~ 
315· 



"Me cansé de la clase política· que tiene secuestrado a 
mi país, de la clase que corrom , que miente, que 
asesina, yo también ya me cansé'. 

El video finaliza con una petición: " a me cansé ¿y tú? 
Comparte, replica súmate, discut os, orgamcemonos 
para lograr el~tJ¡mbio que querem s #YaMeCansé". 

A ... , 

En las tend~[9s nacionales d Twitter el hashtag 
#YaMeCansé·:~i;¡ posicionó en el rimer lugar, seguido 
de, #!:\ccionGicif;!fJ/PorA Yotzinapa¡ 

Ta:nbién surdfó· ·,a ·etiqueta Jf.rt 
que se colocó en el tercer sitJo, 
usuarios exigí&fM. ~> Pimubcia 4 
Pen~a Nt'eto ... _.,,~ .... ¡'U"'"·"··I'r'· · • .. lvir..'"",.~ l .t,M:'JI~J' 

-·~~klo¡ a tl CoiWJnkiari . · 

u/o39RenunciaEPN 
ediante el que los 
presidente Enrique 

Otros grupos utiliz n causa de 
padres 4~vpormatista : Murillo 
El procuraddf~~~'f41e hay quienes retenden utilizar el 
caso para ot(t:iS. ;tk;Je-p y propósitos " en algunos casos 
hasta los destÚ:J{JaJ} con sus declara iones". 
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1_'! .i . ... , \, 

. Jesús del 
PRI. (Cua~~lr:o 

·~ ... 
, )"l . (1. 

ANGELICA;~~~ .; ! MERCADO 
VENEGAS~fgf.küt5 01:00 PM 

OcoyoacaC:f;·edomex 

Y NADIA 

El procura~~ ::ll~RYI'tl··f!&.la , Jesús Murillo 
Karam, d~lt8{ÍOvufli~n1ks padres familia de los 
normalista~.l"~~.~.XoXzl~Yna. de r.aT.ar~,...,.ar desestabilizar 
al gobier,nt>;r .. i'li::lf, 13~-ytN! que quienes están 
utilizando :sfi~eim§B para otros fines . 

El funcionarió· f:t1id~Jral dijo que 
estudiantes·. deiJ?i1p$,recidos desde 
son víctimas y,patfl· ellos hay C'I"\//I"Y-:3 

dolor. 

padres de los 
26 de septiembre 

d y respeto a su 

' : .. . . :"d' 

Este jueves,· 'e{· secn:Nl!irid de I<AV''-'' , Miguel 
Ángel Osario ;ehong~· ~lirff.mció que gobierno federal 
habrá de ácttlé?iF·óon firmez«--en IL.JRI"L»rr, al tener "muy 
identificade&~' ;;:f:iJrupos violentos se han infiltrado 
en el movimiento de los familiares los normalistas 
de Ayotzinapa. 

En conferencia de prensa, luego 
plenari~ de senadores del PR/, 
procu,.p~ . si la · PGR sabe 

~~· 
!\:~~~~. 
~~rw· 
... ~).,'Í 
;-i~t,t' ~: .. \:;·-, 
(:·· . 
~, 

.·'-·'; .. 

reunirse con la 
le preguntó al 

son esos 

:rn 
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grupos violentos. · Murillo re· ondió que la 
Procuraduría actúa sobre hech concretos para 
consignar, o por lo menos cuan o iene elementos 
suficientes para pedirle a un j . rz\que le otorgue 
una orden de aprehensión. 1 

¡ 

También se ~mt9!.estipnó' si con 1 s badres de familia 
hay. infiltradq~~~~ estós quie(l nj desestabilizar al 
gobterno, a /Of.'f/f!/(;f!ilr;; / 

,.,¡,·~ .-....... \1~ o 
"Yo a los padÑ.i:fl.fi:'fljjmilia lo únip . que les tengo es mi 
solidaridad y~t~i/peto, bastant dolor tienen como 
para decir ~~s:· como esta Sí hay quienes 
pretenden utilizar er caso pon fin y propósitos, para 
otro tipo de :y~DyL~flj:ilBWs, en algunos casos 
hasta los deshtftdsiilccocrr-suspecla ciones y opiniones. 
Los padres di'! fmtrJ1N.a! b~,q~víc mas son", expresó. 

- ¿Los están utilizando? 

- Tampoco quiero usar esa ·palab . A mí me parece 
que es muy li,{!resivo para los pa res de familia, yo 
diría que estafi/(JtiHzando su causa. 

Sobre la invita~iqñ que la PGR reali ó al director de la 
Normal Runifi>(Je Ayotzinapa, Jos Luis Hernández 
Rivera, para. qU¡e acuc)fl, A declarar s bre los dichos de 
criminales dt;J gJie pené Vfnculos con os Rojos, Murillo 
Karam dijo q~é'esa i1~ndencia no uede obligarlo a 
declarar, po'lt!j;iO t;~ídisi}Fefhitió la inv1 ación. 

"Lo que creo que es útil y válido e que declare en 
razón de algunas referencias que se an hecho de él, 
lo que puede realmente aportar; la ocuraduría no 
puede ¡pyentar ni culpabilidades n inocencia, no 
puedo·.·'· ~~r en función de dichos de terceros ni 
en cos "-~~_mo éstas. Tengo que hac r/o y demostrar 

-;.~~~\; ··~~~ 

. ' ::-.' 
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y Jo mejor es invjJ~{~O, si.«.quiere, él tiene ese derecho 
y. si a él/e con0~-!J:ará ;¡J ·dijo. 

:>~ l :.fi_r#lf!t :•:rr~·\ ·.: . 
' •f.\~~:,,~, ~ . 
--. .. ~ ...... ~·· -~\¡·~· \ ! 

Respecto a si ~~~~ha _una contra el 
ex gobernador:,~(d\gwrre, lr<::J,-.ror dijo que 
comería un gf8~iJ~rror si sobre todas las 
investigacione~F~.q!Jff r)'fl· . PGR abiertas, "en 
consecuencia laJ'KbCt¿raduría abierta ninguna 
investigación Jfh.stf/q4i{esté. I'U.CifrT"'. Es una respuesta 
muy clara ¿no'1'!} ~)2·':".:· · · · 

-. : ¿{.; !-

NOT~CIEROS TELEVISA 

Por: Eduardo López Seguria Fuente: Agencias 21. 

"El Cepillo" y su co.nfesión sobre 

:' ¡ . : ¡ ) • ' ·, ' ' l;. ' t : ··~ ' ·' ~ "> ' 1 ' .• t' • ' {! ' •, ~ \ . t; ; J • 1 ~ ,:' ' ' f . ~ ·. ! 

Se .1/ama Felipe Rodríguez 
Cepillo p El Terco. Tiene sólo 25 
operaba~.~ ¡:1. r,a los Guerreros Unidos 
Cabo G/J)Yff'ien le asignó t 

~": ';,. .. r""·.· ': 
!:_ ~ ~~~:·. .. 

' . ~ . 

do, le dicen El 
Desde 2005 

propuesta de El 
de halcón hasta 
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llegar a ser jefe operativo en los municipios de Cocu/a 
e lguala 

CIUDAD DE MEXICO, Méxjco, 2 Ene. 2015.- El 
Cepillo o 5t T,«Cf! es''seQ¿ilf'ad~ ·com lugarteniente del 
grupo crim.:._".G~erreros Unidos. ue detenido en 
Jiut~pec, Afl!~ ~~~- 1,5 de ener: · as un operativo 
con¡unto enliJfJl!ff¡F@Iicla Federal Ejército. Un día 
después reng.~;..~claración en la EIDO y el 22 de 
enero fue ~iji}MQnado ante un j ez de Procesos 
Penales Federales. Está recluí en el penal de 
máxima seiftitH:JarA :f/f{~/r Alti o en Almo/oya de 
Juárez, Estar;Jo.~I';Ú:l,.~Aéxic({d· 

' •• }lf}:': ~;'({¡, I.:.Til\,. 
. . . ' 

En sus pri~;¡¡~~~~cfe~~~~nes e nfesó que el 26 de 
septiembre ae ~4, él y cuatro ómplices mataron a 
balazos 'a unos 15' estudiantes d la normal rural Raúl 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, [querrero que le 
entregaron con vida jefes poli iales de Iguala y 
Cocula y dijo que al menos 25 a habían muerto 
'por asfixia'. 

Admitió, según declaraciones integ das al expediente 
de la PGR, que él supo que toda las vícpmas eran 
estudiantes y no delincuentes. 

El Cepillo dijo que el día de los ~ chos recibió una 
llamada del Cabo Gil (G1Jek1ttio Lóp~ lugartenílf)nte de 
Sidronio Caséil:rrubiaQ.Hder.~ de Guerr'e os Unidos) quien 
le ordenó ·qi;Jf?:·{$fJ: tn<i'~ÍfJ¡(B·~fJIJn su g te' a la entrada 
de lgual91tfl:fff:fiJ{·fJJ~fl lo apoyara : órque tenía un 
enfrentamiento 6on Los Rojos, gru o delincuencia/ 
antagónico. 

Sostuvo que él y los sujetos conocido como El Pato, 
Jona, Bimbo, Duvalin, Huasaco El Wereque 
abordaron una camioneta Nissan E aquitas y una 
Pick Up verde para ayudar a la gente d 

de Coyotes, 
s mandos de 

3 "•'"' . ·!.· :;· 
··~·· "-
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/as policías municipales de Iguala y de Cocula en cinco 
patrullas y una camioneta blanca de redilas de tres 
toneladas donde tenían a un grupo de 'óvenes. 

. . ~· .. }. . 
Según su test~tj;r~ se dirigiera 1 basurero de 
Cocu/a en el ~ '. · . die redilas, e~ alrededor de 
/unos 25 ya iba~-··:··,. ; ·: · ~... por asfixia y uedaban Junos 
15 vivos 1

, a los·~qÜ~-':,;rr;¿:su gente ej e taron a balazos 
y los calcinarott."'\, · · \ :_··· ~;;.· 

... " :·'· 
:~,. ·. ·~· 

Al día siguientBr •. El Cabo Gil/e on 
se ·habían queijrado por COf?1p/et los cuerpos, ya que 
habían comenzado a incinerarlos esde la madrugada 
del 27 de se¡ftt"embre y que·'a la 1 17:00 horas de ese 
día aún no teilninaban de C'aTcftJa se. 

,,.''1•,•,¡ 

Horas después limpiaron las enizas y recogieron 
restos que colocaron en bolsas egras deplástico que 
lanzaron al río San Juan de Coc la. 

El Cepillo confesó que se inco oró al grupo criminal 
Guerreros Unidos en 2005, uando 'ingresó como 
halcón y fue ascendiendo hast llegar a jefe operativo 
de Cocula e lgyala. . 

.,: .::.' .,· f. 

Luego de la ma$a.ore relató que se fue a Cuernavaca y 
de ahí a la trdñfiira .norte para sconderse @n dasa de 
su hermano eri.lewa. Al/legar a Sonoyta, Sonora, trató 
de entrar a Estados Unidos or Lukevil/e, Arizona, 
pero fue detel\1;(q}(p. Y,;f!lJJ?lPr'!lfldO a los _dos dí;,¿s _como 
mdocumentat;lq 1?0{, ~fJI . l.>Ünto rontenzo de PJedras 
Negras, Coafu.{ilii:" De:JJfl11 viajó . Tecamac, Estado de 
México, para. :(Jp$terr8rffí~Pe t si a darse a Jiut~pec, 
More/os, donde ··p~rmaneció e condido en el taller 
mecánico de un amigo. 

El Cepillo señaló que desde 'trabajaba' para 
Guerreros Unidos a propuesta d El Cabo Gil, quien le 
asignó funciones de halcón (vi ilante o informante) 
hasta IJ,rgar a ser jefe operativo n los municipios de 
Cocula·:f!:Jguala. ' 

;~~~~ .:> 

~~;~¡~-< ,·-.:. 

''.:. 

;..,,_!,' _·, . 

• .. ·. 
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México 1 r:,;.~ .:. 

~~ .... <_, 
Por: Noticier·~~visa Fuente: ,,,n·Tui'I.Drn 

Televisa 27 .. ~~f15 
PGR: Normáttil:fta· fueron asesi .a .... _g e incinerados 

.. L.~:,.f';:4 
. .r~-. 

Murillo Kárijm .dijo que la investí 
abierta y enfiitizó que "no hay una sol 
que el Ejército haya participado en el 
estudiantes. 
Fot~J~· Notiunn.~t 

ción sigue 
prueba" de 
taque a los 

InformE} PQFJ~g~~ Bli!C:if!.}'!leclaración. d , 'El Cepillo' 
y resultados penc1ales se determma que los 

. ' • ,f',, 

normali§Jas fueron · · secuestrados, sesinados, 
inciner~~.· .. en el basurero de Cocula y us restos 
arrojad~\al río San Juan 

~~_:1L!· .. · 
\:·. 

\ 
! 

. 
. 

-~ ·'tC\ ..t3Y}·S'; . 

'\ 
\ . 
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PGR revela'1 declaración 
e ·¡¡ , ~,.~1· I)Ef t ,,,,.j),·. e'"l O ~ ... J ' ., "r ' ,., 

,., -J .4) .. J. l ..• : '-' ¡,'. . t 

~:~~~o?~~T¡.::ico, 
Karam, dio·· di!í:slles sobre 
investigación en torno al 
normalistas desaparecidos. 

de 'El 

27, 2015.- El 
Jesús Murillo 

avances de la 
de los 43 

Afirmó que el~c}praciones, :. ·· .... <::> .. J....wt periciales y la 
profundidad dfida.··fndagatoria, dan certeza legal de 
que los normAU~t~·$·:J.yeron · 

"Lo que es uti~;Verciad histórica ~s los estudiantes 
fueron privaclo§'·iie la libertad, de la vida, incinerados 
en el basurero y arrojados .al ", expresó el 
procurador esti:i"fnart'e$;:,.cJ4rante conferencia de 
prensa en la PGR. · · 

Estuvo acompañado :.¿¡~"' 1ff3Pnás 
de Agencia de Investigación 
detalló los resultados de los mas 
periciales hechos por el Instituto de 
UNAM en el basurero de Cocu/a y Bl 

t 
Se en _raron hiedras con 
restos •rr.)f!uminio !derretido, ··r::.~~.~....,,'""' 

}~~~: ~J_.)'· . 
. _-.·. <·.' 

f.,p.\ ,·,,, 

térmico, 
de llantas 

.. 
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calcinadas, indicios de diésel y gasolina en el 
térreno, bolsas con cenizas, además de restos 
humanos incinerados. 

''Las pruebas determinan la fech · incendio y 
corresponden con la declaración e los detenidos", 
explicó Zerón de Lucio, quien agre ó ue también fue 
posible e~~~.~ que.&~~.~ellugar s d pararon armas 
de fuego. ,(1'· .. ~: ~·. ·/. . • ·· 

·.'"~· .. ··.~~ .. ~·~:' · .. 
··ih¡t,····.\ .... 

Se informl,~WJj~:·. el área del ba reto donde fueron 
incineradosJ~:estudiantes tiene aJextensión de 140 
metros clifjf)}:~s, el perímetro q efhado es visible a 
simple vista~· ~"" 

Destacar~r~~~.~c,~ d~tei/cttJn y '41aración de Felipe 
Rodrígue!-.. fai(lf!..B/f;l ,Cépjl~o',-.ayu ·-¡a conocer qué fue 
lo que Sf!l~~/i,/:>.~'{p,rj_?o:S:·estiJdiant : Revelaron que 'El 
Cepillo' Jñ'te11flJ.'~t!Jscapar hacia E de manera ilegal, 
pero se perdió, fue detenido y dep rtado a México. 

"Esta detención. hti ~o clave dur, nte la investigación. 
Lo señalan ~~~~~:~!quien di ·. ió la operación, 
cuestionándo . a':)~~; víctimas[ y ejecutándolas", 
afirmó Zerón d~~: ~l.í:ICIIO. ~ 

Los siguientes son extractos 1 
ministerial de 'E/' C~¡JJJ/I'éi'j :q.urifJfJ /. 
Penal Federal númlHó:·¡hp~r;a e 
homicidio de los· AQf;f1J~!i~~~ 
condena de hastt,i' .140:¡años i:Je Pfi 

~ 

e la declaración 
fue consignado al 
/ir una pena por el 

podría recibir una 

"El Chuky me llamó por teléfob y me dijo que iba 
i 

a entregar dos paquetes que Ul vaba detenidos y 
eran del grupo contrario LOS , OS". 

' l 
~ 

"Por lo que pude apreciar que i eran 
entre ~~y 41 detenidos sin pod~ precisar ya que no 
los e~~~~. así t$Jbi~n me q de percatar que 
algun{IS;:·:de ·los déten1dos verl(¡ n amarrados con 

.l<~,~dj~·-~· ... ) ·: 

meca•r ;. ~otros esposados ~ algunos venían 
~ 
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golpeados y ensangrentados, de ~licías ·pude 
apreciar que también venían ent 130 y 35 sin 
poder precisar ya que no los conté", ' 

"Llegando al basurero de Cocula ./Jajamos a los 
estudiantes de la camioneta pérc · dome que unos 
ya estaban rrwtospor creo que p asfixia siendo los 
que iban '~~ijasta abajo y quedaban vivos 
aproximadam~iiti3. de 15 a 18 estud ntes" . 

. ... ..,,~. 
. . ,~:t~~ 

"Le enca,rgué·flff>ato que se hicie cargo de todo de 
·•.,. . .t ·~K·'l • 

entrevistas y"i.f#i.f/.?rles p1so y que se destruyera todo 
que lo quf:lfmii'i!i · celulares y p rtenencias de los 
detenidos }1f.~~t.~Et ha?~~;·~f~o la instrucción". 

"El Pato ya,~~,~&bfai ~sta{:l~··a e atro detenidos y les 
disparó en íM6jiicM,~~iidl!Jr.strat11fa e rta ". 

; Gl! :.í-¡' .... ~.; -"~r ;:. ... 
"' lo •., ~·'.. ~-:._ ... _., 

11AI llegar al basurero me percat que todavía estaba . 
un poco prendido el fuego y mucf{l s cenizas, en donde 
le pregunté aLPato y me dijo qu · /os pusieron en una 
plancha de }~s leña y f¡ ron quemados /os 
detenidos co~l terminando. e incinerarlos ya por 
la tarde". ;f,·\:..~t ·· 

"Me dan la ·. Ór®h d.9 Gil que fuera a recoger las 
cenizas para tiJ·arlas en el río po ;·¡o que ordené al Pato 
que · fuera a cornpr,a,r bolsas · de plástico y nos 
regresamos al basuterclti.::recog :'~' las cenizas con una 
pala que llevaba err'. la ca ioneta estaquitas y 
recogimos la ceniza j1fífáriadham en las bolsas y entre 
CHEQUEL, WEREKE, WASA, 14 TO, PRIMO, y el de 
la voz fuimos a tirar las bolsas a río San Juan". 

El procurador Murillo Kara manifestó que la 
investigación está suste tada en pruebas 
científicas y expresó s : respeto a las 
deciBfl;lciones de. los pad s de los JOvenes 
normi¡WS:t_at;. Erifi'!ftjzó que seg ·irán trabajando en la 
invesf:ig{flc(.Qh, pue$ sigue abie y'hasta el momento 

,,'/ 

\ 

... 
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ha arrojado la detención de 99 
pendiente seis órdenes de aprehens 

Murillo Karam enfatizó que " 
prueba" de que el 
participado. en el secuestros 
43 jóvenés estudiantes de la 
Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
septiembre. 

y. tiene 
por ejecutar. 

'!,<{ :· 

La estrtftegia de to, mentiras, 
descalificaciÓh. á inves periodísticas y 
exoneraciones·· por ade/an al Ejército y a la 
Policía Federal (PF) por ~:e_¡ caso Ayotzinapa re-
cuerda a la urdida pone{ federal en el caso 
Tlat/aya, cuando mQttªres 

1 
de manera 

extrajudicial .Q. 21 presuntos delincuentes en esa 
localidad del t=stado de Durante semanas, 
meses, autoridades y federales 
tergive~aron y/o negaron una otra vez los hechos, 
hasta r:>·~ ·é:·'u_na investigación ística y la presión 
intern nal orillaron al de Enrique Peña 

"' ··~ ·y,. 

. . .. ~ "" 

·,• ' 

~ .... ~-rr 
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Nieto a emprender una indagatoria e íble, y más 
tarde -muy tarde- a aceptar la resp sabilidad de 
efectivos de las Fuerzas Armad en aquella 

y final en/r¡iélamlent Como en el 
-.-'-"'ízd¡I~~A;y~lo~~t;z;inapa rlPve · una estrategia 

-a, · de Ehri ue Peña Nieto: 
agentes del Es ado, señalada
Y la Policía · ederal. Como 

entonces, Procuraduría eneral de la 
República l .J;p,iente, ocul . exonera por 
adelantado ·:)íEMh Ni:J~g't}iión de p r -medio a otros 
posibles res~lli~l~~rwntinuació se exponen de 
manera POff13~$daa··Jesi elemé tos fácticos y 
documentale~"~~qtJe. · sirvieron de b se al reportaje 
publicado en la edición 1989 de Proceso y que 
sustentan la tf!J:sis periodística d los. reporteros 
Anabel HernáncJ¡:jz:y Steve Fisher, ju to con nuevas y 
sólidas evidencias qu& apuntan al e orpecimiento de 
la búsqueda de4osj6t/tenes en insta ciones militares 
y de la PF. · ANABEL HERNÁN EZ Y STEVE 
FISHER Ahora~: en 'el caso Ayotz apa, el empe
cinamiento de la Procuradurfa eneral de la 
República (RGR) en ~rlfJ~, carpet zo deja ver la 
misma fórm·L;Jia: el enct..ibdmiento y la eventual 
impunidad c(f:!.r·.,¡¡f.Rás :i)c)sibles. re ponsables. La 
investigación :r:lJUtili~ªdá '·:en el nú ero 1989 de 
Proceso con ... et t3i1Babezado La hi toria no oficial 
mostró que la PF participó activame te en el ataque 
contra los estudiantes de la Normal ural de Ayotzi
napa la noche del pasado 26 d septiembre y 
madrugada del 27, con la complici ad del Ejército; 
que contra lo dicho por el gobierno federal, éste sí 
tuvo conocimiento de los hechos er tiempo real por 
conducto de los funcionarios federa/e , adscritos a los 
C4 de Chilpancingo e Iguala, y que 1 menos cinco 
de los supuestos miembros de G rreros Unidos 
usados por la Procuraduría eneral de la 
Repúbli~IJ!': (PGR) P,ara dar form a la versión 
oficial ct{~á el alcalde de Iguala, J é Luis Abarca, 
y la polidJJ.'i~d;e. ese municipio, fueron torturados an
tes de ni8tlfr sus declaraciones. El martes 16, tras 

~-:· '·. '· _¡:·.."! 

'· 
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la publicación del reportaje y en entrevista con 
Carmen Aristegui para CNN en Es año/, el 
procurador general Jesús Murillo Karam d /aró lo si
guiente sobre el papel de la PF el 26 de eptiembre 
en Iguala: " ... ~¡~·~$/ qonocimiento de q había una 
manifestaciórtJ~- .. ~ · . .t.· ;~~~~.'\f!e l?s t~ ntes en 1~ 
caseta 3 d8!t , ~t .}fil~~Chilpan . -Iguala), s1, 
claro. De qu ' ~. . ·rtflli .'!f'F) del lado pe la caseta, 
sí, claro. Eso· · · · ·· ·~"' -::"·.-.et-f la averigua ión; pero eso 
no · implica que ~~§Wn participado de ninguna 
manera". Em!§yr~~w~renc¿_ia. de p!í sa del 7 de 
noviembre úftiW,p11, ·~t!l!f}~t.(Q;.f)abí afirmado: "El 
grupo de jó~ffl~~~ ·sqf!ló ·a~.~:bP.f.C/O de dos camiones 
Estrella de O,(p~ 'lcft!·:~~·~ra~~. Nor, al Rural Isidro 
Burgos en AydfirfÑiPJI3~;'jf.umbo a la entrada de la 
ciudad de Iguala. Posteriormente, se rasladaron a la 
terminal de autobusas, donde to a- encubre al 
Ejército y a la Policía Federal La in stigación de la 
PGR 8 1990/21'/Jli DICIEMBRE D 2014 

4. Fueron ot~q~ dqs camiones otra empresa. 
"El expresiden(i:¡.: '/foiJrlicipal de lgu la, quien tenía 
designada en la .-c¡;:irqpnicación inte a de la Policía 
Municipal el có(J¡IJ.ff)A5, fue quien d la orden a los 
policías municíj)a/es de contener a l s personas que 
viajaban en esd8:~au:~tfO.cPli!,miones, egún declara el 
propio operadof,t.(Je,.,r,aqio,:d~ la cen ral de la Policía 

"" ~' · ~ .. 1! r :,. '¡ ,.~ .;: . 

Mu_n_icipal de · l~W'éi.1~V!ft1 ; 1-jerná dez Cruz, y la 
rat1f1ca uno de J~ • ,V..IB!!anl~'s~·C/fle el/ conocen como 
halcones, que recibía comunicaci n. Es en este 
mismo evento, como se ha info mado, que los 
policías municipales de Iguala priv. on de la vida a 
tres normalistas." En su anuncio de onclusiones del 
caso Iguala, el procurador no in(! mó que desde 
las 20:00 horas seis policías feder, les, a bordo de 
tres patrullas, monitorearon a los normalistas de 
Ayotzinapa. Tampoqo informó q e éstos eran 
vigilados ~r:.los gobiernos estatal y deral desde las 
17:59 hor~{~~cuando salieron de su .scuela rumbo a 
Iguala, p~~\i ,~1 C4 de Chilpancin o, donde hay 
presencia~~qf$/representantes de las olicías Federal, 
Estatal, Múhicipal de Chilpancingo y del Ejército. El 
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mismo martes 16, Muril/o Karam le de aró a Carmen'-
Aristegui: "Después de haber oído la spuesta de la 
Policía Federal que viene hoy en Jornada, me 
queda claro que no hay modo suponer la 
actuación de la Policía Federal", lo u indica que la 
PGR deslindó a la PF sin ha~r /la do a declarar a 
los efectivos . .: Ch/¡por. 1 n. . Del indicio 
periodístico La PG envió a Proceso 
una breve toria: "La i vestigación que 
lleva a cabo s ha basado en 
testimonios, doc mentas, video-
grabaciones, , peritaj s, inspecciones 
ministeriales, .\fiJ.pP,Ii{#R A R~os forenses, entre 
otros. 11Ninguti~r·p_e .. ~~fas ·~r~fh-ento arroja indicios de 
que miembros·~ 'tl/J.".~g¡s ?!J~ff~ ,Fed ral o del Ejército 
Mexicano haya~r¡J!l~iéfpikJ&n~fi11o hechos delictivos 
del 26 y 27 de 'sep~18fr4n>re en /gua , Guerrero." Pese 
a las declaraciones públicas de Murillo Karam en 
entrevista con la periodista Carm n Aristegui, donde 
pide que se 1(;1. muesrrmr.ras e'videncias de la 
investigación Pf#:i({(flística sobre l participación de la 
PF y el Ejército.~:::tt!; solicitud no ha sido dirigida a 
Proceso ni aL>' ~rograma d · Periodismo de 
Investigación df!J · f;8 Universida de Berkeley. El 
jueves 18 se, ·envió una e rta solicitando al 
procurador general acceso a la i .. vestigación y a las 
pruebas que désliMitfiráJ¡Jrq,·APF al Ejérc(to. Aún se 
está en espera·.{1e J'a: l':tfttitJP,Uesta. Y cabe señalar que 
no hubo · ninguna 'Ó.atl_f:!,,,31-!?l,arat ja por parte de la 
Secretaría de G~rnación, res nsable de la PF y 
de la coordinación de los C4 en Guerrero.  

  AYOTZINAPA 1990 1 21 DE 
DICIEMBRE DE 2014 9 Muril/o ·Karam. Crecen las 
dudas 

5. Tampoco la hay de parte ·' e la Policía Federal . 
La invesfi.·f/ .. ~a. ción periqdística puó ·cada se basó en la 
revisión fjf'miles de flojas de a~· . iguaciones previas, 
testimo~ff!;~: . videos, /rlformes y·' rjetas informativas 
del gobti!tio: de Guerrero. Se h o un recorrido por 
los fuga~$ idonde ocurrieron los. echos del 26 y 27 
de septi(jirJbre y se .. verificó la in' rmación contenida . . . 
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en las averiguaciones previas y causas p aJes. Se 
tomaron videos y fotografías. Durante todas las 
indagatorias oficiales fue patente la a u ncia de . la 
PGR. Para entender Jo ocurrido es noche, ··no· 
interrogó a testigos imprescin · t s, quienes 
contradicen la versión oficial ·í del ataque y 
desaparición des/p$ estudiantes. No p otegieron las 
pruebas ni ·~ Jos .análisis riciales con 
oportunidad. ·S:tt~ sus informes obre el caso, 
la .. f'GR om.q ~as primeras eclaraciones 
ministeriales J,;-iiendidas por los estudiantes 
atacados, qq~· imputaron, ad más de a la 
Policía Municipal, a la Federal y · nunciaron el 
hostigamient(JJ.}JJél ~iJ:RtAOcultó /. existencia de 
videos grabadesc1:KJ,I;ud~~st~diante esa noche -
mostrados poñ:IM{~BJM~t.rtYI!'tQ.Mf1Ca dio na versión del 
~ctua~ de .'? Rfi·~Jf:t~l}=ft:k~'re>.., ese día Sin ·hacer una 
mvesttgacton cGJmpleta y"""ftransp rente de las 
diferentes ff/!J¡(;)a.f:i :. de investiga ión que se 
desprendían tle ·:-tas declaraciones ministeriales y 
elementos dé.ifttlebfl., la PGR adela tó conclusiones 
y dio el casop(it(esuelto el pasado de noviembre. 
Sustento dot:Jumehtal A continuació se enumeran 
algunas de la$. P.ruebas documental s con las que 
cuentan la , , r~f:?I:Jrlera 'ji" ;'e{ report o, las cuales 
sustentan ltf ~·tesis ~<:I'JtN,iodfstica cerca de la 
participaci6tfitls .fa J!~·iJlí:~ Ejércit en el ataque, 
las graves de~eiru;ias y omisiones la PGR en la 
investigación, el ocultamiento de información y 
declaraciones ministeriales rendidas bajo violencia 
previa ante la Subprocuraduría Es ecializada en 
Investigación de Delincuencia Organi da. Cualquier 
persona interesada en consultar di ctamente los 
documentos puede contactar a la portera· y al 
reportero en el lnvestigative Reportin Program, UC 
Berkeley, 2481 Hearst Avenue, Berkele , CA 94 709 y 

 

la Prooiftf:ac1uría G(fJneral de Justicia 1 Estado de 
Guerref:P,S(PGJG) . que obra en la ausa penal 
172/20~1~ ·Afirmó' que en el ataqu contra sus 
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compañeros en la calle Juan N. Álvarez, 
municipales les cerraron el paso, pero la P. 
que disparó co n nisterial 
d~l estudian~~ da . 1 mismo 
d1a -obra· ):.e!J··~:· la avenguac10n plí 1a (AP) 
HID/SC/02/099f§i¿il~41. sobre la ac · Ción del 
Ejército en · et'i_''•.·: ·Tia¡ Cristina e 1 ntifica la 
presencia de p' ·'lfi~~cpn pasamontañas,\ echeras y 
rodilleras, equtfiif~(i/ua/ carece la Policí · Municipal 
de Iguala. Ca!Jé·\~eYfalar que Chalma fue olpeado la 
madrugada dt;tkA~4 de diciembre en Chilp ncingo por 
policías fe~r~lifSL1 Pt...fJJ?fiJff)_,ntemente 

'@!5!Me/i.tft/.::a~~!ittstudiante 
iYé~ e;.~ r 11/P•S¡ averíguac

HID/SC/02/0d§/Jit~t4.0fiiJta#atJién recono e a policías 
con guantes negros y equipo antimotine , que no usa 
la policía de Iguala. 4. Declaración inisterial del 
estudiante   -en la AP 
H/D/SC/02/0993/2014-, quien señala la existencia de 
videos grabados por los estudiantes e n celulares y 
afirma que enJregó aru:r"'f! la PGJ . 5. Videos 
grabados cdrfttil~tonos celulares por t s estudiantes 
la noche deJ 2$. :t;¡e septiembre. En uno de ellos 
claramente un ribrmalista identifica la p esencia de la 
PF. "Ya se estáil yendo los policía . : . se van a 
quedar los fecJefa/es y nos van a que~ r fastidiar". 6. 
Entrevista con el licenciado Vidulfo Ros, les, abogado 
de los estudiiln~t@Si ~:.ji r· de los pa res de los 
desaparecidti'S,>é¡uiero.:afirtnó que desd sus primeras 
dec/aracionés· mitti~.fiM/fJi· los norma istas señala
Carta de AF1Jf#~~~i Hernández y Ste e Fisher en 
respL!esta a la PGR Señor director: r. solicitamos 
publicar la siguiente carta, que dirigim al titular de 
la PGR en respuesta al comunicado e nos env1o 
esta dependencia en torno a nuestra investigación 
periodística intitulada La historia no ofic al, publicada 
en la edición 1989 de Proceso. Señ procurador 
general de la República Jesús Mun1/o K ram: Hemos 
recibido con atención la breve nota ac ratoria que 
envió su oficina de Comunicación Soci 1 en la que 
señala: ~~ ·. investÍ/f1ción que lleva a cabo la 
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Procuraduría, se ha basado en testimonios, re sión 
dé documentos, videograbaciones, fotog ~fías, 
peritajes, inspecciones ministeriales, análisis t nicos 
y forenses, entre otros. "Ninguno de estos ele. entos 
arroja indicios_ de que miembros de la Policía ederal 
o del Ejérp1to: M_exicano hayan participad · en Jos 
hechos deJi'l;tiit(;;s del 26 y 27 de 1e bre en 
Iguala, Gúe-:r.riitxf.!'. Por medio de la pr: sente le 

:\'.A.\,r"\,, 1 ' 

solícitamos:~'tener acceso a la indagaj9ria fí a/izada y 
las prueba~!flu~ deslindan a la PF y el Ejé cito de su 
participacióri"én /os·ataques ocurridos la n he del 26 
de septie~r,rf1r y la madrugada· del 27 · ontra los 
estudiante$;;Jk''~Ja Escuela Normal de .yotzinapa, 
Guerrero, ,: ~fi~·:_¡~~: icÚaft?S ·resultaron m ertos tres 
estudiante~:'..,~:J,·!y.jJa¡~~~u .J~eron . des parecidos. 
Agradecemd'if.tffj¡.,~nción··que se s1rva restar a la 
presente. Atentamente Anabel Herná ez Steve 
Fisher Octavio Gómez 1 O 1990 121 DE JCJEMBRE 
DE 2014 Padres de rnHmalistas. Pr: .testa ante 
militares. 

6. Pese a,s(J~ ~xpresiones públicas e duelo por 
el ataque a los ~He.tma/istas de Ayotzina a la noche 
del pasado 26;(J~~.$eptiembre y la madru ada del día 
siguiente -coo~~ldo de tres estudiantes sesinados, 
nueve heridos y 43 desaparecidos-, 1 gobierno 
federal no pef:rmfió , J:¡lÍ'éL:Se buscara a os jóvenes 
dentro de /a$. <fJ:l&taJacfoofJ.S de /as bases i/itares en 
Iguala ni e~rlliffi,· ~.:-.liJ:}?~f)Curaduría G eral de la 
República (.P-®A) o el Centro de 
Estratégicas (COE). El mismo 27 de s tiembre el 
gobierno federal anunció que se su aba a · la 
búsqueda de los 43 estudiantes desap recidds en 
apoyo al gobierno de Guerrero. Sin embargo 
impidió que esa búsqueda se hiciera n la base 
que comparten la PGR y el COE de gobierno 
federal en Iguala y apenas permitió u a revisión 
parcial ~[1 las instalaciones de los bat /Iones de 
1 nfanterísi . 2! y 41, s,egún el informe d 81 hojas 
elaboract?:pof el agenr,; auxiliar del Minist io Público 
del FuelfilJornún  y echado el 
pasado 2'de.octubre. El28 de septiembre las 11:00 
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horas, la agente del Ministerio Público especializada t·· 

eh búsqueda de personas no localizadas,  
 ordenó una inspección completa en el 

27 Batallón Búsqueda entorpecida A BEL 
HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER de lnfant r a, la 
base del COEIPGR, la base de la PF en lg aJa, así 
como /as sedes de las__policías Estatal y Mu .ifiipal en 
esa ciudad g.Ui?f(ererise. l.a instrucción . López 
Peña fue "vetifRJ'a.~:si en dichas inst aci ( s existen 
o no personas..· ~r~c/uidas en las amas asignadas 
como de segurid'aq o áreas carcelarias. También 
recabar "bitá.coraS.: ·:o libros de gobierno 'lo relación 
de las personas ·que son ingresadas en calidad de 
detenidas". ~fl. inspección debía ser en l s áreas de 
separos y er{Í!!il ¡~1/'esto áf!!·las instalacione destinadas 
a oficinas, 11&/:Jitat:ic~s, bodegas, y rifíquen la 
existencia dt~J-fi:;i~(e,~.._.de video; de s r necesario 
solicitar los vií:$~Pl? de las fechas 26, 7 y 28 de 
septiembre del año en curso". Por xperiencias 
previas, los normalistas sobrevivientes los padres 
de los desapareCidos temieron que ésto se hallaran 
en instalaciones· ·qel gobierno federal. El 12 de 
diciembre de 20'1~ durante una pro esta en la 
autopista lv[~xíqo~Acapulco, efectivos d la Policía 
Federal (Pi=)~ 'dispararon contra los estu iantes y se 
llevaron date.oitl,os; a. 1:7-·iJ/f!.ítJ,/Ios al Gua el Regional 
Federal, en, GIJ~~~:,;flonde los golp aron, como 
se desprend,e,Jife.·l.~ :lf![if?rp.~ndación VG '2012 de la 
Comisión Nf}.cionf;J~ . de los Derechos Humanos. 
Permisos a· medias  se esentó con 
dos testigos a las sedes de los ba a/lones de 
Infantería 27 y 41 en Iguala, ambos ubi ados en el 
mismo lugar, cerca de la plaza Tam indos. Ahí 
fueron recibidos por el coronel de lnfa tería José 
Roadguez Pérez, quien señaló, según la elatoría de 
Rosas, que "en las instalaciones que cupan los 
batallones no cuentan con áreas de se uridad de 
detenidos, ya que al momento que llegan detener a 
individuos, éstos son canalizados directa ente a las 
diferentes . dependencias a donde com spondan". 
Rodrígu~!f:.erez dijo t,que por motivos de 'seguridad 
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nacional" no podía mostrar todas las instalaciones y 
pese a la urgencia, debía tramitarse una peti ión a la 
35 Zona Militar con sede en Chilpancingo~ ''!/Jara que 
autoricen una inspección general". El COií riel dijo al 
agente auxiliar del MP que dentro del bat 1/ón hay un 
"área de sanitario habilitado como área seguridad 
con puerta de. celda", dentro de la sal e guardia y 
prevención, y q~ segú"h Sil ~ho 4Sa rea, cerrada 
con candado.:Y coif.:.etiquetas de pap 1, era usada 
para . "depósito Cle :enervantes". "Cam o Militar No. 
35-C Iguala G.r().,,. a 24 de septiembre 14 prohibido 
el paso. Zo~~J:~S!fingida sólo p~rsona autorizado P 
O del Cor d&· ... 1ñf Cmte Btn el Myr de lnf jefe de la 
S 11 O     
decían las ~t¡qQ_etá&et&~--?querdo con osas sólo se 
les permitió, ::.~l:.fwhHu:~J~J;¡¡¡)ómar imágen s fotográficas 
del lugar ref~~'/¡; rRI;lgiÍJ{gn asornars ·· por la reja y 
vieron mueblfJ~~qe esft:irtMría, una ~a de cartón 
cerrada y un?: 't.upeta. No se les pe~ itió revisar el 
resto de las/:~Jnstalaciones. En el eporte no se 
menciona si había cámaras de segur, ad dentro del 
batallón ni si s·€a. ob:iuvo una bitácora d detenidos. La 

' siguiente visita del día fue al cuarte de la Policía 
Estatal, en· ia carretera Iguala- Tux an, donde el 
comandante  permitió una 
amplia insp~iÓJJ• NQ ~-reportó nin una novedad. 
La tercera ·-$~·<h[zo e.13 Já"J:Jase de la PF en Iguala, 
donde ·· fue ateh"'tfU:io por el oficial  

 Se informa que no ha ía un área de 
seguridad o carcelaria y se permití una amplia 
inspección. No hubo novedad, repo ó el agente 
auxiliar del MP. La cuarta tuvo lugar e la base de la 
Policía Municipal de Iguala, donde se p do hacer una 
revisión completa y sin novedad. Una q inta fue a las 
instalaciones de la PGR y el COE, en_/ calle Nicolás 
Bravo sin número, en el centro de 1 ala. Ahí los 
enviados de  fueron ate idos por el 
oficial de guardia  , quien 
aceptó que había un. "área de seguri d (. .. ) pero 
para tener acceso q todas las instalacio 
a la torl¡{t-':(}e_ fotogr!fías se comunicaría 
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nacional" no podía mostrar todas las instal iones y 
pese a la urgencia, debía tramitarse una p tlción a la 
35 Zona Militar con sede en Chilpancing /'para que 
autoricen una inspección general". El co 'nel dijo al 
agente auxiliar del MP-.que dentro del bat /Ión hay un 
"área de sa~(..Jlf .. ~fl.~b··· ilitado como áre~ e segurk!ad 
con puerta;."YJ/p;l.#f.~· dentro de la s~a J e guard1a y 
prevenció~ ~/{~~t~~f!Y~ su dicho es~ rea, cerrada 
con canditji~>l:Y~~·:t¡tlfluetas de pap 1) era usada 
para ~~depó~'tffi.'~hervantes". ~~cam o Militar No. 
35-C Iguala l!ift'Jf¡-~~4 de septiembre 014 prohibido 
el paso. zq1~ ~rin(JJda sólo persona aut?rizado P 

rF 

dec1an la_s_.) ti~lf. allJ~~"U!:ff!.fJ:!O ?  so!~ se 
les perm1t1o 11rdb~&;1Y tom'flfimagen. s fotografJCas 
del lugar referido". Pudieron asomars por la reja y 
vieron muebles de · ~-flería, una aja ·de cartón 
cerrada y una: cubeta. No se les per. itió revisar el 
resto de las· in~talaciones. En el eporte no se 
menciona si hs.b,(a cámaras de segur. ad dentro del 
batallón ni si se dbtuvo una bitácora d detenidos. La 
siguiente vtsita:~"del día fue al cuart de la Policía 
Estatal, en ·· Ía carretera Iguala- Tu 
comandante permitió una 
amplia inspección. ... N{>..$e reportó ni 'una novedad. 
La tercera se hizo· ~Q,)~ base. de la PF en Iguala, 
donde Rosa€ fue atendido por e oficial  

 Se informa que no h bía un área de 
seguridad o carcelaria y se permi 'ó una amplia 
inspección. No hubo novedad, rep rtó el agente 
auxiliar del MP. La cuarta tuvo lugar la base de la 
Policía Municipal de Iguala, donde se udo hacer una 
revisión completa y sin novedad. Una uinta fue a las 
instalaciones de la PGR y el COE, en  

 . Ahí los 
enviados de  fueron at didos por el 
oficial de guardia  , quien 
aceptó que había un ~~área de segulí ad ( ... ) pero 
para tener, acceso a ·todas /as instalaci es, así como 
a la torrft*!Jp fotografías se co/qunicaría vía telefónica 
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con el agente titular del Ministerio Público fl · ~eral; al 
cabo de unos minutos informó que no e a/ posible 
acceder por motivos de seguridad". A part r 'del 4 de 
octubre la PGR anunció que atraería el o de los 
normalistas de Ayotzinapa, pero V ninguna 
investigas.@Jif!~.ee hi4._o en torno a la partí ' ación de la 
PF y el ~o. Y según la info . ón pública, 
tampoco .• 11i,oo una in~pección pro nda en las 
bases m1~1 ,. ·."'~Iguala m en la de la rop1a PGR. 
En·el info'r. .,'tf:..fiJé!IJorado por el gobierno de Guerrero 
sobre el ifitlf;;li!J señala que la Fiscalí General del 
Estado "riitWJfó reportes anónimos en 1 sentido de 
que algUFJfi(~"' P,e los normalistas desa arecidos se 
encontrab~J1~~ei?R1:.11ibl.l(~maqdancia d la Policía 
Municipal:q~·~ldlflaillv,-...otios más en las. instalaciones 
del 27 Bafa~JJirtfi¡·,IIJfill)tería y otros e el cuartel de 
la Policía Ei1tiitf3./". "f=¡' Ministerio Públi fue a dichos 
lugares "sin que se obtuvieran resulta · s positivos". 
CASO AYOTZINAPA 1990121 DE DI IEMBRE DE 
2014 11 
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7. Tuvieron la participación de la·P y el Ejército, 
y que a ffluilés .·~ :iJe1

• ·,noviembre . a pliaron sus 
declaraciones; ?titwim"S~fitlJ:·:ejtu8 la PG ~ la cual no 
quiso darles·"' CQ{)Íll' .c!Jr~ las mismas. 7. Declaración 
ministerial de   

 quien declaró qu éste y su 
esposa se retiraron de la explanada 1 centro de 
Iguala a las 20:45 horas, al terminar el forme de la 
gestión de ella al frente del DIF muni · al, y luego 
fueron a cenar a una taquería en la colonia Río 
Balsas. B. Entrevista con la señora   

     
     

  Se le pregun ó si la PGR 
la había citado a declarar o si había id a su local. 
Respondió que no. 9. Informe del Qbierno de 
Guerrero que consta de más de 900 hoja en las que 
se desglosan las acciones realizadas d rante el 26 
de septiembre hasta el 4 de octubre, cua do la PGR 
atrajo el caso. 1 O. Tarjeta informativa 1) número 

~,:fje · dos h~jas, firmada por el oordinador 
'•'. 
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operativo de la región norte de la Secreta!J . dé 
Seguridad Pública y Protección Civil de G efrero, 

 11. Se obtuvo inform . cipn en 
los C4 de Chilpancingo e Iguala acerca d .• que en 
sus instalaciones hay representantes de la {jolicías 
Federal, Estatal y Municipal, así como d lfjército. 
Todos ellos reciben dos camiooeB m ito~ ·dos por 
la Policía Estatal y la PF se movieron , caseta 3 
hacia la central de autobuses. 13. eclaración 
ministerial de Felipe Flores Velázquez re dida el 27 
de septiembre- AP HID/SC/0993/2014 en la cual 
asegura que a las 21:24 horas informó jefe de la 
base de la PF en Iguala, 

 los reportes del 066. i Entrevista 
coh  líder del Comité de Orientación 
Política e Ideo~ lógica de la Norma Rural de 
Ayotzinapa, quien afirma que 10 alumn quedaron 
encerrados en un autobús que llegó a la terminal de 
Iguala, que éStPs. ·.{f~f!Jaron para pedir uda a sus 
compañeros y que. lo_$ La pira que no se io ni desde 
el aire ANABEL HERNANDEZ Y STE E FISHER 
Una bitácora de vuelo contribuye a derrib r la versión 
difundida el pJJ.$ar:Jp l~®:nov.iembre por 1 procurador 
general de lq1flPi!t~illJ!i.tf;fl~0J~~'i:Js Muril/o K. ram, de que 
los 43 norm~l~ta:~ , 1dfSJ; .. . ~ptzinapa d saparecidos 
desde e~~!;~.~f)pii~m5ré'oíYueron incin radas el 27 
de septuiiHt;r~ ·e&n un basurero de Cocula. Un .. ~ .. ;. ... ,.... . •' . .. ;." 
experímef:Jt.(!.rk> >fi!!oto militar que tra aja en la 
Secretaría-"-fleSf:4{;foridad Pública y Prote ción Civil de 
Guerrero .y::~;quje)'Í durante 10 años la oró para la 
PGR, voli>.D.ese:,.día sobre Iguala y su alrededores 
para buscp,r . a los estudiantes desap recidos. De 
acuerdo !:bir'.5tiEJ!J/táOl5ni;csJ vuelo tuvo gar justo en 
las hora&-a De~~~a~;¡;IG:lNII,es,. según el titular de la 
ProcuraglJ_,a~nkiCIIr,~ lfl República PGR), habría 
una inrrl~~itfH¡uera donde eran }cinados los 
cuerpos de los estudiantes en el basufí ro de Cocula, 
a menos de 30 kilómetros de Iguala. Pero el piloto 
reportó ''sin novedad". Según la e nferencia de 
prensa de Murillo Karam el p sado 7 de 
novie~pre, Patripio Reyes Lan , El Pato; 
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Jonathan Osario Gómez, El J na,· y Agustín 
García Reyes, El Chereje, supues s miembros de 
Guerreros Unidos, confesaron ue mataron y 
quemaron a los 43 estudiante esaparecidos. 
Con .llantas, madera, gasolina iésel hicieron 
una inmensa pira que ardió en . la medianoche 
del 26 de septiembre hasta la :00 horas del día 
siguiente. No fue sino hasta las 7:30 horas del 27 
de septiembre cuando supue tamente pudieron 
manipular los restos, ponerlos en cho bolsas negras 
de basura y tirarlos al río San Ju n, donde después 
habrían sido encontradas por la licía Federal. Pero 
ese mismo 27 de septiembre, e tre las 12:00 y las 
13:06 horas el helicóptero  
de la Secretaría de Seguridad P , blica de Guerrero, 
como parte del operativo de búsqueda de los 
estudiantes defiiYiJfilrecidos, \lo/o a 350 pies -altura 
considerada baja en la aeroná fica civil- sobre la 
cabecera municipal de Iguala y s s alrededores. Pero 
luego de una hP!fl: de vuelo 1 reporte fue: 'Sin 
novedad". De aiilerdo con la bi ácora, el piloto fue 

   Información de la 
Secretaría de la· Función Pública sienta que éste es 
piloto aviador Jt:i11itar. De: 1993 1999 fue coman
dante de nave·eruP.Iárr~ª~;fJtt:;PP raciones Aéreas de 
la Fuerza Aér~c1~.~X'Í.fij(1@1~·,~Q~,:. 02 a 2012 trabajó 
en la PGR; en ff)~5.~pilbto de ervicio aéreo en el 
área de Así§!~~- técnica:: En 2 09 fue ascendido a 
capitán c~l(a~~ de vigilan ia, adscrito a la 
Dirección ~~S~~ Servicios A reos; luego pasó a 
la Unidad f!ilf.l;il}rfjepción Aére , y en agosto de 
2012 se dio rlff~ de la PGR. fue aquél el único 
vuelo de  día. A las 11:00 horas 
salió en Qp~-W ,1,rJy., Chil ancingo rumbo a 
Iguala.  f~·~·990 1 1 DE DICIEMBRE 
DE 2014 lndlgnfkfd .LtfPff#lfhíletismo el Ejército. 

B. Lueg;'~t;J2¿;//n~J!l!J0~fo de spección volvió a 
despegar a las 18:00 horas desde cancha de futbol 
a un costado del cuartel de la Policía Estatal y 
aterrizó a las 18:06 horas en el ae 'dromo de Iguala, 
para pa,rtir de ahí a las 18:16 horas rumbo a 
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Chilpancingo con funcionarios d · \ gobierno 
gúerrerense a bordo. En ninguno de Jos v' elos del 27 
de septiembre notó nada inusual. Aún 's: El 28 de 
septiembre se realizaron ''diversos e/os a baja 
altura" con un helicóptero Enstrom matrícula 

"con la finalidad de rastrear o ubicar desde 
el aire algunos lugares, baldíos, t renos y vados 
donde pudiera haber pertenencia o indicios del 
paradero de Jos jóvenes, sin que se ubiese obtenido 
información que llevara a su /ocali ción'~ s~gún un 
informe elaborado por el gobier, o de Guerrero, 
fechado el 2 de octubre. Científica ente imposible 
El jueves 11, expertos de la Uni . rsidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) cuestionaron la 
veracidad de esta versión. Afl maron que para 
quemar 43 cuerpos se hubier. n necesitado 33 
toneladas de t~;once>~. "Si los · · rpos se hubieran 
quemado para · ¡¡e,d,uaiflós a /os re tos mostrados por 
la PGR, se hOJ)l~FitfJ: ·necesita 995 llantas. La 
hipótesis de qUM"-Í~cqf1 quemad en el basurero de 
Cocula no tiene:q f¡litigán.' sustento en hechos físicos o 
químicos natuial!39'] .dÍjo a la p ensa Jorge Monte
mayor, investigador titular del In ituto de Física de la 
UNAM. Agregó' que; si los' :,e erpos se' hubieran 
quemado con las 895' 1/élmtas,.{o zosamente hubieran 
quedado como. resirduDS ;¡~~~. ¡pdas de alambre de 
acero... qlif!Y~padie ~- A de ás se necesitarían 
temperaturaS,í-:.· d/p más'"'t}e mil 500 grados, lo que 
hubiera pro~~~o una -co/um a de fuego y humo 
visible a variJ!J!Iómetros a la lí · donda. "Es imposible 
que hayan si.ip quemados en ocula y la af.jtoridad 
ésta ·en un sério problema porq e, si no se quemaron 
en Cocu/a, ¿ Q{Jién ~os quemó en dónde?", apuntó. 
Antonio Dorarit&S',l'B!q® /os . estudiantes estaban 
secuestrando : :CiaJlf(fqnes y ·qué/ respondió que 
estaría pendiente~. ~:11f . .qonsta cia de actuaciones en 
la AP H/D/SC/0993/2014 so re nuevas diligencias. 
En el análisis de los hechos d ntro de la averiguación 
previa y "para la d ida integración y 
perfeccionamiento", la agent · del Ministerio Público 
del fuero común  ·solicitó con 
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carácter de urgente las imágene!lt grabadas por las 
cámaras del C4 instaladas en! la call Juan . N. 
Álva.rez, de Iguala. 15. Oficio 7314. · 'f=l 28 de 
septiembre  pidió al titul 

1 
d~ la PF en 

Iguala que informara urgentem(jnt usi s ~lementos 
a su mando participaron de ma era ctiva en los 
hechos que se registraron el 26 de 'SfiiUJYB 

caso afirmativo, "señalar cuántos lementos se 
movilizaron en estas acciones". La PF no respondió. 
16. Oficio 7324. En la misma fecha 
pidió de manera urgente a la PF de ·Iguala copias 
certificadas de la bitácora de registro de entrada y 
salida del personal que laboró los dí 26 y 27 de 
septiembre. La Policía Federal no spondió. 17. 
Oficio 7331. En la misma fecha   pidió 
a la PF de Iguala un informe' cbn 1 número de 
patrullas, su fecha 7tlii'é€Jdquisición y asignación y 

~"' ~ • }11: ' 

copia de la licenáf!J.~7~G./ectiva de sguardo del 
armamento en usd./Jtr!, de la corpo ción, "con el 
fin de resolver coii(iJr_ttu11 a derecho l averiguación 
previa que se. iiitei6"" por los hec os violentos 
registrados el día. 2(/i ,. de :·S~IJ}!. · bfi ". La Policía 
Federal ~~ contes!?,~·. !~! ~~ 'H~· 'tis ~ la ~Orden de 
los Serv1c1os Opt:Yra':twof!JH&·''V@l .. nc1a, as1 como de 
los Servicios A€JmiMfsf~ti~111tjúe co esta fecha 
desempeñara .el .. . per-sooa/ adscfi o a esta 
corporación". "Servicio de las 8:00 ho s del día 26 
de septiembre a las 8:00 horas d 1 día 27 de 
septiembre del 20 14". Ninguno de los 165 efectivos 
de la SSP municipal tiene el nom re de David 
Hernández Cruz, quien según .Muri/lo K. ram señaló a 
Abarca como el que dio la orden de "e ntener" a los 
estudiantes. 19. Se visitó la base e la Policía 
Municipal de Iguala en Rayón 109. Se tomaron 
vk;feos del exterior y del interior del mueble que 
muestran lo modesto de las instalacio s, y que las 
casas y vecindades que la rodean ti nen vista al 
patio central, donde supuestamente fu ron llevados 
los estudiantes. Se cuenta con videos que 
demuestran que las patrullas con ro/lb r, como las 
usadas por la Policía Municipal y por 1 Federal -la 
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cual ahora está encargada de es base-, no caben 
· por la puerta principal. Aunque ~ún no termina la 

investigación, las instalac· ies están en 
remodelación. 20. Testimonios · ·personas ajenas al 

; incidente, que vieron el ata ~ y señalaron la 
· presencia de policías con uniform s distintos a los de 

los municipales. 21. Visita al corr. Ión de  
 , 

: donde desde el 27 de septiemb e hay cuatro autos 
. particulares, una motocicleta, pa u/las municipales y 

los tres camiones atacados e la calle Juan N. 
: Álvarez. No fueron protegidos pa a preservar huellas 
• y pruebas. Se constató directa ente que apenas 

entre los pasados 12 y 14 de no~ mbre, peritos de la 
' PGR acudieron al lugar a practic pruebas· periciales 
1 de. los vehículos, una semana espués de que el 
, procurador general había anunc do en conferencia 

de prensa las conclusiones qel aso. 22. Dictamen 
de integridad física .n4frtero de f¡ lio 78336 realizado 
po~ la PGR. a   ~ a 
qwen le atnbuyerot)··~(i¡¡p~do   det~n.Jdo 
en Iguala y acusa.(jo.;iJ;~:~~ part del grupo cnmmal 

, Guerreros ·,·.;/Unidos · (AP 
PGRISEIDOIUEIDMSfá16/2014). n el documento 
se enumeran los. d~ñP$, fif,Up.9. que presentaba. 
23. Declaración n::Jinis,t~riat~" de ·  
donde afirma que la$ /(}ski(i/;is:',l fueron causadas 
con motivo de su detehctárt JI·~ ' fue golpeado por 
varios de los policías féaerales qu , lo aprehendieron. 
24. Declaración ministerial de Ra 1 Núñez Salgado, 

' alías El Camperra, detenido p r la Marina en 
Acapulco y acusado por la PGR de ser operador 
fina'nciero de Guerreros Unidos P PGRISEIDO/ 
·Germán Canseco CASO AYOTZIN PA 1990/ 21.:DE 
DICIEMBRE DE 2014 13 Cocula. in huellas de la 
hoguera. 

~ 9. UEIDMS/816/2014). Y 'Ye de ntegridad física" 
donde se enumeran todas las lesiones que 

: presentaba. Su abogado pidió hace un estudio de 
mecánic.a de lesiones. 25. Declara · ón ministerial 
de Siclfpnio Casarrubias Salgado ,., ndida el 17 de 
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: octubre de 2014, causa penal d(J/20 14. Declaró 
: que fue · detenido en un restau ' ~te y no en la 
: carretera México-Toluca. Afirmó u~ apenas había 
1 j ~ 

i salido de la cárcel hacía cinco m s~s y que no es 
; líder de Guerreros Unidos. Fue t./ien declaró que 
: suP.uestamente en los camiones ·nde viajaban los 
: estudiantes iban integrantes del upo delictivo Los 
: Rojos y que por eso Guem ros Unidos, en 
: complicidad con la Policía Munici al de Iguala, los 
:, atacó. Afirmó que . los es diantes fueron 
: ''asesinados", "quemados" y arroja- as las cenizas al 

"río". Y que supuestamente el proc rador del estado, 
lñaki Blanco, y el titular de la SP de Guerrero, 

, estab involucrados. La 
PGR en sus conclusiones des artó que en los 
camiones hubieran viajado in grantes de Los 
Rojos y no ha presentado has a ahora ninguna 
acusación contra   . Este último 
renunció al cargo a -mediados e . noviembre. 26. 
Declaración ministeriá't. de   

  dei!t6.qflo en lg ala por marinos 
(PGR/SEIDOI UEJD fii!S/816/2014 . Dio una lista de 
supuestos integrantes de Guerrelí Unidos, implicó a 
los comandanti9~'ftb4a Policía Mu icipal de Iguala, a 

i Raúl Núñez S!ifftiJ!I'$~ ~~-Pl?S.é.;A'lis barca,  
: y una decena,·--~iJI.>tJP.t~P.I&f?Ona ide'!tificadas por 
: apodos. 27. _Pi~M~RI);ú..,#~~pa atona de Caf!tO 
t Salgad~ do'!~~J~:'<.I:!!!f~q_ue eYéc vos de la Manna 

y func1onanos 'iiiJl·gob1erno fe ral lo torturaron 
sometiéndol?- ~f!~ff.lfJf'! r ~oques léctricos, golpes 
y amenazas .1~ohtrif.:sv·•FiaiUOB. Que Jos marinos 
tenían una ¡¡~;;ie~·e'if~l11rrDrrje p rsohas contra las 
que debía d~gq~A:§rr:i~a !éllclaffleJ:l e integridad  

 
, 

detenidos en Cuernavaca r la Marina 
(PGRISEIDOI UEIDMS/81612014). e enumeran las 
múltiples lesiones con las que fueron 
prt::sentados ante el MP. 29. Decl ación ministerial 
de  , quien te ificó que fue 
torturadft;por los marinos que 1 detuvieron. El 
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defensor público dejó asentado qu \pedía se le 
aplicara el Protocolo de Estambu/, el procedente 
cuando hay tortura. El gobierno feder. qlice que hará 
todo por dar con el paradero de /os nbrmalistas de 

: Ayotzinapa desaparecidos. Pero : los hechos 
atranca el lugar en que /as familias , e /as víctimas 
exigen buscar: el 27 Batallón de lnt ntería, ubicado 

1 

en Iguala. Además, la actual admii)Mt ción no aclara 
, las contradicciones que hlíñ s rgido en la 

investigación del caso y responde e desdén a las 
, preguntas al respecto -cuando lo hace. Así, las 
i dudas sobre la participación d 1 Ejército se 

acrecientan. Las huellas de los milita s 14 1990 1 21 
: DE DICIEMBRE DE 2014 

•
1 

1 o. En un arranque de impotencia y 
¡ desesperación, padres y madre de los 42 

estudiantes de la Normal de A otzinapa que 
permanecen desaparecidos acudiera el jueves 18 a 
las instalaciones\CJfJ/._27 Batallón de Infantería, con 

1 sede en lguala,SI;Nd~a':;exigir a los m itares que les 
·y''.,. -- 1 ,\_ •• 

entreguen vivo$ a sus hijos y los a usaron de su 
desaparición forzada.. Dos días a· tes, en una 
conferencia de prensa, las familias ya abían exigido 
a la Procuradttrfffl Gftn~ralnltJUa Re ública (PGR) 
abrir una línea~fl~ inv.estfgé;ftE;~n sobre participación 
de las fuerzas f(3:dera- les:~~[gJto y P licía Federal
en el ataque· , .. 1fs •• !1P,$.(erior- -desapar. ión de los 
estudiantes, así-/tftilffi .. ., en torno a la o strucción de 

, las labores de ®:f ,. _ ft?. Estas deman as se basan 
en las nuevas PiS_·. 'l Lf,Jiicadas por Pro eso 1989 en 
el sentido de qifti.f~ /~ de septiembre a través del 
guerrerense .~?;ii[j!lii de Control, . Comando, 
CofT1ynicaciones''y Cómputo al que ti en acceso 
fue/zas · estatafeSR)'I. fádétales; •fr C4-, ta to militares 
de ese batalf6~ ~o .polici~s federa/e estuvieron 
enterados de¡itlft r;tJt{l que s_eguían /os est diantes de 
la Escuela NQrrnal .Rural de Ayotzinap , y de la 
persecución ·Y" cacer/a  que 
sufrieron en Iguala, donde fueron embos ados y 43 
de ellos desaparecidos -actualmente son 2, pues el 
sábado @;!¡fueron idf)ptificados mediante el nálisis de 
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ADN los restos del estudiante Alexander Mora 
Venancio. Desde que la PGR tomó la investigación 
del .. caso, el procurador Jesús Murillo Karam ha 
defendido a los militares del 27 Batallón Infantería 
-ubicado a kilómetro y medio del periféri d de Iguala, 
donde se realizó el ataque-, a p sar de las 
evidencias de que los soldados no sól !Permitieron 
que, durante más de tres horas, policía municipales 
y sicarios agredieran a los estudian $, sino que 
cuando los militares salieron d /1 cuartel y 
encontraron a un grupo de alumnos Jlá se escondía 
con un herido, los regañaron, ametiáz on y ficharon. 
Desde el reportaje titulado Inacción m itar que olió a 
complicidad (Proceso 1984) del 8 de noviembre se 
planteaba que e/· : er:sonal del 27 Bat Ión no sólo no 
acudió a veri, , :;<··qué pasaba a uera de sus 
instalaciones e~í?tJ;·f#~·'§eptiembre y egó atención a 
los heridos; ta'*bilm:.> se le acus . ba de haber 
ob~taculizado la:;búsqi;/f::Jda de los est iantes. En ese 
entonces ya habla' evidencias de qu dicho batallón 
no atendió las denuncias .recibida antes de la 
tragedia sobre él 90l?)porttirhi~nto riminal de las 
policías de Iguala y Oóe(}/8,, y de ue tenía una 
excelente relaci6n con. -él :president municipal de 
Iguala, José Luis Abarca -quien di la orden del 
ataque, según la PGR. De hecho, el tallón le cedió 
un terreno ~~~~a para su plaza omercial, y la 
noche de losi .. ~'f!:i .. el alcalde era a mpañado por 
un enviado df{~K,~/f.%1os medios de omunicación 
se han manfl./,~t.1~l{~ios nombres d tintos sobre 
el militar qti!fi~añaba a Abarca y su esposa, 
María de lo~~ªp_¡Q1es Pineda, al atalí cer del 26 de 
septiembre, élJ'llndo los estudiantes s encontraban 
camino a /g~/1, M{ ~Jf1fñWitoread s por fuerzas 
federales y ~iét~ ~~~ moment Pineda daba 
un informe ~~~g~~n~~ 0/F, q fue seguido 
por un baile, f4'l .. ~9.fff9 ae·los medios enciona que 
el militar qud~ 'aslsfió'·en primera fila a acto de los 
Abarca fue el coronel , 
comandante desde 2012 del 27 Ba allón, oficial 
formado en fuerzas especiales, i eligencia y 
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contrainteligencia, quien se presumía cercano a 
Abarca, ya que encabezó cerca de cinco actos 
públiqos con él. Sin embargo, al e tejar fotografías, 
no 'existe parecido. entre el coronel  el militar 
que aparece en las fotos del infor, . El diputado de 
Movimiento Ciudadano por su parte, 
señaló que el militar presente el capitán del 
Ejército Mexicano y oficial de a estramiento  

 De él no s ;enen referencias 
fotográficas que permitan cotejar/ . El general titular 
de la Secretaría de la Defensa aciana/ (Sedena), 
Salvador Cienfuegos, informó a l diputados que el 
asistente a la fiesta de Abarca a el coronel  

quien relevó es e año a Aranda en 
la comandancia de dicho batallón Empero, su rostro 
tampoco guarda parecido con el ilitar fotografiado. 
El superior inmediato de  es el 
comandante de la 35 Zona Mil ar, el general de 
brigada  quien el día 
de/lanzamiento del Operativo Tie a Caliente sostuvo 
una charla conAps integrantes d 27 Batallón, en la 
que dijo a lciStLfJQ(dq.dos que es uvieran seguros y 
tranquilos ptlffiue!: t(abían actua o bien. En este 
semanario se ~8,/~:que el milita fotografiado podría 
ser el coronetrJ~ caballería diplom do mayor de la 27 
Zona Militar con sede en Atoya ,  

 quien, es pa.~oü;to: aLrnilita retratado, aunque 
su base está lejos .. de."líP#fla. L · incógnita, por lo 
ta_nto, sigue, \)~i!bs ';e.~B~~~Ji!'t/ Ot S r señ~lamientos 
dl(ectos coftgl~ · *1J~Jfi!.prctto pom compltce de las 
desaparicior( > t • ~pormalistas os hizo el Ejército 
Popula': Rev~--~~.,~~-'-~!' (EPR) qu .'"a través de un 
comumcado, ·.;<)~#-:...: que los ovenes estaban 
retenidos en ,~#(ll:f~s militares. P steriormente, una 
supuesta naré&ftfanta, firmada p r El Cabo Gil -
/ugé!:rtenie'!t~:~c!9J~'M!f.~ P!if.JJ[UPO r _lictivo Guerre_r~s 
Umdos-, mve.J~J~CtO.C..ói1'·¿f!~otra co a un "capttan 
Barbosa" y a :iiJ:.~Y(ihi~ifflj~~.espo" 1 27 Batallón. En 
la página· de:'i't]'fi:ifn'e.~ 1t!élqltfdFticipio e Iguala existen 
dos actgs eri ··íóii'1uque un capi 'n segundo de 
infanter~'ft!el 27 Bá~· tallón, el insp ctor militar  
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, acompaña a Abarca. Él primero es 
unp' ponencia sobre sismos, el ~egundo fue el sorteo 
del servicio militar. \ Octavio Gómez 

· gobiernolegiti,I}JitJtJjj}l gspot. flSO AYOTZINAPA 
1990 121 oit- . RE DE 201 t$ Abarca. Soporte verde olivo 
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les partici aron en el ataque 
contra los q~ fa, .f1qrm 1 de Ayotzinapa la 
noche del 'llf11ílm..f!fJr;§fi ~,.l)f/., ~~/)ti mbre en I[Juala, 
Guerrero, di.!~IJS~cf?{~W,llfo/P!Jf~~Q,O tres norma!Jstas y 
43 fueron d~s'fi?4~!'.~~~· un;:t'-8 cesión de hechos 
conocida en 1~~tiJptiJJéa1~aél go ierno federal. Un 
trabajo realiztif.i(:FJCfjftl el apoyo el Programa de 
Periodismo de Investigación de l Universidad de 
California en Berkeley con base en testimonios, 
audiovideos, informes inéditos declaraciones 
judiciales ~estra q,oo la Polic Federal (PF) 
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participó activa y directamente en el atentado. Aún 
mas, de acuerdo con la inform oión obtenida por 
Proceso en la Normal de Ayot , apa, el ataque y 
desaparición de los estudi tes fue dirigido 
específicamente a la estruc a ideológica y de 
gobierno de la institución, pues de los 43 
desaparecidos uno formaba p rte del Comité de 
Lucha Estudiantil, máximo órga o de gobierno de la 
escuela, y 1 O eran "activistas p líticos en formación" 
del Comité de Orientación olítica e Ideológica 
(COPI). Hasta ahora la versi n oficial es que el 
entonces alcalde de Iguala, ·José Luis Abarca, 
ordenó la agresión, preocup do por la posibilidad 
de t¡üé los estudiantes interru pieran el informe de 
actividades de su esposa, ría de los Ángeles 
Pineda Villa, titular del DIF nicipal. Según esta 
versión, policías municipales d Iguala y del vecino 
ayuntamiento de Cocula ataca n y capturaron a los 
estudiantes, mientras Guerrero Unidos los asesinó y 
quemó, con el d~sconocimie ·. to de los agentes 
federales y los se>lriapp$ desta dos en la zona. Sin 

· embargo, los documiJntos y test onios obtenidos re
velan una historia ditifrente. U . informe inédito del 
gobierno de Guerrero, fechado octubre, entregado 
a la Secretaría de Gob~r;n;;u~ión (Segob) ha- ce más 
de un mes y obtenidó. P.l?t .~ro eso en torno a los 
hechos del26 y27 de·s~pti~fu,I;J , señala que desde 
su salida de.; '{~il;15téfla&16n8 de la Normal de 
Ayotzinapa lo~ •. · · . '·~ntes era monitoreados por 
agentes . de la$.Y.. · .·~~raciones estatal y federal. El 
documento rep,~_.. filJ!J a las 1 ·59 horas el Centro 
de Control, ~9W, ~omu~ic ciones y Cómputo 
(C4) de Chllptiif#/frgo mformo ue los norma/Jstas 
partían 6 19B~(Rj14r/(E ~lf!IEMB E DE 2014 

4. La noc~'i.~¡¡~~t¡¿;.l~pt embre policías de 
Iguala y COO'Jlfficf/?('/t!f..ii~Mdo denes del alcalde 
igualteco, ~~~~#.rt?n"'~'>rrflnid;los normalistas de 
Ayotzinapa, maf!J.rflh a tres y otros 43 se los 
entregan¡m a Guerreros Un grupo que 
presunta~J)te los ··'asesinó e i ineró. Esa es la 
versión ~ial. Pero una investí ación periodística, 
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basada en documentos, audiovideos y testimonios, 
cuenta otra historia: El ataque e orquestado y 
ejecutado por la Policía deral, con la 
complicidad o franca colabor. e ón del Ejército. 
de Ayotzinapa rumbo a Iguala. as 20:00 horas la 
PF y la Policía Estatal llegaron autopista federal 
Chilpancingo-lguala, donc:Jtt_,. los estudiantes 
empezaban a hacer una colecta A las 21:22 horas el 
jefe de la· base de la PF,   fue 
informado de la entrada de lo jóvenes a la central 
camionera y a las. 21:40 el C de Iguala reportó el 
primer tiroteo. El informe añad que desde el pasado 
28 de septiembre la Fiscalía eneral de Guerrero 
ordenó a la PF informar si su agentes participaron 
en los hechos del 26 de septie bre; pidió el registro 
de entrada y salida del per. na/ de su base de 
operaciones y exigió el núm ro de patrullas y el 

· registro del armamento usa o del 24 al 28 de 
septiembre. De acuerdo con averiguación previa 
HID/SC/02/099/Jt2P11, la P no entregó esa 
documentación. · .. El 4'-~de oct bre, ante la presión 
política el gobierno: de uerrero declinó su 
competencia y desde entonce la administración de 
Enrique Peña Nieto tiene . el control de la 
investigación. Los viqf!qs st?te semanario pudo ver 
12 videos grabi!J.dos .. pr:Jt·tfos . studiantes con sus 
teléfonos celuliires-:iJufilrfte el"··· que. En uno de ellos 
las víctimas i~tftlet!iitVdlf ' · · · la presencia de la 
PF." ¡Ya se estáa~yefrldóéfos po cías ... se quedan los 
federales y nos van a que r fastidiar!", es la 
advertencia de un estudiante q se escucha en una 
de las grabaciones. En la istoria reciente los 
normalistas de Ayotzinapa ya bían sido atacados 
por la PF. El 11 de diciembre 2011, durante una 
manlfestación en la autopista éxico-Acapulco los 
federales dispararon contra el/ · y mataron a los 
estudiantes  

  . El expediente 
CNDHI1{f.01111NG consigna qu varios normalistas 
fueron fiflit~:Jnidos y golpeado por la Policía 

~ j. ''.> ·' . ' . 

Ministerítj~'t~ Guerrero y por la F. Hasta ahora el 
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gobierno de Peña Nieto ha o ltado la información 
que tiene acerca de la partic ación de la PF y el 
Ejército en los acontecimiento . La tarjeta informativa 
número 02370, firmada por oordinador operativo 
de la CASO A YOTZINAPA 1 8 1 14 DE DICIEMBRE 
DE 2014 7. 

5. Región Norte de la ecretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil Guerrero, José Adame 
Bautista, fechada el 26 de septiembre, afirma que a 
las 17:59 horas "reportaron vía telefónica desde el C4 
Chilpancingo sobre la sali a de dos autobuses de la 
línea Estrella de Oro con úmeros económicos  
  con estudiant : de la escuela rural 

Ayotzinapa con dirección la ciudad de Iguala". La 
Normal Rural Raúl Isidro urgos está en el municipio 
de Tixtla, a una hora por arretera de Chilpancingo y 
dos de Iguala. Se repo ó a los tres niveles de 
gobierno la salida de los studiantes en tiempo real; 
esto indica que había vigil ncia sobre ellos antes del 
ataque. La tarjeta informa 'ya de Adame agrega que 
los dos camiones ll~garo · a las 20:00 · horas a la 
caseta de cobrq.tuíft,éro tr, s de Iguala. Un camión se 
quedó ahí y el ótfGt 2(f:!nte 1 restaurante La Palma en 
la carretera fede(E;J:f /gua -Chilpancingo, a donde 
llegªr:on las pelftías Estat 1 y Federal. "Por lo antes 
narrado el BldSPritQ f4fi,. .,.,e Bautista), con tres 
elementos más,. s(;J tra~Mi:J' ;';J la qaseta en mención, 
lugar donde·· se coordlfjiJ''" n personal de la Policía 
Federal sector Caminós ,·¡· Jtnando del oficial Víctor 
Colmenares Ca/'1'ipós: con inco elementos más en 
tres unidades procedie · o a monitorear las 
actividades de . dichos studiantes", señala el 
documento. El informe de la esposa de Abarca como 
presidenta del OfF municipa concluyó a las ocho de 
la noche -dos horas antes de que los estudiantes 
entraran a la ciudad-, segú declaraciones judiciales 
de la averiguación preví H/D/SC/0210993/2014 
abierta por. el gobierno gue erense -de la cual se 
tiene copia- y testimonio obtenidos por este 
semanaflw,.   del COPI de 
Ayotzinaj;j;l:~ entretistado r Proceso en las 
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instalaciones de la Normal, explica que este año a su 
escuela le tocó "recolectar" 20 camiones para que 
ésta y otras normales rurales f¡ ran a la marcha del 
2 de octubre en la Ciudad de éxico. Antes de ir a 
Iguala ya habían "capturado" o camiones e iban 
por más. Contra la versió q la Procuraduría 
General de la República (PG ' ·ma que no tenían 
intención de protestar contra 'de o su esposa.· 
Sostiene que en la car. ~qderal /guala-
Chilpancingo los normalista un autobús, 
pero el chofer no quiso bajar · dijo que les 
daría la unidad al llegar a 1 ~ro cuando 
llegó a la estación, encerlí en el 1 -:u/o a 1 O 
estudiantes, quienes llamalí n a sus '1pañeros 
para pedir ayuda. Los refuerz s llegaron . 7Jpieron 
la puerta del camión para sa ar a sus Cúmpañeros. 
~~se armó el jaleo y 1/afTJ.?lJJfl la policía". En torno al 
casó' del ataque a los no listas de Ayotzinapa, 
actas de la Procuraduría G neral de la República 
(PGR) prueban que. al menos ·cinco de los supuestos 
integrantes de t!:fuerreros U idos detenidos y que 
declararon contra ~el exalcat e igualteco José Luis 
Abarca y contra~~Jas policía de Iguala y Cocula 

   
Slt.Yidnio · a_sarrubias, a quien la 

PGR señala ~:fiX,'W·rrJm:mnm . líder de Guerreros · 
Unidos, fue deten/_'ftp~e/C~t;ur:Je :· )ubre entre las 21:00 
y las 22:00 horas en un staurante, aunque la 
procuraduría dijo que fue atra ado mientras circulaba 
por la carretera México-Toluc . Aceptó ser hermano 
de Mario Casarrubias: acusa de narcotráfico, pero 
negó pertenecer al grupo cri inal. La PGR usó su 
testimonio para decir que entr, los estudiantes había 
miembros del grupo criminal L s Rojos y que estaban 
armados, así como que el ale /de de Iguala daba al 
grupo una cuota millo aria bimestral o 
mensualmente. Según la dep ndencia fue Sidronio 
quien confirmó que los estudia tes estaban muertos, 
aunque no ofreció pruebas. aúl Núñez Salgado, 
quien tieru:r una carnicería en gua/a y se dedica a 
organizar~fJMiles . y jaripeos, fu detenido el 16 de 
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octubre cuando salía de un centro comercial en 
Acapulco. La PGR. lo acusa de r operador 
financiero de Guerreros Unidos !afirma que 
"confesó" el pago de sobornos a la poi í de Iguala y 
al alcalde. En la "fe de integridad físic " 1evantada en 
la· .PGR se asienta que ante de declarar. 
Declaraciones a base de to · as ANABEL 
HERNÁNDEZ Y STEVE FISHER, Nún z  

 
 

  
  

  
 

  
  

   
  

   
   

 ·    
 

  
  

. El 7 de noviemb e, durante la 
conferencia de prensa.· piir.a informa acerca del 
presunto a~lo:· y;_ cremació de los 
normalistas, ·~~UM®IJ: general .J sús Murillo 
Karam preseli(d~~·~{- testimonio de ot o individuo 
igualmente ap$f:ftfi9~ El Pato, Patricio R yes Landa, 
visiblemente ):IJ.fi}jj)3a(:lo, quien sup estamente 
confesó que·~-··matado y quem do a los 
estudiantes.~ ("rr:u!;n · Canseco Om r García. 
Testimonio 8 (ti 'J't11lbf3tb/CIEMBRE D 2014. 

··(1 ~ er~chos ,_, . . 
• 6. lnsectcia ~c.~r{9p$  

 fuero!} afff#fSf!idos el'· 27·: de octu e por la 
Marina en un depana'lfiPlhto de Cuernavaca More/os, 
aunque según los marinos el arresto ocu rió a las 
5:00 horas del día 28, cuando interce aron su 
coche, t~f!JQnde supuestamente traían mas y 
cartuch·~~~ Están acusados de deli cuencia 
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organizada, delitos contra la salud y violación a la 
Ley Federal de Armas de Fuego. Flores declaró que 
pertenecía al grupo de Guerreros Unidos y que 
Núñez Salgado y Abarca tambié . · Según las 
constancias de integridad física de l PGR,  
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r':' #~a fuente de 1 PGR a la que 
recurrieron los reP, ~JY. • ·, s se limító responder que 
esa institución ·<w 'hoce /os chos". misma 
suerte. Lo detuvo'Ji;¡.~ "Pf:t~1el 27 de oct bre en Iguala a 

' . ~ ... $ 

las afueras del Centro/Cristiano Nue a Vida. Cuando 
fue presentado en la PGR tenía al menos 1 O 
lesiones, entre ellas. f.Jif:l ~f?em~tpt¡la 13.5 por seis 
centímetros en .€JJ.rl!ifJntffe y cüatro ridas", apunta 
Ornar. De 1~ ~r:fómf4(<?~j;>,tré;~ ca ione~. Dos se 
fueron hac1a ,l · -~~t!CO Sur y otros. tre deb1an tomar 
hacia Perité:, .... , ,-;;:1}/brte, .pero equivo aron la ruta. 
Testigos afiii!t6ih/qt)e cerca de las 22: o horas vieron 
circular tres aúió!)~es- de pasajeros p r la calle Juan 
N. Álvarez y a ·¡i!J.·:altura de la catedral t s estudiantes 
comenzaron a . bajfJ..r.,. El chofer que manejaba el 
primer camión, , sentó en su 
declaración judicfál que /os jóvenes ajaron para 
preguntar a la· gente por la salida a Chi ancingo. Se 
escucharon ento(wes los primeros paros y la 
gente corrió. El policía municipal  
declaró,yye tras ser informado de un p sible asalto 
acudió ~ ~t:l:- zona. Dijo que en el lugar orcejeó con 
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dos estudiantes que supuestamente lo qws1eron 
desarmar, y su supervisor de turno,  

y él disparara tal aire. Ahí no hubo 
heridos. Los estudiantes ah · entaron a las patrullas 
a pedradas. Los tres vehícul siguieron por la Juan 
N. Álvarez rumbo al Perifér, o. Federales El ahora 
exsecretario de Seguridad Pública municipal de 
Iguala, Felipe Flores Veláz ez, en su declaración 
judicial el27 de septiembre d que a las 21:22 horas 
recibió un reporte, telefónic de que los estudiantes 
estaban tomando cam es. Aseguró que 
inmediatamente llamó a  jefe 
de la base de la PF, quien 1 dijo que estaría alerta. 
'~ las 21:30 horas los radio eradores de la Policía 
Estatal del C4 Iguala y de Cuartel Regional me 
hacen del conocimiento qu las operadoras del 
servicio de emergencias 066 han recibido llamadas 
telefónicas donde advierten ue estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzin a están haciendo 
desmanes en · las centrales e autobuses Estrella 
Blanca y EstreNa, dl] Qro", indi ó  en 
su tarjeta informstiv8.; AJ mismo tiempo que la Policía 
Est9_tal recibía fÑ• -repon~, tambi n lo recibieron la PF, 
el Ejército y la Policía Municipal de Iguala, instancias 
a las cuales el C41es·reporta. sde ahí se controla 
la red de cámaras. ae '.Vigilq.nc ' algunas de ellas 
instaladas enlff~f!h_t(9_de .Ji{idi'Ul:J. 

1 

d. Pero aun cuando 
la Fiscalía GJ~'Il!P!P~· JE~tlido ,idió las imáge_nes, 
nunca le fuet'tl. ··• · das~ En 1 documento c1tado 
se afirma qt&~;-· ·~·.:t,t:40 hor. el C4 de Iguala 
recibió el ree.._~Pae "detonaci nes de arma de 
fuego". Según'  s policía no atendió 
la contingencia por órdenes de subsecretario de 
Prevención y· Operación de la Po "cial Estatal,  

      
operador de radio de la policía Iguala y quien 
trabajaba en el P~lacio Municipal 1 noche del 26 de 
septiembre, ·explica en entrevista que el C4 del 
municipio está conectado al Sist a Nacional de 
Segurid~d?úb/ica, controlado por Segob. Afirma 
categóridffjrgL}e todos los reportes e llegan al C4 
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van simultáneamente a la PF, al Ejército y a /as 
ins(P,nciéls federales de segufj· ad. El pasado 7 de 
noviembre el procurador eraj Jesús Muri/lo 
Karam afirmó que el ~'op o, de radio de la 
central de policía de lgu l Oavid Hernández 
Cruz", declaró que fue A " a quien ordenó el 
ataque a los estudiantes. D cuerdo con la copia 
obtenida por este semanar. de la "orden de los 
Servicios Operativos. de V: "/ancia, así como de 
lo_s Serviciofi_, ~pistrB.tivQ¡ '! ingún empleado de 
dtcha corpo~~-~P~. ese n. bre. Los documentos 
obtenidos i~~f;.~ des ' .el 28 de octubre la 
Segob y el ~~~fffta O , ~r Fayad -cabe~a del 
grupo de tra~~~do . mdagar lo o?urndo en 
Iguala- rec~'<.~l mfofJ ·e pormenonzado del 
gobierno de Guerrero. El .se ndo ataque tuvo lugar 
unas cuadr~\WiWBJ~ ~~ . éJ!. Periférico de Iguala. 
Las balas iril~a:Jr4tlft,~lfro , nos de lo_s. vehículos~ 
pohcharon lasy~ ita~, , trulla mumc1pal/e cerro 
el paso a la · Ga,.r:.a.v.f:ln{l "B'e· · autobuses. En una 
acción coordinada y táctie&<le estudiantes quedaron 
atrapados entf~ :dos fueg ·· . · sin posibilidad de 
escapar. Algu.ljitrJ.s .. l!~:tudiante intentaron mover la 
patrulla municipal~' . pero le dispararon- Miguel 
Dimayuga Muri/lo' f(.aram. ntradicciones CASO 
A YOTZINAPA t98Q/ 14 DE DI IEMBRE DE 2014 9. 

7. Dispararon. El normali ta  
dijo que ese tw!refm(JJmiJ#t@iiin el cual su compañero 
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El terc r autobús fue el más 
dañado. Asientos y pasillos que aron manchados de 
sangre, como se ve en las foto rafías tomadas por 
los estudiantes. Fue de ahí de onde se llevaron a 
algunos : ~e los 43 desaparee os. El estudiante 

 dec ra que durante el 
segundo:~-aía,que ~'policías munici les" bajaron a sus 
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compañeros y en el costado izquierdo del camión los 
tenían sometidos. "Eran como 17 o 18 y policías eran 
alrededor de 60. Al parecer h 'a compañeros 
heridos porque los tuvieron un to\ en el suelo". 
Otros testimonios de Jos mismos st~iantes hablan 
de 'patrullas municip9J_fJS" .»~·más ,atl 1 as"., y afirman 
que algunos ~{!cantes, estab · e uipados con 
pecheras, [~f.tlras, case , / coderas y 
pasamontañas~~;:. ~~~ patrulla tr, Ia .tjn . spporte para 
ametralladora <. . · @ donde · n .umfprmado los 

~"'''Ji.;~· .... . ~ ' . 
encañonó. Otr~¡af!iegan que 1 olicí/ls adoptaron 

!.'1 'lu:: 

posición de tir~~ investigó qu Policía Municipal 
de Iguala no úsa ese equipo ni : 'ste f~rma parte de 
los objetos as~s~:Pfil~ 1 . fiscalía. "Pregunté 
quiénes habíéfnre~cia-it~=·~f¡le 1 s habían disparado, 
manifestándO~(V¡dfrp¡¡ faceffi/il~lí ue habían estado 
en el lugar d~v/f}ffl~chos que r. m~ramente fueron 
los policías municipales, quiene con;un vehículo tipo 
patrulla les obstaculizaron la circulación, y unos 
compañeros se, paja ron a h~ce la da trulla a un lado 
para que los dejaran pasar, y q al ¡momento de que 
intentaron mo~é('4á patrulla (... llfigaron elementos 
de la Policía F~¡;f~~aJ, y ellos fuelí n 1/us que dispararon 
en contra de ·mis compañeros, iríendo a varios de 
éstos, y resultó muerto uno d ellos, sin saber el 
nombre. de éste, por (o. Ql)l~. (os demás compañ.eros 
se bajan de Jo$ iwfobuses 'y len corriendo para 
protegerse de .las: baJás dé'· los derales, por lo que 
se pusieron atrás· de /(i)'il,'liilkJbu s y otros se tiraron 
al piso, y que t~no·, alenlos federa s se puso a fumar 
un cigarro en una esquina, y ha ·ef)do ademanes de 
que se arrimaran, ya de ahí los f¡ derales empezaron 
a recoger los casquillos para no ejar evidencias de 
los hechos", declaró a la fiscalí el estudiante  

 Un testigo entre 'stado por Proceso 
señala . que fue a ver qué pasab . Cuando llegó, la 
calle estaba cerrada por policías ncapuchados, con 
armas largas, uniformes oscuros y e fijó en el detalle 
de que no usaban pantalones omo los de los 
policías:-rnunicipales. Uno de los vi eos revisados por 
Jos reporteros demuestra que entlí Jos atacantes sí 
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había agentes de la PF. Se buscó en la Normal de 
Ayotzinapa a los estudiantes que iftuvieron qurante 
los tres ataques ocurridos en la calle Juan N. Alvarez, 
pero no fue posible localizarlos pues a la mayoría de 
ellos sus padres Jos sacaron de la scuela poco 
después de que los . jóvenes decla t<;>n ante las 
autoridades, la mañana del 27 de se tiembre, a las 
cuales, por tei?#;Jt!.lfJS dieron nombres! falsos.  

 abogii/j.."ii~- los normalistas · df! los padres 
de los desapa._.~'(¿6S, dice a Proce ()/que tras el 
ataque hubo cQi#iisltm y miedo, pelí, que desde un 
inicio los estudi~}Jl¿~ declararon ~- a PF participo 
en el ataque. f!f( los últimos días de noviembre Jos 
jóvenes amp!i~Jli?~Efi!~~(4racion~ an~~ la PGR 
para dar ma~~- [/fJtt!'1f!fJs .. flfj "''fll · parttc ac10n en los 
hechos de la ~tQCtffU~~{~o .• Mu~ici ates ,Y Ejército 
La base de la .15B~12~. Jjb.aJ;g esta en el numero 109 
de Rayón, unYei)¡j1fe]i§n. La PGR so tuvo que esa 
noche los 43 estudiantes fueron tras ·'dados ahí en 
patrullas y después fueron entregad ·. a Guerreros 
Unidos. La béfS,~ tiene una sola entada y por su 
portón no c~bAA;:,,~s camionetas con libar que usa 
la Policía Mdfi • ..,. Esto se verificó p es la PF, que 
ahora resguaifJt:i; e~s· instalaciones, sa el mismo 
tipo de unidad~s y estas no pued n pasar. Los 
detenidos sQn :bajados en la e le y entran 
caminando. Por dentro las oficinas de na sola planta 
forman una especie de. esp~'{ra y to s tienen vista 
a un patio abierto con }orfha tria ular al cual 
también tienen llista las .casas aledaña . Los vecinos 
afirman a este · seml!na'rid no ha er visto ni 
escuchado nada fuera de lo común es noche. ·Ante 
diputados federales, el secretario de la Defensa, 
Salvador Cientuegos, afirmó el 13 de n viembre que 
el 27 Batallón de Infantería supo de ataque dos 
horas después de ocurrido. Pero según esta 
investigación, los militares sí fueron i formados a 
través del C4 y comandos del batallón taban en la 
zona cu~vdo todo pasó. Luego del seg ndo ataque, 
entre la~~:OO y las 124:00 horas, un ca itán del que 
sólo se ~~ce ·el apellido, Crespo, del 2 Batallón de 
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Infantería, llegó a la base de la P icía Municipal de 
Iguala junto con otros 12 militares. respo habló con 
el juez de barandilla    y con el 
pretexto de buscar "  " se metió a 
inspeccionar las celdas, oficinas · /el patio. Testigos 
de la visita del capitéÍD.qljeron qu ! c/espués de que se 
supo . ~e~~~~//. desaparición de 1 S

1 

estudiante_s, les 
paree Jo .:~ sospechosa. El .i 1 de noviembre 
Bernabé --~ fue citado a dec ,ra: por primera vez 
por una fiiilrjlad desde que o : rneron los hechos. 
Dijo a la.f!fj,í!l lo ocurrido con ·, capitán Crespo y 
afirmó qui!J· los estudiantes de \Ayotzinapa nunca 
fueron ~~~.'(fR9PA 't: ffisflfil!e de la. it>Jicía Municipal. El 
30 de oc.tl!!Jt~t,~;.1f19 a1üeras de gua/a fue colocada 
una man~~: ~f/!l.r~r{!if!J:~~-·._E_pña Au_d ovideos disponibles 
en WWW:¡ir~tf.C~~X 10 1989 / 14 DE 
DICIEMBRB·~2014. 

8. Nieto supuestame'nte firmada por un 
narcotraficante apodado ·.~ il. En ésta se 
responsabilizó· .ele l{l muerte *i esaparición de Jos 
estudiantes de ~AJkJtZjnapa, ent otros, al "capitán 
Crespo", a quien $~ atusó de tr, ajar para el crimen 
organizado. A fas 23:oo horas y otros 
estudiantes de,iJtyótzinapa llegali n a Iguala luego de 
recibir llamadas de auxilio de su compañeros. Hubo 
una · hora sin dis{!Jatos,: y ya -~.n se veía a ningún 
policía. Los normalistasr .. :ffama n a la prensa y 
mientras dat;an una 1 al1t1Jkrl:1nci · en la esquina del 
Periférico y Juan N. Álvarez, un mando abrió fuego 
contra ellos a distancia. Cuan echaron a correr 
hubo varios heridos y dos tudiantes cayeron 
muertos: El cuerpo 
de Julio César Mondragón; e tercer estudiante 
asesinado, apareció al día siguiente en las 
inmediaciones del C4 con el ros ro desollado y con 
uri globo ocular desprendido. No t nía ningún disparo 
y según la necropsia murió por actura de cráneo . 
García dice a este semanario que uienes dispararon 
era gerrltiJ,· .. cntrenada: "Es obvio e era gente muy 
capacit~· ,.1::.~.:_:_-_h_e sido tiiJist~go de m has .~a/~ceras e~ 
muchos .;;}JQ;(;jares", afJrma. " Ejerc¡to llego 
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rápidamente. Entró. Cortaron cartucho a modo de 
qúe iban, no sé, contra delincúentes, nps acusó de 
que estábamos allanando mora , que nos iban a 
llevar a todos, pues que ér:, · os delincuentes". 
Señala que los obligaron a q itarse la camisa, 
revisaron si · tf.a.iéJn arma~; les p a ron fotografías y 
les pidieron sus nombres· "reale . . o quiero que me 
den nombres falsos!5Porque s · dan un nombre 
falso, nunca /~ \lan,· a enco tra '. Eso lo dijo así, 
textualmente", ·ltflrma . " · s staban insinuando 
que nos iban.' ~ésa parecer . q e nos iban a tener 
en algún lugar". Simultánea · en e al tercer ataque 
hubo una cuarta agresión t;ori a no de los camiones 
de normalista$ que tomq- ha i+ Periférico Sur. De 
acuerdo con .lf/.: informe de la.. iácalía de Guerrero, el 
camión Estre,~s¡,d~· .. (?ro f~é a\tacado en el tramo 
lguala-Mezcala,"' :;lema VId s\ rotos y llantas 
ponchadas. Se localizaron: iedras, un suéter, un 
pañwJio y ocho playeras, ~n de ellas con sangre y 
residuos de gas lf1crimóger1o el cual tampoco usa la 
policía de Igual~~. Tras los .echos del 26 y 27 de 
septiembre, el jéflfr.dé la bas de la PF en Iguala,  

 y el ~fi ial  
fueron removitJos · rie sus cargos, se informó a 
Proceso en la bá$t:lpo/icíaca Se solicitó a la PGR y a 
la Segob un comentario $0 e la participación de la 
Policía Federal y el · E/Jfu t:J en el ataque a los 
normalistas. En. nti>mtJnJ4S e la procuraduría, un 
funcionario aésptó. 1ijai: \00\i~ ostura "institucional" y 
exigió su anonirnatQ p;ersón . Dijo que el procurador 
Jesús Murillo Karam ya h bía señalado que "las 
investigaciones continúan~,y que. van a llegar hasta 
sus últimas consecuencias .. La respuesta a las 

· preguntas planteadas ·Jo ma parte de esa 
investigación, agregó la fu te, y "por tanto nada 
podemos decir". CASO AYO ZINAPA 19891 14 DE 
DICIEMBRE DE 2014 11. 

la 
de sotp,.orno de a Segob para "superar'' 
gobierno de 1; ique Peña Nieto, cuya 

ante os ojos del mundo, le 
el caso Ay tzinapa. Y ni siquiera 
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cuando está más desacreditado por las sospechas 
de corrupción que lo envuelv abandona prácticas 
innobles, como la petició 

1 
el mandatario de 

"superar'' la tragedia. De ahí a bién el intento de la 
subsecretaria de Gobernació de sacar la 
chequera y repartir.-dinero e 1i los familiares de las 
víctimas, \~fi'O.tegia · a la ue antes recurrió 
infru:ctuosaífljjé . · el gob " ador sustituto de 
Guerrero. L~j)adres de los ormalistas dejan muy 
claro que n:~uieren dine" Quieren a sus hijos 
vivos. Presicfep<;ia . Conferenc1 

1 
de los padres de los 

normalistas .. .-.~~ ·: · · 

1 O.  A poco más de dos 
meses del atac¡'¡jª~- ~tlrftra los normalistas de 
Ayotzinapa el gobierno i1f! Enr, ue Peña Nieto intenta 
infr'uctuosa;nente .cerrar ese e pítulo de barbarie que 
ya marcó su sexenio, mient s los padres de los 
estudiantes desaparecidos si · én sin confiar en las 
investigacione~,, de la Procur, duría General de la 
República (P6fR)y no dejan' e exigir justicia. "No 
van a poder coipfi(I)8t;Jtros hast que nos entreguen a 
nuestros hijos; ~tif $1 nos de otan", advierte Felipe 
de la Cruz, vooerd.de los pad es de los ·normalistas, 
en ... entrevista con Proceso. Los esfuerzos del 
gobierno federal por deja atrás la tragedia 
empezaron inc/UqO aQ#.al) .. eje que Peña Nieto, al 
presentar el .Pitin N~e.Y,Q.: "riu rrero el jueves 4 en 
Coyuca de Bt:Jnltez, 1/tirñ'.éfra hacer "un esfuerzo 
colectivo", mirar '1haclil: étdt3Pa e y (. .. ) superar este 
momento de dolor". En la úlfima quincena de 
noviembre la subsecretaria d Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos de la Sec taría de Gobernación 
(Segob), , o" enó a sus subalternos 
organizar una reunión del Comité Técnico del 
Fideicomiso para el Cumplim nto de Obligaciones 
en Materia de Derechos . umanos a fin de 
indemnizar a las familias d · lo~ 43 normalistas 
desapaf4jc¡idos. De~ acuerdo co fuentes que pidieron 
el anon~~lb, la pretensió~ de fu~cio'!~ria era abrir 
la cheiff!l:lra para resarc1r a s famillares de los 
norma1Mti4t? · desaparecidos y así presentar ante 
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instancias internacionales ~~avances" en el caso 
Ayotzinapa, el cual rebasó las fronteras y ha dejado 
maltrecha la imaaen de Peña ieto. Los 
cuestionamientos a ~México en el m n o por los 
crímenes de A. yo .. tzinapa tuerqn palpa~ os· por  

 quien 6'&1?resentó WAEstado m xic no en una 
sesión de la GOJ5r$ión lnteramerican e Derechos 
Humanos (CI•i:~ pasado 30 octubre en 
Washington y:~:~~~, de la Corte 1 ramericana de 
Derechos Hu~jjCoidh) en Sa José de Costa 
Rica, el 21 de ~~mbre. En ambo actos la sombra 
de Ayotzinapi:i~""siguió a la dele ción mexicana. 
Comisionados~;~ni~~ fi.!Q.l-_1. Y. jue es de la Coidh 
tocaron el t~~~r.:lPf~9~8, ~activi as acudieron a 
manifestarse , ~WJ- :.R~-4l~~d~J~I li gresar de Costa 
f!ic~, Li"!ón ~i:C!~pt{)Pr,J fé'rlnrdrl del omité técnico del 
fJdeJcomJso, "diff;-·caal ella f¡ ma parte, con 
funcionarios de la Segob: el ubsecretario  

 el oficial mayor   
y la có.,mi9ionada nacion 1 para Prevenir y 

Erradicar la ViOlf!J:iJCia contra las ujeres,  
 El pr(f!Jqsrto: Analizar la disposición de 

recursos del fondo,' .Cfel fideicomis , que en 2014 tuvo 
un presupuesto de,51 millones d pesos, y para 2015 
contará con seis millones adicio ales. Sin embargo, 
"la sesión ~el comft~: q,a~~e, /le~ ' a cabo porq'-}e la 
subsecretana fueé acjVerflcM ... Hab r de reparacJOn en 
este caso eré{ ·~rÓ{§pf#r~:N:t'"fJ~spon abilidad del Estado, 
sin haber d€1 i p&f>:'tfré~~ s tencia de la Corte 
lnteramericarili (J;t1118. recomend ción de la Comisión 
Nacional. de los Derechos Hum nos, que es para lo 
que se estableció el fideicomis ', apunta una de las 
fuentes consultadas. Otra más ota: ~~Por el caso de 
Iguala sólo hay medidas caute res emitidas por la 
CIDH dirigidas a la búsqueda d los estudiantes. No 
hay forma de justificar el gasto menos que la orden 
venga · directamente del secli ario (Miguel Ángel) 
Osorio Chong y por supuesto q ·e los representantes 
y los ~iliares ~-ao~pten". oceso solicitó una 
entrevisf@·>con la subsecretaria  para conocer 
los detél}/l:}s· de su propuesta; h sta el cierre de esta 
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edición no había respondido a la solicitud. También~~ '1 e¡ u 
Sin conocer el planteamiento del gobierno 

federal,  sostiene que hasta ahora ni \ 
los padres de los desaparecjdos ni los de los "'J....\)J 
as~sinados ha~~~ptadCA..,<I/hero. Estamos todos -) 
umdos en nueS:./Jfii:~peran'm. So s muy pobres 
pero no es dinq~W.que querem s Ni siquiera el 
señor    de le ander, que ya 
fue,identificado;'~~f[IOs dijo que va ontinuar aliado 
de nosotros hasta que sepam s , verdad y haya 
justicia", afirmf1,1 ~/, vocero de padres de los 
normalistas. Ehitc'iA~tW/J&Jéttmart s 9, De la Cruz 
cuenta que díéis~desj}jüSs-;;pe los taques en Iguala, 
funcionarios délifjéJJ#e(Qp;_ifJ§::  u/legaron 
a las casas dé~~s:J«wchachos qu mataron primero, 
pero no aceptaron (dinero). Lo q e ellos quieren es 
justicia". Una vez que  ue sustituido por 
Rogelio Ortega, apunta, integra tes de su equipo 
fueron a las G,fl,§aS de los desapa" f?idos para "ofrecer 
1 millón y medlct'de pesos por m chacho; ofrecieron 
casas, becas. ·--:~ ,:(J~ro a quien ·, los señores los 
corren de sus,. ·o'éil,'eas" . . Notoria ente cansado tras 
más de 70 día.s.~tJid, Éúsqueda  , de 19 
años, y de partioi¡)ar en movili ciones en todo el 
país, cuenta qtJe el 31 de octu e el director de la 
Nótma1 Rural Raúl ·{s,ifjr-,~ rgos, José Luis 
Hernández Rivera, se ac;erco a 1 s padres de familia 
en nombre. de_. la . esjj(¡>,,s~ ... Jlel obernador  

   . El director "llegó 
con la propuesta de 1/evarn s recursos, para 
empezar 1 O mil pesos como o yo, pero que a 
cambio debíamos dejar que la se ora estuviera en la 
escuela con nosotros; los p res dijeron: 'No 
queremos nada del gobierno. Q remos a nuestros 
hijos, y mientras no nos los entre uen, no queremos 
dinero"'.  ha in ·stido en acercar a 
los padres con el gobernador y su esposa, señala  

 :'P.,orque die~ que estu iaron juntos y se 
conocen r~e niños, ;que quiere udarnos; pero los 
padres n~{:·."' emos confiar en el obernador porque 
fue imp / }4?_1:• y ni siquiera se at eve a buscarnos, 
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 dice que para 

elios, detrás de las ofertas está la intención de acallar 
el movimiento y dar carpetazo a l s investigaciones, 
sobre todo después de que 1{ 1 domingo 7 el 
procurador general, Jesús·¡. Murillo Karam, 
confirmó la muert@. de ~le a der Mora. "No 
creemos Jo que«iif-f! la "PGJ3(Ha uestiones que no 
están claras. N,o. podemos ace a como quiere el 
gobierno, que lo$· :.'43 muchach e ron quemados 
en un basurero :pprqve identifica o a Alexander; no 
creemos. porque.'. :tiuestr~ ' 1tos (el Equipo 
Argentino de Antropología ~ore e) dijeron que ellos 
no vieron de dónde salió ese h eso", sostiene. Las 
dudas en cuarltd 1}[ "'ª R~~18i<Jad de la versión oficial 
fueron alime~é'#i~rr~ tlm análisis científico 
realizado por:rv;~ a ¡¡~x;etrdo es Jorge Antonio 
Montemayor A!(f/[lf~~e ynu · ~i!Jio galde Vélez, del 
Instituto de Física · tfe la UNAM de la UAM-Azca
potzalco, respectivamente. • Con ase en la revisión 
de los materia- le'$ grálicos most a dos por la PGR y 
las fotografías publicfiidas. en e número 1985 de 
Proceso, cotejados · 'i:on infoT'! es científicos de 
métodos tradicionall:Ji y ntodern s Octavio Gómez 
CASO AYOTZINAPA 1989/ 14 E DICIEMBRE DE 
2014 13. ' ·m·,., 

( ... · 11. De cremaoirfJr~; asf:tro,mo la resistencia de 
materiales, los:: investlglld.~r~:. e ncluyeron que la 
hipótesis · de la l?GR no tiene sustento. 
Inconsistencias en la Investí cton Para Jos 
representantes legales, en el exp diente abierto por 
la PGR están los motivos ·de la asistencia de los 
padres de familia a aceptar la versi 'n gubernamental. 
El abogado del Centro de Derech s Humanos de la 
Montaña T/achinollan, Vidulfo Rosales Sierra, 
advierte que la hipótesis de M ri/lo Karam tiene 
inconsistencias jurídioas graves y sólo se sostiene 
por tres alfileres: Jos testimonios de los presuntos 
ejecutor~"':; -Patricio Reyes Landa Jonathan Osario 
Gómez . R~yes Ga.rcí , quienes están 

entreVista el bogado describe 
~.·.·:wao fallas detectadas n la revisión del 

·-(·". 
/ ¡ ~ 



( 

;192 . 
expediente de 18 tomos. Des"tl:tca · la falta de r- ¡ 
concordancia entre los hechos narrados por los 
normalistas sobrevivientes y las declaraciones 
rendidas por los tres d~ nidos ante la 
Subprocuraduría Espegjalizada ' n Investigación de 
Delincuencia Q'!t!IJÍzada: de qu nes Muril/o Karam 
presentó un :··· · ·' '···~ditado en la conferencia de 
prensa del 1· ~~:· ~.~;~Wviembre. , En su declaración 
ministerial, sen~·  los res untos integrantes 
de Guerreros t.Jill~~~seguran ue a las 22:00 horas 
del 26 de .• lfmbre · 1 s de Cocula les 
entregaron a los estu 1ant s en el paraje 
denominado L@#lf.W G~l~N, ero "no precisan el 
número, dicefc1 ~o~@, y 2; repiten mucho la 
frase 'la verdlfit,~1P~~'nMJ~n el video presentado 
por Muril/o ha}temjl€t~ dice que 4; de acuerdo con 
esta versión, una vez en manos e Guerreros Unidos 
llevan a los estudiantes al basufí ro donde se daría el 
desenlace". Sin embargo, apunt , "a las 22:00 horas 
se estaba danqo la prime agresión a los 
estudiantes en lgtiala~ en la qu policías municipales 
les dispararon .. :·y se lleva ro solamente a los 
estudiantes que ·Viajaban en el rcer camión, de los 
cuatro en los que ibari, y cada u o no llevaba más de 
25 estudiantes, y en .·~$.e. specíficamente los 
sobrevivientes dicen qué'·viafa an entre 15 y 17". 
Tiempo después, contift'Ua, " las 24:30 horas 
vendría la segunda agFifei~; n la quf) hombres 
armados vestidos de civil di araron contra los 
estudiantes que daban una co erencia de prensa; 
en ese momento Jos estudiante se dispersan y es 
cuando desaparece el resto de Jo muchachos". En la 
revisión de la línea de tiempo, " e ser cierto lo que 
dicen los arraigados, los norm listas que habrían 
llevado a Loma de Coyotes y abrían tenido ese 
desenlace en el basurero de Coc la, serían aquellos 
que viajaban en el tercer cami 'n. La prepara el 
senador y exjefe del gobierno de /. Ciudad de México 
Alejan- dro Encinas la crisis reci te del PRD tiene 
dos fechas clave: 2008, "cuand el gobierno de 
Felipe ftf~Jderón le· entrega la rigencia a Jesús 
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Ortega" -su excontendiente por la pr idencia de ese 
Los narcomumc1p1os "    

 poco antes de 
las elecciones federales de 20 P, "cuando el 
narcotráfico cambia su política de ! 'plata o plomo' 
para privilegl~!!.,..sl~ cobro lle · :qétec os y empieza a 
definir las ~~·-··~·. ·., ras" en el s azteca y otros 
partidos. En , " \ · · ··ca el cambio da mental en las 
relaciones éilft~W,i}~poder y lo ,Pa idos justamente 
cuando se ~ctti '~91 modelo ~ · " a buena parte 
de los mufWlp;&s del país: ""Pa ellos es más 
importante garantizar el cobro del erecho de piso y 
el control d~~-/dsilF:iieifiOs.diJA segu idad municipales. 
Ellos son i&.fu(fm'u:;cQlfJienzan imponer a los 

..... . • 1 

candidatos"~ .:'J:..JJt;:.cJefi~;--~e m has alcaldes en 
Michoacán, 'Matf!/qtjñ el Estáao de éxico y Guerrero 
"fue decidida por los narcos, no p r los partidos. Sus 
ramificaciones están por todas partes", advierte. 
Entrevistado días antes de ue Cuauhtémoc 
Cárdenas renunciara al PRO 1 pasado 25 de 
noviembre, Enc:,ioa,s también es muy claro en su 
diagnóstico so~f~~~ partido la crisis por la 
penetración de~ ~l;fpgoder. Sent ncia: "El PRO está 
herido de muefti!~~~ 4f "quisiera ~ . ertir este deterioro 
de su relación c;o/J;;li1." sociedad, el ! unto de partida es 
saber cuál ha sido ei nivel de p 'netración de estos 
grupos delictivos én .·ser iM#u~t a y si financiaron 
algunas campaf.iéis: 'IJ al{!lá'rt'rgrup o algún dirigente". 
Encinas conocio '"bien GI&.L1t».J:Wm no de penetración 
del crimen organiza..do) en las e tructuras del PRO 
desde su campaña por la gobern tura del Estado de 
México en 2011. En esa época, lí · uerda, "había más 
presencia de La Familia Michoa ana en municipios 
como Luvianos, Tlatlaya o A atepec". Por ese 
vínculo con el Estado de México ncinas emprendió 
una investigación propia sobre la matanza de los 22 
jóvenes la pregunta es: ¿dónde stá el resto de los 
estudiantes que desapareció en la segunda 
agresión?". Entre las lagunas d ectadas en la re- \ 
visión d& ~Jos expedientes es qu "no hay un nexo 
causal ~tm la prime;a parte de l s investigaciones, 
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por las que se detuvo a 22 policías de Iguala y están ú L ·1 'i 4 
procesados por homicidio, con la segunda, en la que 
aparecen los policías de Cocula. S troza la línea 
secuencial entre una y otra tesis"; emás se duda .--
que los testimonios de los pres Ci, so--
sean espontáneos, debido a l huellas de ,. r ) ~ 
maltrato en 

1
S::tostróde Patr:icfó e es Landa. Una ~' J> 'o . •· 3-t~ f) 

inconsistencia.~:. los arraigados, a eguran que "los 
tres accionar-PPt~ armas, u fectuaron ocho 
disparos a un;=~o número e tudiantes, lo que 
habría ocurri~~t-~a parte s rior del basurero; 
pero la PGR riJ,f¿fi!ltá la loca/izaci n de 70 casquillos 

';·.· .<; 

percutidos en-:--f!f fondo del basu ro, sin que en los 
testimonios f?8JMf!:~:l!J1ª:·;(fJ:.f¡.·.~t:ljnci de que hubieran 
recogido los r-~~~q~i?[~~J-:i(7os ubieran lanzado al 
fondo del ba~yf~(9~~-. ~f{q~~!?f!!m nto siembra dudas: 
"No hay una y ,~Y,i(J_e'f!'Clif .. rts'lcft q e vincule los restos 
del basurero tbn; los11ocalizado en el río San Juan. 
Sólo hay evidencia testimonial orque los testigos lo 
afirman, pero en términos pfí batorios debe haber 
una evidencia física que lo co irme y al día de hoy 
no existe". Encinas: Diagnóstic pesimista 14 19891 
14 DE DICIEMBREDE.2014 . 

.. , 

12. En Tlatlaya., perpetrad el 30 de junio último, 
que fue ignorada por el preside te en su mensaje del 
27 de noviembre. "Hay . un gran vacío en la 
investigación sobre · asftis hé os. El Ejército ha 
reconocido que. ·no se· ;.resp¡M, ron los protocolos y 
falta aclarar muchas cosaa:1lli!J.' e sabe si fueron Los 
Rojos o Guerreros Urlid€)s. No eo indicios claros de 
que fueran guerrilleros", pu tualiza Encinas. Al 
senador también le ha pegado 1 costo de la crisis de 
Iguala. El pasado 1 O de nov: mbre, durante una 
visita a Xalapa, fue agredido r manifestantes del 
Frente Popular Revolucionari , cercano al PRI, 
quienes le gritaron "¡asesino, a sino!" y lo rodearon 
mientras daba una conferencia e prensa en el café 
La Parroquia. Héctor Yunes La a, senador del PRI 
por Veracruz, dijo lamentar lo sucedido y ofreció 
disculpa~ ... al legislq.dor perre ·sta. El caso fue 
discutida. en el plenb del Sen do y las distintas 

~ . i 
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bancadas se manifestaron contra las agresiones a ~:· r · · 1 (l j 
Encinas y a otros legisladores. unicipios 
intervenidos Hay 16 municipios "interveni oti." por las 
fuerzas federales a raíz de la crisis de gua{a en la 
zona conocida como Tierra Caliente Od/Jo son 
gobernados por el PRO, siete por el PR y w)o por el 
PAN. Para E;p~{r;Jas la penetración de 1 s cjrteles de 

mexicano, n'-' ~"~Jdif! los partidos", y as allá de las 
siglas lo ·der;~_--· ·J.-:ffii.que las autorid!ii es estatales y 
federales "hl/:f.i~jiftl:~··incapaces e rn ticaces en su 
respúesta". (~~1:;:7os municipios guerrerenses 
intervenidos, ·:~rtélnas menciona e mo importantes· 
los casos dct0f:1oy~cp.-:qf:!./J.atalán; Teloloapan. El 
primero, f!O/?:~<(lfJC(d. ;j:!,  ,. df!l 
PRO, se tdel'lt/flca · desdf!l' hace an s como terntono 
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13. lgualá~ftocJjfa-Taxco: el r de las 
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desapariciones·~·aedicado desde   
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"un operativo sumamente grande e im resionante 
para controlar-Jpdq_{la ciudad de Igual ')/ del que 
necesariti~te, t~que estar entera(!!> 1 entonces 
gobernador.;:¡-  y las utoridades 
federales,· eft:.;/j¡,ército y la Policía Federal que tienen 
base ahf". .,, Por esas inconsistencia , faltas y 
omisiones efillque los padres de los no malistas de 

./ 

Ayotzinapa no están dispuestos a ad itir que sus 
hijos fueron r,qc¡wpt®~ ... fl cenizas, insiste  

"La pot}(f//OffH~Ios padres es l misma: No 
estamos aquí pW?ilfifero, si- no por nues ros hijos. Es 
cierto que no do~Rlff~ bien, que no e emos bien, 
es muy pesado... p~ro no nos van a detener. No 
vamos a tener vacaciones y no a a haber 
vacaciones para el presidente", die . Sobre las 
palabras de Peña Nieto, quien pidió "su erar el dolor'' 
por el caso, De la- Cruz apunta que estar en su 
lugar el presidente ''no lo superaría, p rque esto no 
se supera. Toda la vida que tengam s nosotros lo 
vamos a llevar pr~sente. Y él tambié lo va a tener 
presente toda la vida, porque vamos a estar en todos 
lados. Antes sóla -éramO.s.- 1 _4:~· ahora omos miles o 
millones los qqe. recla¡pa,mos a lo · muchachos". 
~~f!~ Alvarado 16 teij1~._/ J,4 DE O IEMBRE DE 

·-· 14. MARCELA TURATI. Las i vestigaciones 
sobre el paradero de los 43 estudiant s normalistas 
de Ayotzinapa han dejado al descu ierto que los 
municipios de Iguala, Cocula y Tax o forman un 
corredor donde la desaparición de p rsonas se ha 
convertido en una epidemia, sea por s secuestros 
extorsivos y las levas de jóvenes pe petrados por 
grupos delincuencia/es, así com por las 
desapariciones forzadas cometidas por fuerzas 
públicas. Por ese corredor pasa la yoría de la 
goma de opio que baja de los municipio serranos de 
Guerret.o e inunda de heroína 1 mercado 
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estadunidense.   
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 Proceso 1984). "El 
gobierno de Guerrero y los gobi nos municipales no 
sólo han sido omisos o indife entes al problema. 
Cuando profundizamos la formación hemos 
encontrado que·. . ha había conocimiento o 
intervención directa. de los cu rpos policíacos en 
muchas desapariciones", declar. el coordinador de la 
organización   

 

 

 

 
  

 
 

 s. En febrero de 
2014, en el camino que conduce al municipio vecino 
de Taxco, en Mezcaltepec, fuefi n descubiertos 17 
cuerpos. En el cerro de San Migu lito, en abril fueron 
halladas siete osamentas y en ma o otras nueve. Sin 
mayor trabajo de identificación, la procuraduría 
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estatal envió los restos a la fosa común, donde 
vuelven a desaparecer/os sin identid ~- "Cada cuatro 
o cinco meses nos llega la petición d ra procuraduría 
para que les asignemos ataúd (qu !dona el DIF)", 
expfjcó   

 
Según su registrD;s 76 per. onas identificadas y 
cuatro restos óseos b;)n si se · t dos en una fosá 
común del cementelw)riunicipal de uala entre el 26 
de agosto de 2D.t~~~Y.:.el 12 de brero de 2014 
(precisamente dcif:ái:Jfe la · ad inistración del 
perredista José E.fii6"" Abarca, ' qui n gobernó dos 
años). Los cuerpql~~, Í~, c;J~sconoci os provien~n de 
diferentes hallazgo'S·''héchós ]Yb't''la procuraduna. La 
descomposición dir·:rs<MifnJil> s destapó con la 
desaparición de tc5s/nott.riaitttNYi(~: se había hecho 
visible desde 2010::·Elpiizo lleno d cuerpos A inicios 
de 201 O los ranp{leros-mineros Ju n Viveros y Nabar 
Baena encontraron un agujero en pared de la boca 
donde respiraba la mina La Conch , en Taxco, hecho 
a golpes de marr9. Ellos acost mbraban efectuar 
rondines por ell(;!ffJ!)q~f:Je concretq ue resguardaba el 
túnel sellado. Cqando se acercafJ n percibían un tufo 
hediondo, y di!J inmediato rd. aban hacia otro 
destino. Un día -r.u:~rréji.[<Jf?rfl., la n.. ortera- vieron las 
paredes chorreadas. Gdii h~ffd sa re. -Nabar, ira, ¿y 

,.¡.1~ ,!lf;-~:~·- .. ~ ... 

esa sangre, qL/~? -pfW~trtó don. Juan, quien el día 
de la entrevista vestlt:t 'dé~·eam esino, machete al 
cinto. -Quién sabe. tirarían un a mal -con- testó su 
compañero de guardia, un ho re con pinta de 
obrero. Ambos querían espant ~ malos augurios, 
pero pronto no- CASO A YOTZIN PA 1989 1 14 DE 
DICIEMBRE DE 2014 17. ? 

• 15. Encontraron que con tie habían querido 
borrar /os rastros de sangre. El res ·'·radero sudaba el 
olor a muerto. Nadie decía nada. ··':{día vieron que el 
Ejército lo tenía acordonado: Pro r ción Civil había 
recibido una llamada anónima i .· rmando que el 
pozo estaba lleno de cadávere ·¡·iLa información 
rememoraba al famoso "  también de 
Guerrlfrq, que dultlnte la llamada g ~rra sucia de los 
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años setenta y ochenta fue uno de los sitios de 
desaparición de disidentes políticos. Los uerpos aún 
no son rescatados. Uno de los entrevist os en 2010 
agregó: "Nos dimos color de que s e tiro salió 
premiado, . que tenía almacén de ge t ". Y así se 
descubrió que en el Pozo de T. x o había 55 
cuerpos. Muchos de ellos habían ~ /~ cido con Jos 
ojos vendadost~'loi;r brazos amarrado . Conservaban 
el rictus de ~~ .. t.orturado. !ra:i el hal~az!!o del 
pozo, en may-~10 comenzo lifn peregrm8Je a la 
margue de T~~)decenas de familias, quienes 
preguntaban ~pqf.:"·. ·algún familiar que tenían 
desaparecido·~·~'1a esperanza 'de que su cuerpo 
hubiera sido arrojado a la min . Las paredes del 
pequeño cuaif:OJ(J/)é L()~tk:& margue y las del 
Ministerio Pu1Jik?J::.hf9nfaa!od(3ce as de carteles con 
letreros pidiefJl$tdGlls's ~~~1> rsonas a las que se 
/es había pertAgfp.~~lli.~KJista.  

 
  

 
 
 

 
  

,uru;á. ,riq$l ;h n, llamado. Ojalá ahora 
vuelvan a sacarnos , friue~ir. s para ver si nuestros 
hijos están entre los ': cuerp . s que están sacando", 
explica en entrevista. La in~ stigación de Tadeco En 
un seguimiento periodístico ea/izado por Tadeco de 
2005 hasta agosto de 201 , la ·agrupación detectó 
460 denuncias acerca de pe sanas desaparecidas en 
el estado y alrededor · de 500 asesinatos 
extrajudiciales. Sólo sumó ciudadanos sin indicios 
evidentes de su partic ación en el crimen 
organizado. El resto -quiz la mayoría- no fueron 
contabilizados. "  
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organización tiene documentado 1 ¡caso de seis 
jóvenes que en 201 O fueron j:Jetenidos por 
integrantes del 27 Batallón de lnfa ría de Iguala, y 
de otros seis ~os en /os que los miliares huyeron 
por amenaza$~P!{!f1Jbién t(ene el a teceden~e de una 
en Taxco que .~~f!cuestrada y 1 go asesinada en 
Iguala. Aunqufl;.,~ .. ·.·]f!.:~ J 4~mi/ias han s o info.imadas de 
los secuestrosH~vos en Cocu , ningima se ha 
animado a C@:~-.:testímonio.   

 
   

mostrara!! indfJI~t.&@~!~W~?a~ des ariciones .. ''Desde 
2007 senalaff]p~¡JflJ tt~f.l?~R!!l de sas, lo m1smo en 
Iguala que ~f:!!:~r~~~o, ... ~''p6~ es , menosprecio del 
gobierno no ~~ · riC>~ escucho", e menta. Y agrega: 
desde 2011 i~trr[uncionarr~ ha sido designados 
para investig~r·.¡,da$ desap;:rñcio es, pero ninguno 
consiguió resuitaVÓ,s. El prime o, el procurador 

 citó a las fa ilias para tomarles 
pruebas de ADN~ pero luego e que dimitió en 
diciembre de 2011 por el esinato de dos 
normalistas que blo,qu~~ban la A · topista del Sol, las 
familias se enteraron diiil:/&é nun .había procesado 
/as muestras. Después: ·Se delegó el asunto a un en
cargado de oficina, y inás:térde u a fiscal cerró ésta 
con el argumento de la "falta de tr. bajo". Desde 2007 
T adeco ha registrado desaparicio es en Iguala ("han 
sucedido muchas desaparícione o asesinatos en 
grupos, también de los casos má sangrientos'?. En 
la mayoría de los casos las fami ·as identificaban a 
los perpetradores como person s con uniformes 
oscuros, gorras y lentes de so que viajaban en 
camionetas sin placas provistos e armas largas, y 
parecía gente con protección el Estado. "Los 
desaparecidos de Cocula fueron salojados de allá, 
porque hay muchas amenaz s. Hay muchos 
ciudadamp$ que ~~{¡eron de uerrero por esta 

? 
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situación y no han dado su testimonio", de acuerdo f: C . 2 ~~ ¿¡ 
eón el activista. Fue hasta octubre pasa , luego del 
escándalo por la desaparición de los 4 ormalistas, 
cuando el Congreso del estado d s mpolvó la ·1fM.' ~ 
propuesta de ley contra las desaparic es que las 
familias habían exigido año con año sde 1999. A 
partir de la misma_cri~!~ 9e han dest pado nuevos 3 ("5 
casos. El Centro Rff§fonal de D ensa de los 
Derechos Huf?fi.'!os José. A:fflría .olí loq. y Pavón, 
con sede en Qllll~a, recibiD las de néJas por las 
desaparicioneSif!!e¡:nueve personas o rridas en julio 
pasado en lg.f!j/1.   

   
   

    
   

 
 
 
 
 

cuando hombré$ .. . :armados lo , subieron a una 
camioneta. La bi!Íi#qúeda de los n rmalistas ha hecho 
común el hal/azgcY;qEJ fosas: al enos 11 han sido 
encontradas por el gobierno y ás de una decena 
por los policías cof!lun!t~r{9~, que tegran la Unión de 
Pueblos y Org~m:tacrorres , ld&J stado de Guerrero 
(Proceso 1986J.y las familias e las víctimas que 
siguen buscairdb por :·.swrooe ta y descubriendo 
nuevos restos. éermíln Gansee Iguala. Pruebas de 
ADN 18 1989/14 DE DICIEMBR DE 2014. 

16. Inmerso el país en ma has multitudinarias 
para demandar la aparición e n vida de los 43 
normalistas de Ayotzinapa y la nuncia de Enrique 
Peña Nieto, los diputados del Rl sacaron de la 
congeladora una reforma cons 'tucional promovida 
por el PAN desde septiembre de O 13, en un intento 
de frenar Jos reclamos sociales. nte el fracaso de la 
estrategia para habilitar ley, s estatales que 
inhibieran la ola de indignación n las calles de las 
principales ciudades, la dupl PRI-PAN logró 

' 
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aprobar, con el acompañamiento d PVEM y e( -
Panal, reformas constitucionales que ren la puerta 
a "la represión" y aun podrían allana el camino a 
un régimen policíaco militar. Los dip fados quieren -::tfi-6-
quitarle la calle a la gente El albazo la dupla PRI- 'i'1~ 
PAN en · San Lázaro el ma{tes/ no sólo es 1

1 

inconstitucional, pues intenta sujJtímir 1 derecho a la · 3 7 0 
manifestación, sino q4._e cofl)plementa lo que hicieron 
en abril de 2013, cuarfdb modifica on la Ley de 
Amparo, que le pf!_rqenó al qiudadan su derecho de 
reclamación. A~~S,tas pro derech s humanos y 
legisla-: dores dii;.~(i1J:¡uierda docum tan las pifias 
cometidas al de§fj¡Jipo/var una inici iva panista de 
20.13 para acallar-ras protestas social s, justo cuando 
el país se incendia por la falta de in rmación sobre 
/os 43 normali'Mtii§ L~~?!Ayotzinapa desaparecidos. 
JESUSA CEFfV.JltNf.E'S::c•~octavio ómez CASO 
A YOTZINAPA ttfJ89J)J ~4:rf!ji;: DICIE BRE DE 2014 
19 '.l;\': .. ·,·"'¡'),·'~í/,tf 

• 1 •'tii\J~·,. 1.~iw.• 

17. El movimiento ciudadano que nació en 
solidaridad con /os 43 normalistas esaparecidos y 
ocupa las calles efe México desde ace más de dos 
meses está "en pañales", además d que los intentos 
gubernamentales; CJer reprimirlo no o inhibirán, sino 
que, al contrario; lo ·atizarán, aseve en entrevista el 
abogado    Tras publicar 
recientemente eNibro de la protest a la participación 
ciudadana, en el cual. e$tudi los diferentes 
movimientos de in.t;lignshf(m' :i3'h el planeta, observa 
que a nivel mundial se·~pai!J& con tatar que cuando 
/os gobiernos incarfen erl:~ét~i inj tos El ciudadano 
ya se metió en la agenda p lítica  

 contra las moví aciones, éstas 
aumentan, y al respecto re erda que las 
detenciones ilegales y la represión ue realizaron los 
gobiernos de Túnez y Egipto preci "taron sus caídas. 
En México, la reclusión en la Subprocuraduría 
ESRJJCializada en Investigación e Delincuencia 
Organizada (SE/DO) y la posteri consignación a 
tribunales de alta seguridad de s 11 detenidos 
durante rer,, manifest~ción del pasado 20 de 
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noviembre, al igual que los levantones de estudiantes 
por efectivos de la División de Inteligencia de la 
Policía Federal vestidos de ci 1 resultan 
"verdaderamente lamentables" para e bogado, ya 
que tlen un régimen democrático de recho estos 
hechos no tienen cabida". Explica qu t les actos se 
asemejan a "agarrar el Código Penal orcerlo" para 
aplicar a Jos manifestantes el "de" ho penal del 
enemigo'', e~~r, imputarles un " · , logo de delitos 
graves~'· que···: .·"". 'tf!.n a las autorid des llevarlos a 
declar-ar ant , . . -, po -donde "no enían nada que 
hacer'~..:,... Y /es~f!ltJ ·. _ salir libres bajo caución. 

.-·-*--~ . ··¡·.·- .r . - .. ·"-" '\ 

. •1; ~ .. z. ... ... ,. ···· :,-~s.t·-
:;~~ 

!'·C ., ~~ :) J 

De 1~ llé~<IE?~r~fiere e aramente que las 

comunicacio~~gcpé~llii por el rocurador General 
-~· r•CtOS·a~COmu.r¡~ 

de la Repúbfhsft~S M"uf1Ird ~ara . , no se encuentran 

robustecidas inoiciadamente, al contrario existen 

demasiadas contradicci0nes en lo ue dice y la forma 

en que acontecieron los. hechos, áxime que no se 

han recabado todos los eleme tos de convicción, 

como son la declaración d algunos de los 

estudiantes, que estuvieron el los hechos 

trágicos lament&tbk?s, .. dortde :g:e alan a los policías 
, , .. , '~· ', \¡¡ i :.; .---¡,: r;' 

federales y a ele·mentos de Ejército, quienes 

participaron en esos evento de ahí que el 

Procurador, no puede salir a difa ar y a desprestigiar 

el nombre de mi esposo SIDRO 10 CASARRUBIAS 

SALGADO, sin que exis a algún indicio 

corroborado en su contra, re pecto a que se le 

considere como actor telectual en la 

·' .', 
:· 
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desaparición de los cuarenta y tres estudiantes 

normalistas señalados. 

Lo anterior, porque el principio 

de inocencia, que en materia procesal enal impone la 

obligación de é.\rrojar la carga de la eba al acusador, 
. . ....... ~.-~ ;_'l·. 

es un derechO:::f~~ental que 1 C nstitución Política 
.: ~ é(~\'.-.~~;:~~..;, 1. ~-

de los Esta~~~-1Wjl~dos Mexica os reconoce y 

garantiza. ·en .. )~_r.¡: cuyo alea ce trasciende la 

órbita del delf~·· roceso ues on su a licación 

libertad 

resultar vulnerados por 

disciplinarias irregulares. 

d 1 otros derechos 

que podrían 

penales o 

En con;?e$~~6)pcia, e e principio opera - . _,.- ., ~ 

'e.;. ¿_~ 

también en la:s· .. :;'.situaciones extraprocesales y 

e constituye el ~~r~~l1() ;a r•óib . la consideración y 

el trato de 11 nO autor-0-ncfpartí ipell en un hecho de 
' . ' 1 ' . 

carácter delictiVo o. ·en otro ti o de infracciones 
~' . : . ! . . ! • ••• ': . • 1 ' 

mientras no se demuestre la 

otorga el derecho a que 

consecuencias a los efect 
' 

jurídicos privativos 

vinculados a tales hechos, en e atquier materia. 

~ ' . ' . Resultan aplicables, .or identidad sustancial 

el los siguientes criterios: 

~~'f!r " R . ,·~ ~.{:).3. eg1stro:·. f 86, 18 
' ... ~· .. \ 

·.~··.',·': 
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PRESUNtloN DE INOCENCIA. EL 
PRINCIPIO REt."Af'MlfrJL$i_,f!9~Tl. 'NE DE MANERA 
IMPLÍCITA EN_ ~ttef!&~fiiif.tf/~Jt5 FEDERAL. De la 
Interpretación ~}m6~1m IYC~.#,J!yfl a de los artículos 
14, párrafo segt!rif~I)JJd(6, párrafo . rimero, 19, párrafo 
primero, 21, párrafo primero, y. 102, apartado \A, 
párrafo segundo, :de •la Constitú·r ,''n Política de los 

'1 < A .._, ~ ,' J... ', 1& 

Estados Unidos fl(i~~f~~'?PS, se _d sprenden, por una 
parte, el principio qt;JJ~,:d~bido proa o legal que implica 
que al inculpado ·sJJ .lli, (eco no E a el derecho a su 
libertad, y que el E;st,8:do· sólo po~ ' privarlo del mismo 
cuando, existiendo sufi~i ntes elementos 
incrimínatorios, y seguido ~ uH ~r eso penal en su 
c;:ontra en el que· ' :sé '., ~¡jijJ\l!)~ r /as formalidades 
esenciales del prócedimientdf las garantías de 
4l.udiencia y la de 6frecer prue~ para desvirtuar la 
imputación correspondiente, > Juez pronuncie 
sentencia definitiva dec/arándol~ ulpable; y por otra, 
~/principio acusatorio, mediante~e cual corresponde al 
/vtini~terio Público la función perse utoria de los delitos 
JY la obligación (carga) de b4s ar y presentar las 
wruebas que acrediten la exis~ cia de éstos, tal y 
~omo se desprende de lo dispue to en el artículo 19, 
párrafo pr[m,ero, particulprmenta ando previene que 
~/ auto d~1.fbimal prisiqn debetá expresar "los datos 

,/·:.':,. ·, t 



que arroje la averiguación previa, los· que deben ser 
: bastantes para comprobar el cu rpo del delito y hacer 
, probable la responsabilidad del cusado"; en el artículo 
21, al disponer que "la investí ción y persecución de 

: /os delitos incumbe al Minister, · Público"; así como en 
i e/ artículo 102, al disponJ que corresponde· al 
·. Ministerio Público de la Feder. ción la persecución de 
: todos los delitos qf#_fj <¡,_rden f~ .. _. 1, correspondi~ndole 
: "buscar y. ~rese-~ PJ:'p as que acrediten la 
: responsabilidad ~~~:~s".J! . En ese tenor, debe 
, estimarse que ~~l.·~.:lfícJipj1 s constitucionales del 
: debido proceso 1~;// el cusatorio resguardan en 
: forma implícita e~erso rincipio de presunción de 
i ino~encia, dandoE~fii!J(tf L.~r.: V,f!

1 
• ~~ gobernado no esté 

! obligado a probaro/!Pec!i.J?Itl!d. · ~. su conducta cuando se 
: /e imputa la conqjsión ·de h 'delito, en tanto que el 

, .. ' . ' ~ ' J j 

i acusado no tiene la 'carg · · de -probar su inocencia, 
: puesto que el sistema p evisto por la Constitución 
': Política de los Estaetos Un os Mexicanos le reconoce, 
i a priori, tal estado, ~~f1iisp ner expresamente que es al 
: Ministerio Públicci~ .. ~ q . ien incumbe probar los 
' • 1· ., 

: elementos constitutivos d · 1 delito y de la culpabilidad 
: de!Jmputado". 

Tesis aislada. . 

Materia(s): Con titucional, Penal 

Novena Época 

Instancia: Seg nda Sa~a 

Fuente: Serna ario Judicial de la Federación 
:y su Gaceta 

XXV, Mayo de 007 

¡;~tªsis: 2a. ~X V/2007 

' ' 

.. 
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PRESUNCIÓN DE INOCEN ~- ALCANCES 
DE ESE PRINCIPIO CONSTITUCI L. El principio 
de presunción de inocencia que a ateria procesal 
penal impone la obligación de ar. oja la carga de la 
prueba al acusador, es un derech fu damental que la 
Constitución Política de Jos Estad s nidos Mexicanos 
reconoce y gat;i=J.ptiza · e/J:.:l: ge e al, -·.cuyo alcance 
trasciende la órP.ltl.!:cJ.el debí~o . ceso, pues con su 

·' ~ .... _,. . .· 

aplicación se garalj!/~Ff.la protec ón de otros derechos 
fundamentales ~@l;t~ son ·/a ignidacf humana, la 
libertad, la honrá-;:4--.., el buen ombre] que podrían 
resultar vulnerados por act · ciones penales o 
disciplinarias ir(~m#ª!'~ÜBOO onsecuencia, este 
prmctpto operf).:rr::nl~~1 n ···/lis situaciones 
extraprocesales y ~tj~~d derl!Jeho a recibir la 
consideración y el trato de "nOI utor o no partícipe" en .. t ~ 

un hecho de carápter delictJ o'~ en otro tipo de 
infracciones mienlt~.S~no se de uestre la culpabilidad; 
por ende, otorga··;iil? qerecho a ue :no se apliquen las 
consecuencias a, .. :.;los efecto jurídicos privativos 
vinculados a tales hechos, en cu lquier materia". 

TESIS JURISf'RUbSN lAL 24/2014 (10 8
) 

PRESUNCióNi'DE INOCE CIA COMO REGLA 
\DE TRATO PROCESAL. La pli unción de inocencia 
·,es un derecho que puede califica se de "poliédrico", en 
i e/ sentido de que tiene múltip/J manifestaciones o 
!; vertientes relacionadas con gara tías encaminadas a 
¡regular distintos aspectos del pn ceso penal. Una de 
'¡sus vertientes se manifiesta e o "regla de trato 
¡procesar' o ••regla de tratamie to" del imputado, 
1 en la · medida en que este d recho establece/a 
\forma en la que debe tratarse una persona que 
1 está som,etida a proceso penal. n este sentido, la 
¡presuncipn, de inoc"ncia compo a el derecho de 

' :,\:~;;::'-~·' 
~·~~ \. 

~:,"r~j~". 
:~:t,f 

~ 

·~~~ 
3-HJ. 
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'¡ toda persona a ser tratado co inocente en tanto 
·¡ nó se declare su culpabillda or virtud de una 

1 sentencia condenatoria. Dicha anifestación de la 
i presunción de inocencia o en a a los jueces 
1 impedir en la mayor medida asible la aplicación 
i de medidas que impliquen na equiparación de 
j hecho entre imputado y culpa le,fls_ decir, conlleva 
!la prohibición de cualquie · tipl!JI de resolución 
\judicial que SU.P,onga la. an((c · ción de la pena. 
: •t.·.· ' ~L!/.(', ·-·~,, 

! ·, ·~:?;~{ .. Q . ~. 
1 Amparo en )i.étl$ión 349l 12. Clemente Luna 
1 Arriaga y ?t:~f~!c#P septie'!l re de 2012. éinco voto~ 
1 de Jos Mmls(i.i:Jf/;l:<}rge Mano Pardo Reb~l/edo, Jose 
\Ramón ,cos~~;!}raz, Gui/Jefj o !· O(íiz' Mayagoitia, 
1 Oiga Sanchlfi Cordero de arc1a V11/egas y Arturo 
i.Zaldívar Le/Cft:~ ~!le.~L-tl~"' te: Arturo Zaldívar Lelo 
1 de Larrea. S~t!retarj9,[!~~o 'rcena Zubieta. 

jAmparo directo_ eli:'irJi~i 'n 2756/2012. 17 de 
1 octubre de 2012. C'ihco voto de Jos . Ministros Arturo 
iZaldívar Lelo de Larrea, Jo.···· ·· Rambn Cossío Díaz, 
! quien reservó " .,s,i1 _ derech para formular voto 
[concurrente, Géii!J~¡(mo l. rtiz Mayagoitia, Oiga 
\Sánchez Cordeif!,~~fJe .. García Vi/legas y "Jorge Mario 
1 Pardo Rebolledo.· . Aonente: rturo Zald1var Lelo de 
! Larrea. Secretariéf): C:armina C rtés Rodríguez. 

\Amparo directo en revisióh J520/2013. 26 de junio 
\de 2013. Mayoría de cuatro ·votos de los Ministros 

1

¡Arturo Zaldívar Lelo de . L,a.r~ , José Ramón Cossío 
IDíaz, Alfredo Gutiért;(i!z Orti Mena y Oiga Sánchez 
i Cordero de García Vi/legas. Disidente: Jorge Mario 
! Pardo Rebolledo, quien res rvó su derecho para 
\formular voto particular. Pone é: Arturo Zaldívar Lelo 
)de Larrea. Secretaria: Carmina . ortés Rodríguez. 
1 
1 

iAmparo directo en revisión 1 . 81/2013. 3 de julio de 
[2013. Cinco votos de los Ministfí s Arturo Zaldívar Lelo 
lde Larrea, José Ramón Co sío Díaz, Alfredo 
[Gutiérre~t(j?(!iz Menar Oiga 'nchez Cordero de 
JGarcía ~fi!Y'as y Jorge Mari Pardo Rebolledo. 
· · . , . ~}lí{r 

;} ~~ ,', ':' ;fo¡ 

' ,, ;- {{,. \ ,:~·, 



("· 

~'"· ' 't ' .. •' 

Ponente: José Ramón Cossío Oíaz. ·secretaria: 
R'osalba Rodríguez Mire/es. 

\ Amparo en revisión 359/2013. 11 d : eptiembre de 
' 2013. Mayoría de cuatro votos de los · inistros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ram Cossío Díaz, 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y 0/g nchez Cordero 
de García Vi/legas. Disidente: J e Mario Pardo 
Rebolledo, gy{en mse~ su derec o para formular 
voto particuli!fot~:zt?.onente: José Ra ón Cossío Díaz. 
Secretaria: DQ.!~iif;. Rueda Aguilar. ! · 

•.-... ~~;~~~ -~: ~~ 
·." ..... '':~· \~ 
.. ·~~:l •.• 

Tani~~~~; se considera, u e ·el Procurador 
. } .. .,,. 

General de 1&-República, transgred la· Ley Federal de 

Transparenciat :_lj i.~émc_L'fl. la 1 formación Pública 

Gubernament~í;1~cies-~sqr:en el proc so penal federal mi 

esposo SIDRÓ~fÓl ::a¡;~A~Rl1B ~ SALGADO, se 
} 

opuso a la publicación de sus d t~s personales, es 
' ¡ 

obvio que hasta que no exi t~ una sentencia 
'ii 

condenatoria, se puede tener com .{culpable y no nada 

más por líneas de investigación, &e ni siquiera están 
., 

corroboradas, para que manifiest ,~ que mi esposo es 

un autor intelectual en la desapari ión de los cuarenta 

y tres estudiantes normalistas e de Ayotzinapa, 

Estado de Guerrero, siendo qu no tuvo ninguna 

participación en esos acontecimia tos lamentables, ni 

en la comisión de algún otro delit~, Toda vez que éste 

proceso penal constituye una info mación reservada 

que, a su vez, contiene informaci n confidencial en 

términos de los artículos 3, fraéci nes 11 y VI, 13, 

1 fracción V.! 14, fracG!?n IV y pe.nú timo párrafo, 15, 

! párrafos p~J-~éro. y segundo; 18 y 19 de la Ley Federal 
: ,.,,, ' 

' '~.~.... . : ·;~ 
!\:-,;. ':· ( 
/' ~ . . ,· 
' . ''1-

... , 



( ·· .. 

(· 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública .. 
Gube.rnamental, por tanto, salvo lo dis. uesto en el 

artículo 22, fracciones 111 y IV de la cita ley, se está 

en el caso de excepción a que se refier 1 primero de 

los numeralesrJ~;ocado~~.Jracción XI , inciso e), 7, 

párrafo prime~8~:,~~:1a ley especia~ comento, que 
• ~ .t' '{ ...... ~::. ".:·' 

establece los~~::.:-ót(J@os, criterios y procedimientos 
: -~{.·~~ ~·;~· !.:~~ 

institucionales'?'Pára;: la transparenci y acceso a la 
.; {:-:*~ .. f-~· 

información pút9f1b~a . 
. ·:. _;.~· -;~-. r .\ "';~"11"'-·, -#' 

De esta~ lqrma:!Hta··:esiste mi esposo para 
:_·,_. " .... ~( :. ~~· J rr1•·. i.lf ./ 

~·1 """in •• · •'i • 

oponerse, en::r~~tQ~~Rilo/.ceros, a la publicidad de 

sus datos per$driarés, · en la intelige cia de que la falta 

de· mÉmifestación al respecto-conll 

para que la ~en~ncia que en . 

dictarse, se publlque<sin supresión . 

Es importante~ ·qt:~e 1d 
,\j 

de los Derecho~ Hu111t:. 
., •! 

consideración el document 

realización de la 

denominado: 

llegare a 

omisión Nacional 

s, tengan en 

base para la 

de la Tortura, 

DECLARACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DÉ TO S LAS PERSONAS CONTRA 

LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PE~AS C UELES, INHUMANOS O 

DEGRADANTES 

Lugar: 

• .!\.· ·,. •·.•. 

~ 

'1y'1fo 



Fecha: 
'(!; 

9 de diciembre de 1975 

Elaborado por ONU 

Observaciones: :Documento base para ~~- realización 
de la Convención cont a la Tortura y 
Otros Tratos o Pe né] s Crueles, 
·-~~manos {)cDegradan t~ de 1984 
,~,,~ ·~- 1 j 

:~.·:;~~ ·.;. '-
·•¡"'~;..;'\;.¡ e 

.'~ 1,.\·~tv t"' 

Define la tort~f!J.{~o todo acto · p pr el cual un 
funcionario púliliCf:.iiJiJ otra persona a ifJ~tigación suya, 
inflija intencionalmente a una pers 'Jna penas o 
sufrimientos gfkv~E~ J.giJ.Jtí~icos o n entales, con el 
fin de obtener_ tj(i:Njum-. un tercerc información o 
una confesió~ftr(!jfj~:por un ~cto que haya 
cometido o sl:i~·'scJ'éfmche que ha.· e >metido, o de 
intimidar a esa persona o a otras. No s 9 considerarán 
tortura las pan{.:ls o sufrimiento.. que sean 
consecuencia únjii;at;'flliimte de la privacíó 1 legítima de la 
libertad, o sean {Óh~~tJntes 6 incidental€ s a ésta, en la 
medida en que 'Bsi(fo,i{ en consonancia l on las Reglas 
Mínimas para e/Ttátamiento de lo$ Rec/ sos. 

' 

Estos actos cdhtftituyen una ofensa ~ la dignidad 
humana y seréfli:é0htJenados ¿bmo vh~lación de los 
propósitos de la::Cána de las Naciones L nidas y de los 
derechos humanos y libertades undamentales 
proclamados en la Declaración Universa de Derechos 
Humanos. 

Todo Estado tomará, medidas efectivat para impedir 
que se practiquen torturas u otros t" tos o penas 

'\"' 

crueles, i~~rnanos o tjegradantes. 
(:~\~-; :< / 

., 
i,. 

' .... 

': '¡ 

'. 

~ 
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La policía y otros funcionarios públi os responsables 
de las personas privadas de su libf!rt , se asegurarán 
que se tenga plenamente en cuent . a prohibición de 
la tortura u otros tratos o pef)as cru es, inhumanos o 
degradantes. < 

' 

:~ / 
Se realizaran ex:4~~ sob;¡, ; los métodos de 
interrogatorio y cQ~il:l y trato de las personas 
privadas de su liberf¡l;j/n su territo ·o, a fin de prevenir 
todo caso de torturi!t'u otros trato o penas crueles, 

( \ inhumanos o degr~ff!_{f1!J·f:~·~r., 
'J~:'·: ,, :~(;¡; F.i. i .• :. ·.~ i.·· 

Todo Estado inclufl'~~J.i 1~6ids·,;l}M t rtura definidos en 
el presente documéni''ftii1a lé{J!Siaci n penal. 

Toda persona qu~ alegue que ha ·sido sometida a 
tortura u otros tratos o penas cru es, inhumanos o 
degradantes, por un funcionario públ o o a instigación 

,'' del mismo, tendtiv ·'deíteahp a q su caso sea 
examinado impar61afft'lente por as autoridades 
competentes delÉ!~tai:Niintéresado. ' 

Siempre que haya motivos razonable para creer que 
se ha cometido un acto de tortura te./ omo se define 
en el artículo 1, las autoridades e mpetentes del 
Estado interesado procederán de ofieio y con presteza 
a una investigación imparcial. 

', ! 
•!;<. 

",f, 

' ' . -
' . ,. (~,,;. " 
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De ser positivo el acto de tortura, se incoará un 
procedimiento penal contra el su. uesto culpable o 
culpables de conformidad con la le "slación nacional. 

Cuando se demuestre que un a to \de tortura u otros 
tratos o pena~R_(Ueles;- inQ_LJman s ~ degradantes han 

sido cometid~ .. ~.;~~~.-. ~·. (.,r un funcl · np.rio público o a 
instigación dé~~~~~ se co tferá a la víctima 
reparación e :'ft1i!$1i?fjización, d conformidad con la 

,.:'1--_ ··~,;' ...... 

legislación nac.~J!§t;." : 
:· .1.---

Ninguna declat~B~ •. -~ d muestre que ha sido 
hecha c~mo r~~M(~J 'ifF!i9i~rtur: u otros ~ratos o penas 
crueles, mhum~fib~~ ~n es podra ser invocada 
como prueba conW!f la person involucrada ni contra 
ninguna otra persona en ningún rocedimiento. 

De la ·. ÓOilyención sobre los 
' f "1 

Dert3cho·s Humanos,·:~~ artículo , números 1 y 2, que a 

la letra dicen: 

''Artículo 
Personal 

a la Integridad 

1. Toi:la persona ·J~n derecho a que se 
respete su integridatl física, ps uica y moral. 

2. Nadie debe ser som tido a torturas ni a 
penas". 

4. Nombre y ubicacipn de la Institución, 

dependeQcia u organism responsable: 
~/\ 

i.-· ~"·/~::' 

Procuracf.~J~ General de la Repú lica, en específico 
':'\\~;~~ . .'~~~ 
\ ·.\ 



los servidores públicos  

 

entre otros, 

elementos de la policía feder ~ ~inisterial de la 

Procuraduría General de la R · ú lica, así como el 

actual Procur~9r"',_~eneraf de· 1~ República Jesús 

Murillo Kara~:~ .:c~--~~omicilio , · Avenida Paseo de 

la Reforma, n:i:ímerós 211 y 21 colonia Cuauhtémoc, 
' 1 '- . • ...,,: 

delegación CL!~·moc, en Mé ico, Distrito Federal. 

5. De1L~1lf0tlna~s licito a la Comisión 

Nacional d~~~~~p~~~fi§i:. +t manos, que se le ~j ·' ~· -~(:.;¡_lj~t-~. . 

practiquen los.' dictamines' p riciales a mi esposo 

LGADO conforme al 

protocolo de ESTANBUL pat . del1'ostrar que si fue 
·.·i. 

y . está siendo <fl)jeto de rtura, lo cual está 
~ . ) 

prohibido por ef:·:artículo 2 constitucional, lo 

anterior para dehtostrar mis aseveraciones en el 
. ' ' ' _., •. -.d¡9' 1(' :. 

presento ocurso· de CfUéJ8~"' 1 
• 

6. DocumeAt~Ól~ .r~ lacionada con la 

violación a Derechas Humano que a continuación 

se enumera: 

1 . Copia de la puesta a disposición de fecha v 

dieciséis de octubre de dos mil ca orce; 

2. Copia de la declar ción ministerial de· " 

 

l ' 

,:~.b¿~-
·~OOJ 



3. Copias de la declaración preparatoria de 

    SIDRONIO 

CASARRUBIAS SALGADO; 

4. Copia del dictamen . e cial de medicina, 

suscrito por el médico cirujano  

techa doce de nov.~")pre de dos_ 1 catorce, respecto 

al inculpado SII)H.i#&.~cASA~RU lAS SALGADO; 
• : .. ·~ ·~l~ ~" f 

' " ' ' .,.., "' 
,f'.. • .... ¡4, 

._. ~),~~,...: •. J • .,'4 

5. C(ái:>i;fi:;~·~fil dictame en materia de 
~- ~ .. -~ ···~ 

psicología, dé~t1ái\7e de enero 'e dos mil quince, 

suscrito por~'l#:~~a6t~~IJ'PSi logía  

  ?·:'~{ki~g~Bfif~18l~~ incri inado SIDRONIO 

CASARRUBIÁ·s:,~~l$kBo1[rt:~ .. 

6. Copia del ·auto de térm no constitucional de 

fecha veintis~1s~ dé'ectubre de dos mil catorce, dictado 

en la causa. penal: ,ª4/2014, del índice del Juzgado v~ 
" . ! 

Segundo en Materfá de Procesos Penales Federales 

en el Estado de México, con re idencia en Toluca, 

dictado en contfa ., · SlijRONI · CASARRUBIAS 

SALGADO, por .. sq prob~J~ re onsabilidad en la 
'. . -~~:,y,, ;( 

comisión de los injustos de portaci 'n de arma de uso 

exclusivo del Ejército, Armada o Fu rza Aérea; y, 

7. Copia de la orden de a rehensión dictada 

en la causa penai100/2014-VII, del ndice del Juzgado 

Primero de Distrito de Procesos Pe les Federales en 

el Estado de Tamaulipas, 

Matamor~s, se 
' ' 

residencia en 

 



,·. 
· .... ' 

 
 

, por su 

probable responsabilidad en la e isión del delito de 

secuestro en agravio de 1 . Abel cía Hernández, 2. 
' ,~l 

Abelardo Vázquez Periten, 3. A n Abrajan de la Cruz, 

4. Alexander __ ',~~"~-~enanci~, 5. Antonio. Santa~a 
Maestro y tret~a·~ . , . estud1 ntes normalistas mas, 

::·):·:,~ .. f . \· 'fl 

así como de· ~t?.:~~.Y/., CASA RUBIAS SALGADO, 

por su proba\?,~_;;Monsabilid d en la comisión de 

otros delitos ..... '") 1 r r" Lj RE , 
·(..~ :.rrw 1n tl. PUBLI 

Mévt6~i}26t~~f¡{~I!Ji~r 1, a tres de febrero de 
it., \l ·,l¡"':····os a'~ Cr·m·..ru . '•• J.._,,_,¡~~-"' . ,. th Wfll · 

3 ~:8 ~lh'l?5r~~.,mil qwn e. 
-

espos

. ". ··¡ 

:::3 i-4-:-. . . 

7~t .3!JO 
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SUBPROCURADUf~iA E:S~'f::Cif,LIZ/J.D:\ 
EN iNVEgTIGf\CWN DE. 

1 ¡ 

DELINCUENCIA Of,GANIZ/J.D¡(), 
UNIDAD ESPEG!i\l.·¡,;.::,t\DA F:N 

INVl:STIGACiÚN m: OFL!T.ip~~ 
MATERIA DE SECUE!:rfRGT 

. 4.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 

;~·~r:. . 
. :>j~' ~;. . ' . 
·.~.~,,:,~~ ~ ACUERDO DE RECE . IÓN. 

·.3Hl 
-~ ... •¡ ~ , <'J'\!1, Vl 
~~r; tff . . 

- - - En la Ciudad de México:_~~o Federal; siendo 
... ,:;~1:. ·.· 

ía veinticuatro (24) de agosto de dos mil 

quince (2015 ). - - - - - - - - - -·~:.,y_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - -, ' 
- - - -- ----------- ---- --------------- o 1 J o - ---- - --- -------------- -· - - - -- ---- -
- - -TÉNGASE por recibidÓ~.bfiJ(gJ~o PF/01 IENT/CPDE/DGPDC/22}7/2015, de fecha 

veinticuatro de agosto de d~f~E,suscrito por 1 Lic. , Titular 

de la Dirección General de PltegtrM:l.'mm)¡Ñl:Jestigació ; Informática, y por el Mtro.  

Titular de la DireccL~J~neral Ct'l,revenció . de Delitos Cibernéticos, mediante el cual 

informan: "[ ... ] remito a Usted el Informe emitido ·,or la Suboficial, Policía Federal,  

. Documento constante de un ficio de (01) una foja útil, y un anexo de 

ciento tres (103) fojas útiles, documentos de los que se dan fe- tener a la vista en términos del 

artículo 206 y 208 del Código Federal de Procedimien s Penales. Por lo que con fundamento en 

los artículos 21 y 102 ~p~,r:'t;ado "A" de la Constitución olítica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 16, 168, 180, 206 y~~Ó1fd~l Código Federal de proce imientos Penales, 1 y 4 de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría Geb~~~a( de la Republica; 1, 2, 3 inci o A) fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 

del Reglamento de la léy9rgánica Procuraduría Genera de la Republica, --------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - - - - - -- - - - - A C U E R O -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- ÚNICO: Se ordel)fl _ag~~g~U~J oficio número PF/0 VCIENT/CPDE/DGPDC/2237/2015, con su 

anexo a la presente indagatcíh'~c~ár'aLdJe surta sus efect s legales a que haya lugar. -----------
______________ -__ ~ .: - -i ~_::~ ~ ~ i- - -- -CÚMPLASE - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Así lo acordó yfirm'a e.lllt~Rcí~do;\ , Agente del Ministeri

de la Federación, adscrito· a la Unidad Especializada e Investigación de Delitos en M 

Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en lnvest ación de Delincuencia Organiza

actúa en forma legal con de testigos de asistencia, con q ienes al final firma y da fe. ----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - OAMOS FE 

f1 ·!!:l:·::. , . 

. ');;~ ··:.~:( ,';.,),,; 

1)!\S[O DF Li\ f~EF C.lF\MA NO '7:1. SH:JlJNDO PISO. COLm,JiA GUERf~Er:;u. U :¡ F i ,;v;ION C.l ¡t'')!' 'i P,•1U<. MFK!C O r, ¡.. e p 
OG30ü 

fEL 15;::,·! 5:) 46 00 00 l:XT  lliJV\Mi i' ;r~ C'iil i~X. 
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"2015, Año del qenera si~ José María MoreiÓs y Pavón" 

' ~ . , POLICÍA FEDERAL 
.~·,._.A ~ · f DIVISIÓN CIENTÍFICA 

:·~s;_·~ 9,0R.DINACIÓN PARA LA PREV NCJbN DE DELITOS ELECTRÓNICOS 
~~~~~CCIÓN GENERAL DE PR . EtflóN DE DELITOS CIBERNÉTICOS 

;;;f!J OFIC~o. PF/ ~IENT/CPDE/DGPDC/2237/2015 
:r.~~JG"- . . 
-~~"' ... ~ .... 

1 
México. D. F .• a 24 de agosto de 2015 

ASUNTO: Se remite Informe 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
UNIDAD ESPECIALIZAÓA.EN INVESTIGACIÓN DE DELIT S EN MATERIA DE SECUESTROS 
SUBPROCURADURÍA~fSPbCIALIZADA EN INVESTIGACI N DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
PROCURADURÍA GEN:~~~(pE LA REPÚBLICA 
PRESENTE ,, 

En atención a los ofié:.ios No. PGR/SEIDO/UEIDMS/FE /3272/2015 y SEIDO/UEIDMS/FE
A/4008/2015 de fechas.13, de;ro.~yqy 04 de Junio del 015. girados en cumplimiento al acuerdo 
dictado dentro de la Averigtiadóh: P'revia PGR/SEIDO/U IDMS/1025/2014. por virtud del cual 
solicita: " ... girar sus apreciable:$. rnst;~wC<:iones a quien corresp nda a efecto que designe a la suboficial 
V .¡-ags.<;:rita_ a esa División Cíe ífica. suboficial deberá realizar el análisis 
de la averiguación previa qúe.nds ó'dipa .. :·"(sic). 

Sobre el particular. con fundamento en los artículos 21 d la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2 7 fracción XV de la Ley Orgánica d la Administración Pública Federal; 41 
fracción IV de la Ley General del Sistema Nacional de Segur : ad Pública; 3 fracciones 11, IV, VI, IX, XI, 
y XIV del Código Federal de Procedimientos Penales; 8 frac ones IX, XIV, XVII, XX. XXII, XXIV. XLII y 
XLVII y 45 de la Ley de la Policía Federal; S fracciones 11 ciso d), V inciso g) y VIl inciso 22. 9 
fracciones XIII, XIX incisos a), b),i), j). XX, XXVI y XXIX, 15 fracciones 111, IV, VI, XVI. XX, 27 
fracciones IX, XIII y XX, 65 fracciones 11, IV, VI, XIV y XXIII del Reglamento de la Ley de la Policía 
Federal; remito a Usted. el Informe emitido por la Subofi ial, Policía Federal,  

constante de 102 (ciento dos) fojas útiles impre s por ambas caras y 01 (una) foja útil 
impresa por una sola de sus caras . 

~j';¡,, 
"':<'.:~:\}' ·.~:· 
,· .. ·. ~ .· . 

A•;. CPnstitui/¿ni:es·,i:t6. 94:', f.dif. d•' 1.1 División Cientílíca Niv,·l ?.. t.:ol oel<'n de l.¡•, Fl<li'•'S. Del ''-!v,¡r.·, C 1W';:im. 
1• r. ¡;J l.; <);,·rv1f~X(·-~ O ~ .. re!. 1- fS)) 55 1.103 60t'IC}! exl. ~-') i.OJ! dtlitocihc·nP-~icn pf(ri.lnl':.ft)b_;·~u . 
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'" ·. 
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

, POLICÍA FEDERAL 
: ¡SIÓN CIENTÍFICA 

COORDINf\CI~ PA~.LA PREVENCIÓ,N DE D~'f ~ ELECTR~NICOS 
DIRECCION GENEifAL DE PREVEJ'!CION DE PEJ.. . S CIBERNETICOS 

; L'.l 1:\ . .. 

OfiCIO Na. PF/DIVCIENT /CPf§'t}ri,a~oC/2237 /2015 .., ' . ~~:.~~:..;:: 
•-'fi\ 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordi~~~etl~;;:r.r:iA m 
' ~ ""~.~ ~ ....... ,~ .... •.¡,.,·~ 

~·~~.r~~ = ... ~. ~·J~•-" 

l. ..... ::-~t'-~1 ..,,~·:,· ... 
~~·-· .-....:<~ ...... Hw 

' f'.;;~¡, :'1 ) 
\,J. w,~~·:J \& 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL TITULAR DE LA DIRE~CION DEPRJVENCION 

-2581-15. 

,¡ .... 



( ' 

SEGOB t ___ , 
SECRETARIA DE C':tOBERNACIÓN 

CNS -COMt!!IIONAI)O NACIONAl 
01; St:(iiHUPA,U 

l 

A VERIGUACIÓ ~REVIA 
PGR/SEIDO/UEIDM /~025/2014. 

' ¡ 

13--4. 
'1J'\) :3HS 

INVE~f1~~,(JN · .>LOS NOMBRES: , 
•  
• S!O~&'e~AR l:JBIAS SALGADO 
•   
•  
•  
• VICTOR ·HUGO- PA ~ACIOS 'BENITEZ 

',, " 

•  
•  
•   
•  
• RA.Ut::"NUÑEZ SAL- ADO 
•   
•  
• FRANCIS't·o SALG DO VALLADARES 
• lOSE LUIS ABARC VELAZQUEZ 
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• MARIA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA 
•  
•  
•  
•  
•  - . \)~ 
•  ~¿~---' 
•   
•  t~ 
•  -~;·:~~1~ 
•   G~ 

-·-
¡' !~.·· :··'···-:~··--. 'i ¡.,.:, 
~" .J:>:.:::'·'.t•H\'J:.ik• 

\ --,.t·~~~ ·. ;.·: ::~: •\\t,r; 
~~:~0·~ : :~ e -
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2015, Año del Generalísim~ José María Morelos y Pavón" .;J ¡ B-
~ ... 
~ POLICIA FEDERAL 

~
: DIVISIÓN CIENTÍFICA ' 3 :J 4 

COORDINA_CIÓN PARA LA PREVE Cl N DE DELITOS ELECTR~NICOS 
DIRECCION GENERAL DE PREV NC N DE DELITOS CIBERNETICOS 

.· Méx o, D.F .. a 21 de Agosto de 201S:~l·fl 
· · · / 1 ASUNTO: Se rinde informe 

La que suscribe Subofi~ . ádscrita a: la Dir~cción General de 
Prevención de Delitos. ~ñáticos, afecta a IiCCaordin ción para la . Prevención de Delitos 
Electrónicos. División Cf~~f:-sJe la •Po)ida- fe_deral; de ignáda para dar cumplimiento a lo 
ordenado en los oficios~.~;-~~~iSE4D0/UE1DM~IFE-A 3.27·2/2015 y ·sEIDO/UEIDMS/FE
A/4008/2015 de fecnif!~~;~!i.Mayo·,Y:9';4·d.e'jtinio <k Oi$, signado por ellic.  

. Agente d·ei5~i-$~do PÚólié:d:de lá Fei:lerá.ti n. Aqscrito a la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos:~d~t€riél dt: ?e:o.fe'stró> Subpro· ura-duría Especializada e~ Investigación 
de Delincuencia Qrganizaea;· P"rocuraduría General' d~ .la Re ública, relacionado con la Averiguación 
Previa . PGR/SEIDO/HEIQ,MS/1025 10 · 4, por, Virtud d f cual . solicita: " ... girar sus. apreciables 
instrucciones a quien c~~h ··. .to q'ue· t!es¡g e a la. suboficial  

 adscrita a ~~j~zygoi~i~~Jífi,,_, . subofi~ial d~ erá realizar el análisis de la averiguación 
prev1a que nos ocupa ... · (~.Lt;)~,.· .. :-· .. , , , •,",_ :; ... ". ·. ' · 

f v~tl iJ~\:·~ !\J~ ~~;J~'ft~;n!,J::.J ... 

Sobre el particular coriJ)D~tra~~~~~ en ios a~tíoJios 21 la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2 7 fracd.ón XV de la Ley .Orgánica. e fa Administración Pública Federal; 41 
fracción IV de la Ley Gener:af d€1 Sistema Nacional de Seg ridad Públicá; 3 fracciones 11, IV, VI. IX, XI 
y XIV del Código Federal de Procedimientos Penales; 8 fr ciones lX. XIV, XVII, XX, XXII, XXIV. XLII y 
XLVII, 19 fracción XVII y 45 ·de:,l~. Ley de·1~a¡ Policía Feder l; 5 fracciones 11 inciso d), V inciso g). VIl 
apartado 22), 10 fracción IV, )5 fracc;iones 111, IV, VI. VI, XX. 27 fracciones IX, XIII y XX y 65 
fracciones 11, IV. VI, XIV y XXIII, de( Reglamento de fa y de la Policía Federal; emito los datos 
obtenidos de acuérdo a método? nq ·prohibidos y mecan smos legal y constitucionalmente válidos. 
mediante el siguiente: · · 

l. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN: 

L INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE ". 
2. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "SID~ ONIO CASARRUBIAS SALGADO". 
3. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE " ". 
4. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE " ". 
5. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE"
6. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE" VIC OR HUGO PALACIOS BENITEZ" 
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·. · ... · 7. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "  
8. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE " ". 
9. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "  

". 
1 O.INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE ". 
11. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "RAUL NUÑEZ SALGADO" 
12. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE" " 
13. INVESTIGACI9N DEL NOMBRE "   
14. INVESTIGACION DEL NOMBRE "FRANCISCO SALGAI)O VALLADARES". 
15. INVESTIGACIÓN DEL NotmRE "lOSE LUI_S ABARCAVELAZ~VEZ". 
16.1NVESTIGACIÓN DEL N0MBRE "MARIA DE LOS ANGELE~ J?I.~_ÉDA 

VILLA". · ·. · . ..~:· -.· .~ .. 
17 .INVESTIGACIÓN DEL NÓMBRE " " _i:_ ·. _.·:• 
18. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE " i 
l9.lNVESTIGACIÓN DEL NOMBRE'' . ' 1 
20. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE " 
21. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "  G 
2 2. INVESTIGACI<?N DEL NOMBRE "
23.INVESTIGACION DEL NOMBRE ''  
24. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "  " 
25. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE " '' . f
26. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE"  " 

.¡, 1 • • • 

• •• ' <1 

') ... 
' . ........ 

• 
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11. RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS: ' 'j(\1' ~ 
La que suscribe, se comunicó vía telefónica al número n el Lic.  

 Agente del Ministerio Público, a erE~Ct<)L'Gli¡f;IO. btener mayor información respecto '3- H 5 . 
de los oficios que se atienden, quien manifestó no con datos adicionales, aclarando que 
existe una incongruencia en el n de averiguación Previa 
PGR/SEIDO/UEIDMS/253/2015, siendo la correcta para el desahogo de ambos oficios la 
siguiente PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014, así mis o se acordó con esa Autoridad remitir 
en calidad de avance los nombres más relevantes para presente investigación. 

l.

 

1.1 Al ingres¡tr .. al primer resultado, éste direcciona a u página de internet con la url 
http:! /w~~<:excelsior.coíil'l.   

!1}}ib~~ 
0 
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' Dictan formal prisión al líder máximo de Guerreros Unidos", 
donde se hace mención que una de las personas detenidas responde al nombre motivo de 
la investigación, tal como se muestra en la sigui.énte impresión de pantalla: (Fecha y hora 
de consulta: 18/05/15 a las 09:21 hrs). · 

IMPRESIÓN EN PANTALLA 

il ... 

• ' 
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1.2 Al ingresar al segundo resultado, 
http:! /noticias.univision.com/

  

 

 
 
 
 

 ·3-Htr 
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!ll 'i~-:<;UL<Jt>At.tl 

.... 

IMPRESIÓN EN PANTALLA 

b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres "  en los 
motores de búsqueda de redes sociales (Spokeo.com y Pipl.com), sin obtener resultados, tal 
como se muestra en la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 18/05/15 
a las 1 O: 1 O hrs) · 
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SEGOB 
SE:CRF.TARfA D'E GOBERNACIÓN 

,.'-. .. ., . ' . ., 

CNS -COMtStON~OI.) NACIONAl 
t'H St,(HHUP .... l) 

·~,~:'~"··. ~ :. r: ,. 
c. PRINCIPALES RE~S:O'éiALES.· 

''··· .. ;::;.~ ~ 
.~';;..A'~'"" 
~~ d·"-

Se realizó la pesquisa de la cadena de caract-eres 
". dentro de8ifrn~r~flc¡p"a!e,s /edes s.od.al. 

MetroFiog.com. So~co.c;om'1Y/NW&~~~A=om). sm . 
muestra la siguient~q~Hmrtetkff~nta11á: (Fecha 

hrs). ServiciCJS 3 fa Cc~"r\· 'J,id .. · ... 

l. FACEBOOK ve:;tfQ3Cir)r, . 

. nombre  
(Facebook.com. HiS.com. Twitter.com. 

· r r~sultados. a modo .de ejemplo se 
hora de consulta: 18/05/15 a las 11:43 

No se encontraron resf•ltaG<!ls. 

~ Pa!l1nas 

1.911 lug.ares 

~Gll.fl1os 
ff~ Aplle.iCÍb!lle$ 

Eventos' 

CoM.fJruetHI qUI! el rerrmno 

·' 

d. CONSULTA EN PÁGIN~S:BLANCA$"; 

Se realizó la pesquisa ·del'nombre 
blancas de Telmex. sin obtener resultados. tal co 
pantalla: (Fecha y hora de consulta: 18/04/1.5 a 

Blancas 

ESTXHAOO CLXENTE: 

LO SEHTXHOS, NO ~XISTE XMFbRHRCION boN 

CONDXCXOHES ESPECXFXCAOAS 

en el portal páginas 
o se muestra en la siguiente impresión de 
12:00 hrs). 
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CNS 
POLICÍA. FEDERAL ------------

S.ECRETAIÜA DE GOBERNACJÓN 

e. CONSULTA EN EL SISTEMA ÚNICO D~ INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 
PLATAFORMA MÉXICO (PM). 

Se consultó el nombre " ", en el Sistema Único de 
Información Criminal (SUIC), Plataform(l México (PM). obteniendo la siguiente información. 

Nombre  

RFC 0 

CURP SIN DATO 

Fecha de Nacimiento 

Entidad 

Calle 

Colonia 
CódiQO Postal 

Teféfono 

2 

Licencia 

,-'. 

• ¡. 

Hi~,r '[IJ:\'lJ~·¡~il~i\ ~i(t;ro$. ,¡:;<::! 

'; . ·'~ ~' . ~~ J'l , : . .· (" ..... ·•-~:;,. ~~lh-f"l 
l. eda en el sitto web consultas.cu~o.gdb.m~;rGI~I.,,~.o.m.~r~

", con fechá;denacimiento 1.0 de S~,b~e .. ~e:,!Ji?~·~n el Estado de 
México. obteniendo el siguiente resultado: " ,; ~-t: :.:¿·¡;.,., 1,, · 

. .. •H"_J '1 

Consulta d-e CURP 

,-:~~~~:.-:~~:!-~i():.~·-LI ~~~~~~~~~~~;t=~--~~~.-~t_J 
Resu!tarl 1 r·t - ·¡ il<· ¡, 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 

¡., .• ,. ; l[ 
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. e. ··' L' 
\ .. ·3-t';Í-Q 

Con la finalidad de ubicar información de alguna cuenta de ~rreo electrónico relacionado con 
el C.  se inspecciono e eclace "Actualizar correo Digital '--3

8
2-

Mexicano", obteniendo como resultado el  tal y como se 
muestra en la siguiente impresión de pantalla: i 

·
r\f '1T~_:~~,j ,,¡;. í-J t' -,r;_j)['; 1 

correo Digilal Mexit:.arro·es Ja estrafegla d'e1:arn.unlcaci6n elecfrÓriica el GOOietno MeXicano y su f)oblill:iÓn_ 
ste medio podrils recibir imormación del gobierno, sus enitidades y que estarán dirigidos a tí en: 
articUlar. 

{;libe tu e uenta de e orreo eJet:1rfmico a· actuallz.ar 

1.1.1 INVESTIGACIÓ~ [)EL:.C()RREO ELECiRONICO .. 
. . ·lf,-

a.   

s~ realizó la pesqtJisa.;~.ll ¡:¡~rreo eles.tró.~iCo .. 
~us~ueda en _lntern~(t~~gt~ií~~-~~ y Y 
fmalld_ad de u~1car co¡W(flt~tiSI.'f~~Mfoconfengan la_ . 
los m1smos, sm obte~f:.~~SlJlt1q~s .. ASmocto de, e1emp 
pantalla: (fecha y.hora:fie'tdns.Uitdi!'JJ'(/(.05/15 a las 

.· :·'~7-'E~>··~:: 

l.  

Web No!fcl11,s lm~genes Videos Maps 

2 rosultarJos (0.51 segundo~) 

b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres 
motores de búsqueda de redes sociales (Spokeo.com 
como se muestra en la siguiente impresión de pantal 
a las 10:1 O hrs) 

'1'1' il', '1 

1 /', r 

 los motores de 
comillas con la 

de caracteres en el estricto orden de 
se muestra la siguiente impresión de 

14 hrs). 

Herramientas de hLísqueda 

 en los 
Pipl.com), sin obtener resultados, tal 

(fecha y hora de consulta: 26/05/1 S 
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pipl ~ .... 

'··)1-·¡d¡! 

Su8gest1on~: 
lo;"oby_2169@hotmafl.• 

• Mdk.E:' sur!:! .:lU words. .are- ~p•ll~d corretUy. 
• 1 ' 

ALLA 

c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. ;: .,. .. ~, 
··!J

Se realizó la pesquisa de la cadena de.' caractéres del nom~~'  
den~ro de las principales redes s~ciales:(Facebook.com. HiS, '!:'n.Twitt~r-s~~:J!IetroFiog.com. 
Son1co.com y Myspace.com). s1n obtener resultados. a: oda de e¡~hlJ;>~!;se muestra la 
siguiente impresión en pantalla: (Fechay hora de consulta: 26/05/15 a t.:¡r.¡.,t'i;l.:Íf.3 hrs). 

. . > .. ~:·~.:;;:· 
l. FACEBOOK ·~~~: 

R-esultados Pf""anc1pa:l~". 

2. Se realizó la consulta y búsqueda de la dirección   
 en internet Googlemaps.com, obfe·niendo la 

siguiente ubicación aproximada. cqmo se muestr<:t en 1<-t siguiente·Tmpresión en pantalla: 

'l. 1 

Página 12 de 205 

'1· 1 

.. :\.t._.'=J'. 
"·~'- lf->fl..¡> 



SEGOB 
SECRliTARiA m GOBERNACIÓN 

/ 

CNS -COMISIONAOCt NACIONAl. 
111• St:ClJilJHAU 

!,,,¡ •\: i;; !,; 

.,;,,·, 

~ 

~b' 

Página 13 de 205 

1 1 



'. 
i.: 

SEGOB 
SECRI:TARÍA DE GOBERNACIÓN 

CNS -...--. 
1:\.IMhl<li.J..,Ilo•N • ._¡ !01'11'\l 

JIJ· 'it'(:tHO(\-I,il 

POLlerA 

V""",<l.N.,i·\ltll;AiA , ~'' 

~HJd.,t'Ht~',(,;•< .. ~;....;.~p .. ¡.! 

\'1,¡-\,:f't ·~¡ '·~1 •.:,,.,., '. 

FEDERAL 

Página 14 de 205 



SEGOB 
SECRETARIA DE GOBERNACIÓN 

CNS -COMISION .... Ot.."' N.'I.C\<.1NAl 
Oi:SI-.GUIUI.l.Ao.D 

c. CONSULTA EN SERVIDORES PUBLICOS 

Se realizó la búsqueda del nombre 
verificar la existencia del nombre en el Regist 
resultados, tal como se muestra en J,~.siguiente 
consulta: 18/04/15 a las 12:00 hrs). 

POLlerA FEDERAL. 

~q1,.: -+s-a. 
con la. finalidad de . . L (L 

e Servidores Publicas, sm encontrar "':t t..~ 8 
de pantalla: (Fecha y hora de 

SFP ¡ , 

2. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "SI'"""'"'"'"'"" CASARRUBIAS SALGADO". 

a. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET 

Se realizó la pesquisa del nombre "SIDRONIO ,_,.,,..--..n.n..uo SALGADO", eh los motores de 
búsqueda en Internet (Google.com, Bing:corri y com), delimitando la búsqueda en 
México y agregando comillas con la finalidad de coincidencias que contengan la cadena 
de caracteres en el estricto orden de los mi obteniendo diez resultados, como se 
muestra en la siguiente impresión de pantalla: y hora de consulta: 18/05/15 a las 
09:14 hrs). 
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l. GOOGLE 
·"• 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

1.10 

CNS 
POLIC(A.FEDERAL --

Imágenes de "Sidronlo Casarrublas Salgado" 

Mas rmagenes de "Srctron<o Casarrubias Salgado" 

Quienes son Sidronio Casarrubias y 'El Cabo Gil' -Noticieros 
notk.ieros telev•sa"com

•.~<: r .'1J i-~ CJU()AD DE MÉXICO M9xico rsct 24 2014- Sidronh:;o Casonubias 
:-..&i~ adu .;¡.¡.,-:.¡el l1der rnáxlmo oa la organización crlmtna.J ''Guerreros 

Qué hacia Sidronio Casarrublas en Guerreros Unidos 
nouc:Lerc)s .l.e~evts.a colnfrllaxtc
1·,1 r.J·.~ :::li 14 Sit.honio Casanubias Salgado a.!ia~ El Chino. era el achHl..l lhf~:tr tjel 
91HPI..l" J:~licHvo GuerTeros Unidos)! hennuniJ de MariCl e,~stnrubtas 

"Los hicimos polvo y los echamos al agua": llder de 
'•.'/\VV..' proceso •.:ont mx
10 lll.•', ,'IJ !-~ Sidn.,uio Cas.~rrubía-s S.a\l.godc-r ü Santiago JaUI·er Cadatta. pres_umo 

h del' mciirin-.o \1~1 grupo crlrnJn;,ll Guerreros Unidas Foto CNS 

Informa PGR la detenciOn de otro llder de Guerreros Un!(jOS ... 
'.'llWW excelslor r.om rnx
l~l ;·t"i .. :u 1-t Sidl"ünio Cas.arrubks.s ~gado fw.: r.ietenidrJ en una revisión vehic:ttl.nr 
reaiL:cm1:1 ...:tn t:..r carreter¡;1 Me)(ico-Toluc.&:~n el trEtmo r.,1Eixico hada To-luca 

La Jornada: Casar barca 
'NW'N JOrnada unarn mx
::~:. ··~·.t :1

.) 1 ! .. Sidnl"nio Cu!!t'lJ.Hubia,t-¡: Salgado. ldentlfk:~ldú par le~ Pr:ocli~.UJ. ~llli, GenerFJI 

(i~ hr 1-"~t:tpúhllca (PGR) corm;,. lider nrtbtmo del grupo criminal .f.·, ~~:~t..._ 
.W.:.:JI:ioc 

PGR investiga nexo de "Los Rojos" con norn1alistas 1 SDP";, \>.~,j·: :'._~ 
Vo/W'Yif sdpnoUctas cu ...:~ ~ ~~~- ~-~ 
,~~ ~J• •. :t ~:•! l·i · 'Sidro•Jio- Casanubias Sal¡gade, líde-r d~; lo$ "Guerreros. Unldob". e~~~-'.'-~~ 
que esa organiz.c1cicn secuestro a los 43 normalistas po.rque e-ntre ~: .... ~ . .! 

======================================================================~~·-~~~~~ 
Capo deten1do dice que habla "lnflltrados" et'!re los 43 - Pulso 
pulsostp t:Ot!l mx: r -· ,_ 1 ) 

~~t l,,;; .''·' 1.1 t;h.honio C.Isi!unJbias S-algadd lt·•:s:er dt:!' los ~JAtalJí-.:~~Q~~~q. ~~; r~! ;_'_.,\, 
:Jitt~C• l.:1 ~:.ubprocur.:tdul"i·A Espt3-cla11zada en fnvestlyac Ión de !'\ · • 

: ,· ...... : ... ·_ ~ ~ 
PGR anuncia aprehe  

crero c.om mx/  '.o:_) y ~a¡ 
Sidu.mio Casanubias S~lgado máximo hder dE:!-1 grupo crfrll'inal 

•:iu~HTEttf.>S Unidos rel.at..:ionc:tdo con la dk!-&ap.arldon de los .j.3 no-rnu:r.llstas ""'n '-., ~· 
, ' ;, .. 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 
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1.1 Al ingresar al primer resultado, éste direcci 
con url https:l /www.google.com.mx

EL GILES 
IDENTIFICADcf;I T 

COMO EL LUGAR· 
•1 1 J-.1 

TENIENTE DE. 
·~·· CASARRUBIAS : .. 

SALGADO 

,·. ·.: 

POLICfA FEDERAL 

a imágenes de Sidronio Casarrubias Salgado U~;~ 
-\ ~o~ 
~ 

GILDARDOLOPEZ 
ASTUDILLO 

" EL CABO GIL" 

4~i,J1 

LIDER MAXIMO 
DELA 

ORGANIZACIÓN 
CRIMINAL 

GUERREROS 
UNIDOS 
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1.2 Al ingresar al segundo res!Jitado, éste
http:/ /notic:ier.os.televisa

 

POLlerA FEDERAL 

o 

·~ 

Z .. f1.2' ~, ...... 

Sidronlo Ca.sarrubias le o•denó a ~El Cabo Gil" que lllm•c!;,1!<>•:a en contra dP- las personas que 
te.n·ia en .su 
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SEGOB - FEDERAL 
S1CRI:'1'ARÍA DE OOBF.RNI\CIÓN 

Los E:'stu-diantt;;>s fue,·on llE:?vadQs a una casa. que as pro de "El Cab,o G-it 11 ~ ubic 
ta znna conocida corno Pueblo '/iejn, en Iguala. Se liega a ella, ¡:w1· una carrete re• que se 
Avenida Jardin. 

La casa es de aproxin'la.dan·u:onte 500 n1etro.s -euadrado'S" c.uenta: con va.-i'a.s reci\n'lat·as .. 
vacía y no tif;;;!:ne sellos y no e.stcl.. vigilada .. 58 obse1van cosas tiradas y articulos e1:l dt::\sordf.il'n. 

En tn er~¡trada hay una rnotocicl'='ta y 3 vf:!'hlcuto:s, uno de ellos .• E:?s esta; camioneta de redilas. 
-que segt:m la PGR fue utilizada para transportar a !o·s estud1antes norm.aUstas. 

Sidronio Casan·ubias es et cu•uto her·manro de una familia de presuntos narcotraficantes. 

Su h'=nuano. A'\..:1.rir;1 (.:..asarrubias, altas ·~El Sapo Guapo'' ftJe E::"t fundador de "·Guern=rns Unidos'1
• 

SegUn li:l. PGR. ~ ~a rnuer·te de Arturo Beltr·an Leyva1 en dic-ien1bre de 2009~ su o1·ganizaci·ón 
criminal s·e dividió e-n varios gnJpos. 

Uno de ellos, "Guen·en-:_¡s Unidos•• fue fundado porMiwio Casc:tnubias. 

Mit?-ntn\s ~sto u<:un·la, Sidn>nkJ Cl\San·ubias es-taba detenido en Estadós Unidos. pe:?<nJ 
mediados de est~ año saliD de prisión y .-egn:asó l'l Mé-xico. 

El 30 d., abdt de 2014 • .,¡Comisionado Nacional de Seguddad Pliblica Ff:'d•nal, Monte Alejand 
Rubido Gan:ia, infurrnaba: 

-...; .. 
"Mediante tareas d"' p<tt•·ultaje tetn•stl·e, lograron la. detendón en Toluca di:' Mal'lo Easarrubias 
s,-.~ado o Jose Célrlos Mendoz1'1 Salgado. presunto jefe de un grupo delictivo que t~péra en · 
estado de C.uerrnm. Este grupo delincuencia\ tiene influencia e•~ diversa~· Z•i>nas de 
e-stados de Gu-eneH), Mexico y Mo1-elos~' ~ ~ 

Tras la detE:H1cifJ~¡ df.::" Ma .. 1o Casanubias. $U hem,ano~ Sidronio qu~dó a~ frt:"nte df: 
Unidos u, Hoy se e--ncuentra en ptistOn. 

Mient.n.'ls tanto. la PGR busc¿-1 a 1lEl Cabo GilJI ~ lugartentent8 de Sidnu1io C.asan'l.Jibias. 

Es et respo11sable dC~ tas ope11·ac:i-OQ1t!'S dt:tlictivas de 10GUE::<n·eros Un~das". 
inv~stigaciones. es ~l enlace directo entre los pnllclas nilUnicipates de iguc\ta ·v 
"Gut:.H·n:~f:l'/5 Ur~tdos". 

Se l-= consld~n·t ·el aut-o•· rnat.erial de la desaparición di? tos estudiantes 
r,p.)fugo. 

Es, hasta el momento, la pjeza ctav'l? para ·saber cuál f~ et destino de 
nornlalistas. 

IMPRESIÓN DE PANtALLA 

:. 
1 
t ' : .. 

" 

! 

A/t/ .. :;j}·:P 
. ' 

: 
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1.3 Al ingresar al tercer resultado, éste di 
http://noticieros.tel evisa.co

 

Fuente: t"\liatkien:;•., Ttd'='v~so l7'~ 

Qué hacía Sidronio \..i!ISiln··~ 

Temet.<Jt Relacio.nados 
lgualrJ. Guerre<ros Unidos 

a una página de internet con url 

en Guerreros Unidos 

o 

CIUD.AD DE MEXICO, México, oct. 17, Ca:l1.1'!rrubi.as Salgado, lider milximo de la 
organizacio.n criminal Gue-rreros Unidos .• fue captll.n<:l.do por fu:>.uzas. fedemt-es. 

Sidronio Casarrubias S<dg{ldo, alf- El: Chtno. és h<'ln..,,.nn de Án~l. Adrián y M~rio Ci\Sarrublas, 
<:>ste último es ~l fundador <k>t grupo delicUvo Unidos, establecido en M&rida, 
O.u·en~taro, fguala. Morelos y Estado® MexiCo. 

M.ario Casiiih'Ubtas,, oriundo de Tetoloapan, fue ""'ta. .. >nn a tnedil\dos de éste año y de acuer-do 
al comisionado de Seguridad Na.donal, Mo Rrlbido Garcia, el control dé la 
mganización fue é!<Sillmido por Sa[omon · El Molón. cuñado del alcalde con 
lkencia y profugo de Igual.,. Jose Luis 

ast~'sfr1ató y desaparición de estudiantes de la 
bias Salgado asun"dó el podet en la 

: 4fJ3" 

Página 21 de 205 
r¡ 

:¡', .q i: : :¡. ·11· .. : ' ' .. l ¡;,·!·¡l·l !, ¡¡,,¡ . 1),,1 \1·.''1 11 •: ,\ : !, i) 1 

i ' 1, ¡¡); 1 !:\::' 



SEGOB CNS 
Sf:CRI:TARfA DE GOIJEUNAClÓN -C<.1Mhl(.lt;" ... Ot o ).1.¡,'\( IOt-JAl 

11~ <;¡.,(,IJlt~'"''' '\, 

POLICrA.FEDERAL 

. ~~ 
. ~ .• 
-' .. 

. i\ 
1.4 Al ingresar al cuarto resultado, éste direccíona a una página de internet con url 

http:/ /www.proceso.com.mx/?    
  ", tal como se 

muestra en la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 19/05/15 a las 
09:21 hrs). 

Los hicimos polvo y los echamos al aguaft: lfde~~ ~rreros 
. ~· 

mdos ' "~· 

. :~ 1;,. ' - 1 ' . 

Sidmnio C;¡,sanutlias Salgada o Santi¡¡go Jaurer Cadena, Jl('f$unfo lider mitxlmo del grupo 

GIJI1lilhll Guerrerc~ Umdos. 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 

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

Fa cttira e i ó tf ciS; 

... Himi~R;da 
r ¡jf@Gt41Tq todos 
__ ,_h~.~ t~f~~(; las 
vec~~ .. {rlpe 
quié'r~'s por $1 
peso a! día! 

) : 
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M ral de la RepúbHca. Jest::.ua· M.urillo 

Karam,, lnfo.rmó esta¡ tarde que el p.ra·s líder de .la organlzacibn criminal 

Guerre-ros Un id os. S=td=r,;o;,n;,;;;..i;:<>:..· ,;c=a;,;·s:..a=·~".:.r;:u;;:b:.·.;.¡l F~=:..l·.,lll:..:a=d:..o~ . .:.·r.:;e:.."';;.<é=l.:;ó:..· ,;·q,_u;;· ,;e:,.,;e;,l:,.9,;:,;ru,;.;,P:.:;,;o;,._ct;;,;a;_4;,2;;:..·.:.ó_ 
43 ·p·ersona.s qun• les ·entre·gó la poli e! Cocula t'ue calcinado· y su.s <::<>nizas 
tiradas aJ s.gua. 

V reiteró que pese a los 'fuertes i~c 
Rural de Ayotzlnapa fi..11aron asesfna 
República (FGR} los sigue cons.fder 

e le dloe: 'No.s atacaron Los Rojos., nos 

·ti! del dla sigUient'e ei'hlld9; 'LOs l'Hcimos 
s·van a ·encontrar'_ Es textual él mensa e" 

on RadiO. Fórm.ula. 

s d.e que los. 43 estudiantes d·e la Normal. 

s, la Procuradurra Genera·! de la 
1ndo. como dasapaf'eclclos. ya que. aün t1·o 

e:.:lsten pruebas científicas que dem es.tren qua los huesos encontrados en el 

tiradero de. Cocula. Guerrero. perten een a los jóvenes. 

"Tengo ir:tCI.Icl'os. Jo he dtcho• todas la 'V·e·ces: y s•Or.l bastante solidos, pero son 

indicios, 'lo' mientras tengo que segul. bUll·cánd·o-los co{nO desaparecidos··. 

Por la m.al'lar,a. ·el p,rocurad.or gene·r 1 de la RepllbHca respondiO con un -esto-y 

cansado de la vlole·ncia brutal' a las recrJ:rn.lnactones que. le hicieron usuarios de 
las redes sociales por la a·ctitud qua· asurntó· al tlnalrzar la confa.-encla de pr.ensa 
del pasad·o viernes 7, en la r::¡,ue lnfo ó s.obre el ct·estino de los. 43 normaHstas 

d·esapar·ecldos .. 

m.al qu.e se· canse, porque es humano, Y' 

nsaao de ·eso, de u·na violencia brutal. Lo 

De los re_ •:t.ol'!'ll,--.o....ntH.~~, el b.a rotula y otro pedazo•' son lo.s 
~ u e-u~ ~t:~lCJ .. , , · · · ~ 

que tenran posrbfllda<:les. de ·s¡a/. ·EV~ 

• ·J 'erYi~ics a la Comur¡i\la:J 
Seg.un Mlirl'l'lo Karam. Jos restos fll·e on rnos.traclos por tet-econfe·rencia a disnntos• 

labonotoriol;r1~l~- Y' sólo la IU versldad de lrnnsbrucl<:. AtJs.trla. aceptó 
identificarlos. 

Er, caso de que Austria logra ntltrcacfon. agreg.O·, ·las. pru-eb.ss sanan 

en•..-iadas después a. otro lai:Joratort<:> n España pava con1firtnar.las. 

E11 otra ·entrevrsta radlofónrca. oon Gt' po F<.lrmu.la. Murlllo Karam rechazó que las. 
paéJr..es d.e. faml:Ua de los 43 normaH s re hublerar> solicitado que no presentara 
a. las me·dlos de cornunlca.clón los vi 

detenldo.s p·crr e·l casa de la tlesa.pari 
de los tr·es 

NI o obstante. Vl·durfo Rosales., aboga o del Centro d·e Derecl,os· Hurnanos 
TJacl~lnonan d-e la I'Jton1aña, aflrm·-ó e af I!T'tisf"tl.o esp.acra radiofón·lCD' ·q~..:~.a lo.s 

padres y ramillares de lo·s 43 n·omnall s de .Ayo'tzlnapa pidieron al procurador·. 

el viernes 7'. que no pasara los.vlde·os. y que el1'l.rnc.lonario los dlfUn<:lló· contra~ su 
"'aJuntad. 
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CNS SEGOB --SECRHTAIÜA DE GOBERNACIÓN 
C(!MblON ... I.lt) t-.:.'\<. U.lNAl 

'"'''""'"'" ' \\ 
A rYu rne sorpr·eT·•.::le rnas porqLle ellos Incluso los víeror-. ante.s.. f•...4e p1dteron que 

.;li·9L.tnos ~.,.·¡deos. no salieran .,. no salieron De ninguna rnanena hubo un 

•ncur-npliJ"':'flien·ra por parte ele la Proc.uraclur·ia. aun-que tampoco puedo dejar· el-e 

l""lac,~r .:.osas que la le•"· rne obli·ga l,acer. a que. ta nec..esidad de ta ·opinión t.H..ib"lica 

tengo::.~ conc.JCirnte.ntc~ r-·,Jo tuv.e ningün clesacuet·do porque pue-de 1ast11:'11ar a gente 

qu8 ')a asta rnu-._¡ 1asrit"llada·, apuntó 

~· :atf"""l&clió qur_:, el tral::.o.:::•Jo Cll.18 s.e está haciendo en Guerrero es r·es.taurar el estado 
cJe. derecl'"'lo. 

Este• es una ,-:Je.bilit18d br·utal del estado de der·.ecl'lo . ..JI!Js.tannente· por· eso la 
t"t::!SPl.tes-ta tan contundente. Tonnamos ra.s. p·oHcias de to·d-os lo-s rnunicipios que 

tienen esa dei:>Hidacl l' esta11~TOS in·•.,..·estlgando ya sí en:algunas nHiiS la tlen.en. E,stá 
·,.·a el E.i13r·cito. la J\;1au-u--.a. la Po licia en el lugar para re.'s;taurar el e~taclo efe 

cJo;;t"ed"'to ql.re estaba pel'dido ~·a en esa z.ona", diJo~~· P4'oéurador. 

o~ rc.t.:::\.Jerdo c.on rvl•-•rillo 1:-t~aral-m, las prestdencjas n'l-~ni~i~ales;. so~.~ dé.,.•~lles 
a.Jal-8 enfrer-..tar la ·fL..terza da una delil'lCLiencia que ti-e=ne tan~o ¡¡;Jin~Herr~_~s 
..;-nct.::-IYtrad(.l restos ele labonatorlos p·or tad.a la zona~ es -~EH::u·, e_!:~~ t"611U~~9 ··.e,. • 

/.' .. . <:':·' 
·•Yo:.=a n11e can.sén 1:, • ..-~'. • 

11
t;.,';j ~· 

El pasado ..,.iern8s ¡· usuaric•s de redes sociales recrímit"1ardn ¡;ol procuttJ~~"' 
actlluct qLJe asut,iC• al c:oncluu· la cOII"fenancla de ·J!)re.nsa en la que Jnfon:·rf:~~§t:•re 
·=1 clesrino t:Je los 4.:;. l"l~)rrnalista-s •:Jesaparecidos .. -...;~: ..... 

~~~3 J::: ... )l"'l Lln ·va n1-e car·ts8' conc:fu!.>'ó el pr-ocuraclor 1~ rueda de{..)rensa ~<_Cdn ~!tr 

l''lenstlt.ag # .. 1'.at'l ... leCans8 le cctntes:taron. ""'.., 

LG:t trase se c:on ... irtio 811 trending topíc m.undlal .ea, la red soc¡Li,I
1
Tvrtitter-. ~· l~nas 

•::le~SPLiés de li::J conferencia con1.en.z:O a clrcul.aren YouTube);;m~7~\'!)~•I.m · 1/=J ' • · ulfln,~.l.. iJ 
:-.;:-""'f.·,.cod• .. •let::::ansé 't-- (.:JUblicado por el canal de EIGRitoi'V1-asFue·rtet' , · 

' .. Arn:.r:·~¡¡rzú~:i¡ 
··::-··c.• t;a .. ·nl::cién ~.,..;;;., •·11e: c~-;u--,sél ele que el goble,~no pro·teja :..• sea~arte d,~l r.::rlh~en 

or9ant.zado dice un jo·ven en el inicio. d-el vidE!o de poco m.ltC~·,tJ1.1~"e~s. 

··~ t) t:an1l:Ji.en ~·a n1~ •:~ansé. ~,..a r-:ne cansé de tartta it-npua'f!idad en l'ni p·aisr,~ .. ~:t'll.e 
~ :i\:.,,~ ~ 

•..::L:¡r,-s~ de no cneerie a las autot-ldade.s, !v'-81 ITl-e cansé de este Q·Otlie-n"lO·. ~·a r:ne 

car.se de la • .. •tolerlc18. Y~":::• tarnbtén ya me cansé' lanza una rnujer rret"lte a una 

• . .:.:~A:tn•;;~r.c: ... ,..,v·el3 

C:·trc; añade· ... <J.'"a rnti'! cansé t:Je tenef' nn.tedo. de tene~e n1iedo e los que dicen quP

n•.:>~::::: p•·o[eg-et'"'l 

LQJ cít·teasta-t Nata1io::t 88nsta111 dice: ·~.s.eñor l'v1uri·llo Kararn, )..'CJ ta•'lll:aién ya 1-:n.e. 

•.:::.ane.e. rne cansé da los nne· . ..;.icanos ·d·eS-Etf.:Jarec.ldos .. de los 1'emlnlcidios. r..le los 

n1uenos, ele los deGapitados. ele ¡·os cuerpos. q~e cuelgan de tos puentes, de_la.s 
farnilia.s. roti81s· ele li?J~::; n1adnas sin hijos. de los hijos s.in p.ad•·es, 

t-•. 116: c.ar1sé de la ctas8 pol!.tlca <:tu e tiene secuestrado a l'ni pals .. d·e la clase CllJe 

•.:orror:npe, que r·niente. CflJ8 asesina. ~t'O taml_:)tén ~a ·rne can~:;é' 

E.l • .. o&dea finaliza con una pet.u:.:ión. ·va rne canse .::..)1 tü? cor:nparte. r·epHca 

:3:UI1\"1i2'fte. discutamos .. o.:•rganlcér111onos para lo-grar et cambio que quer-ennos 
#'· .. ·;a;fv"leC-ansé 

E.l .... la·::~ tende¡·¡c.ias J"I<:1C.IOn.ales de TvoJitter el hash·ta<;.¡ #:var· .. 'f·ec:anse se posicionó 
e,-, el l~..1rir-:11E:!r ltJQat·. seguido de #.AccionGiobaiPorA.'Yotzinapa 

·Tarnl':::dE:en suqJIO ta +~tiqueta #AI~tic:ulo39RenunciaE.PN que se c.otcH.:.ó en el terca¡· 

s.itn:.. Pfledlantf:i! el que loa usuaric•s e;..;igieron la renuncia. del pn;,sicl·ente Enrique 

r-·~~i'"1a 1'-...,!leto 
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1.5 Al ingresar al quinto resultado
http:l /www.excelsior.com.mx

como se muestra en la siguiente 
19/05/15 a las 09:21 hrs). 

·, 
: · .. 

~ n 
'u{~ 

esión de pantalla: (Fecha hora de consulta: 

""'(""' ·, •, ··: 
' . 

) ' . 
PG R invita .a decl-arar a k.. Maro Maz:ón 
iguala 
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..• . ' CIUDAD DE PvlrEXiCO. 18 de oct:.Ubl·e.- Las a.'tori.dades fedet-ale 
anuncia t-on •la det:ención det Lidea· n-aaximo del gn.tpo 
del~ncue.r"'cia.l autodenoifnina<.lo Gr..b::.rrero:;;, UnidrL-,s,. i1nptica-dos 

ert el s.ecue·s.t:r·o Y' clesap·a,cici6n de 4.3 nor·ma.l.istas de 
Ayot·z i n..:':t¡J:.::>C:"l, r~~uerTeu·o~ 

rc:..n· • .as. ZenJn de Lucio ... cH.rec:t:OI~- de ta AgelltCic:"li ele tnvestigacj:.ó,¡¡ 

C.dnnin.at de ia PGR. detalló que se trata de Sid.-.::•nio 
C.asar-r-ubia.s Salgado, qoien fue capturado cuando viajaba por 
ca.rt·et:ew-a: CCH"l'l uno de su.s sica•i.os.. 

,Fue d'et:enidó en una i<.7:bor coordinada de· Jos fuerzas 
feden .. --.tes Sidronio CascuTubias so·lgaclo, lideF- .rnoxirno .d 

es :te s-rup.o deli'tu:t.n::nclol~ ef cual Fue d·e-tenicio en 

1::orrrr--,<"1iii"a c:-Je r...Jno rde sus ope-racio.·res más cer-cai'Jos.:.~ e-.llo·s 
''=-"'1 e..st:e ,·n.ornento .sea- encuentran. declarando· en la 
.S.ubproctJracJurfa Es¡:;eciclli.zcu::lc.t\e•.f1 J'n·w,..est:igación de 
Ds::>-Jincue11cic1 ·Org;;.Ynizad'o (SElDP) 

~.'.:_-.'.··:'·.· · Es·to nos es-cá dando una línea .de invest:igaci6n, !~_'cr.u:11l 
- _ estal'no.s co.o;,d/n.ando to-do el Gabine.te d e'?.~l.ridcd y.{_ 

c:t.Jal est·arno:s siguiendO~ .. ~ seii'-1,1"6 el f'un.ci C?!"fO. ,t;, ~ ~ 
. - . 

Sidn:>nio C.asa•·•-ubi.as Salgadlo fue doi:-1tenido enruna ,-evi~q¡'f- .. ~' 
...... ehicu-~_.au- cne."a~iZ2N:Ha en la c-arretera f;.tiéxico-TolLJc.a en -el ·tr~~'l4~-

·. ,.:· .. ''.''ó', 

f···•léx:i c. o haci~"l Toluca, detaUar·on Las. auto.-id ades·!'O·Ü, is·1te~·fal:'Ef,: 

Se r:H·es.u n1e ~:¡u e el Uder d~ Gt.u::rr·.e-ros Unidos est:~'11ib . ...; en l.i .. 'J"'~ .-:-:>.::: .._ .... ") 

Ciudad de r·.·le:-..:ico o pasó por l.a cap.it:<."'l del pai·~ e•~ uq ínte:n~ 
¡pc.~or· d.arse a liet fugr::.1.1~ 

~' .'-; 

. . . . . . ~ . .. :-· ·._;:_::_,~ :.·. __ ~:~.;~ r·:r 
Den v-ado oe-1 .ana1Fs1s de ttJ•forrnac¡orl de'if/-et.e-ntdds ~¡treo _1.,-ttL 
:t.e.n.i<."JJ?let:S por V.' a t:éc.n·ica e..s:.t.tJtv:inl'os dciJ'l.Jic·i.e/ ~-~g~/~!¡'-'i~i;t.f~ 
y ftJe interceptado .cuando ingre.saba al i{lst:ado :qe· )vieX-rJ::1j 1 

e-n Jo ou•topista; ahi se detiene y es trasl~ct&C,:MÍ'R·~·!itd-·• 

> .. ·· . ' . (~·,~~¡ ,"'.; 1 :"t ~-" 
.~ ' "'.~\o.ff!M\,1\; 

S<? le hizo el oJto para uno •·e visión al V:'i!t-hiculo, s:e- det:uvo 
pena. jdénti-Ficorlo, trola una cr"federu::ia,l Fab~<;:~, peroyq lo 
t:.eni<:::unos, Je tcnn.arnos hue!ias y salió po:sitlvo. E{est;uvo 

detenido en Estados Unidos y s~ vino ~.tv!rifxico C1 s_iu;:i:df=!.t: 
a .so hern'>ono·:, precisó el dire·ctorde la Agencia de 
Investigación Crirnincd de h7 PG'R. 

Hla.c·e .s-eis rne:s.oes fue det:e.nicilo ~...:!ario Casa1-rubias Salgado, 

.a.lias El Sopo Guapo, quien era tide1· de la organización 
G~u'ncrenDs Unidos. Es1:e suj'eto, originario de! D·istrito Fecilera'l, 

fue ln"tegt·ante del ·cuerp-o de segur·idad de los hennanos 
Belt1·.án !Leyva y post:e•·ionnente· fundó Guerreros Unidos y era 
el p·dnci¡pal expon:adorde droga .a la ciudad de Chk . .ago. 

---
Su l•errnano Sidronio, quien vivía .en Est:ado.s Unidos, 
r.egres..ó o Mexlco p·ara as.f..J'T'"!'llr el Ncle·rozgo de fa 

organización···, dfio e.l fúncionario_ 

---

FEDERAL 
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El procu:t-ador General. de la 
in-formó que hasta el n"lof'Tl·en 

n,untc:i:pales y 17 in1:'egrantes 
Guerreros Unidos, t:ncluido su 
capturados 25 ya ·f'-u'"ror> trasl 
Nayarit: .. 

~~~6.:.,.,: Fue,worr t:ras./adados al 
.Wif\:r.::~ delincue·ntesM (Has:t:,a el 

n7unic.ipales det:enidc>.sz. 
;nt:egrarY~es de la organ 

y.a"/ jeFe de ést-a'',.. pre-ci:s 

n s.tdo detenidos 36 po·Hcí:as 
organlzac¡ón c.t-irrllinat 

. De tos 36 policias 
os a un pen:at federa\ en 

de N'oyarit: 25 de estos 
ent:o) 36 p.o/icias 

e lg1.1ctlc:r11 14 de Cocula~ .:l 7 

ión cr'ir"T'IInol Guerrer·os. Unidos 

·total de fosas. 
ncont:ra·do:s restos h:a....tTn.a nos.~ 
u:e·rpos en la prhnera f'osa .. que 

El procurador Mu.tdllo Kar .. anl 
ubicadas ... en cuatro han s¡d 
Só·lo se co-noce el nUmero 
so,n 28.,. etn tas cfe-rnás a.-..:rn no 
qu-e- ta capt:.ura de Si.dronio C 
nueva •-uta de ·ín·vestígaci6n 
I'Y"H?llneu"a t··n.as pro·~,t.a .. 

precisa el nUmero .. Aseguró 
ar'f"ubia.s es el p,...inc¡pio ele una 
te c:onducira a l.a ve,-dad de 

Agregó que se sabe qLNa el di del secuestro- los no•-rY"llaList:as 
fueron /evcrnt:ados· por po.Uc·ia rnuníc·tpales de fg·uaha y de 
Coc:uta~ y una parte de tos se ue:stracítos 'fuet·on entregados al 
g.l!··upo G'"!ffrneros Ut~o.s. -en'\....a punto ya cortocido .. [).e los 
deJTiá-.s s~'~lf,F;; a ·propo~h r.· información .. .Aseguró que et 
HdeF de ~~s u,·.,idos. ne -· haber or·denado el secuestro M 

:. :~~ .. ~.. 1- .... , . 
Ji!l""';:•·'·,.· El 4,f~~o, dJr:e q~ 'ue inFol"'mado, pero no que él to 

-;~;.·~' hayfJ.~r~~. ,"'r0do, tarnpd o se opuso, lo reconoce en s:t, 
d 1 

~-w·•~l .. ~~"·· _ 
ec.~.-··~ ~· 1 '-'. . ••• , •••.. ,,~ 

Respecto··~~,~~claradone del sacerdote Alejandro 
Sola linde ~as a medios comunicación, donde asegura 
habe~ teni-:rd .;'(:i,..tact:o con p son as que le hao revelado que 
alg:unos notm.;¡plistas fueron q emados vrvos ybtros 
pet··•-nane~.~J],8~iftM~'"-C/Nl rde PGR confirmó que el. c<...,~a 
será llamado .a-ér"e'c:'!Mi'i-J.IP. .. 11 

·,,.ter:-,-, .... ~ .' .... 
.. , ~·".JJ Jl(t¡¡! .. J1!i~ .... . . .,, 

Mecp~('.e(;<;¡ K~ pers,ona 
si ~~r..,lj]hi<¡,J~ar~ 

uy res.petablf=·.~en consecuencia 
nga a declarai':porque pue-de 

se.;.•'P#-,Y-!ililf.¡lóJ'ort'antp·(,o i f'orrn.ación que,;~l tiene··. a.severó. 
-~·1Ts.;¡~:vr. . 

El procurado·~ sub.rayó··que 30 
la Policía Federal, i•nduid?' la 
exclusiva menté deditados a l 
el resto hace las. funciones de 

en Iguala; ha9' 3oo ele•nentos 
capitanes. 23 oficiales, ingenie 
anatistas que coadyuvan en la 

de cerca de 900 elen'lentos de 
ivisión de Genda•·me.-ia, están 
búsqueda di los nol"l'Tlalistas y 
egurldad PL.iPiic.a, sobre todo 

la Marina, :'le-n t.-e ellos, nueve 
os, 'inteligencia naval y 

ves·tiga.c.ión. 

Ag1·egó que hay ·tres mil. 500 e·le en tos de la Secretada de la 
Defensa Nacional desplegados n todo el estado de Gue1·rero, 
de tos cuales, 650 se encuentra en lguala .. realizando 
actividades de apoyo; se encue ran 62 peritos en dífe1·entes 
mat:e.-ias. como: criminatistica. a tropologia, rnedicina. 
genética, baUstica, fotografía y v deo quienes realizan 
diversos estudios de carnpo y las pruebas de bal.ístic.a 
t.'lecesarf.as. 

,J, !Jil·•t ,1,:: r• :·1·:·, •IJ1· ·i 

·! ! t. '1 '1 ', ', i 1!! ' ¡,llt H 1! " 

1 1;!, :1 1 ,jl,.¡ .. l'l.'l :1·• 

·'' 1 ltl ;:,¡, 1:1 tlt· fll•''l• ¡rl1"111¡, 

.• q_(j n 
. o.tl ;T"tl 

; ..... 6 
.~ ...... '· . . ,_./ -
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T .. aon~·i_é_n c.onfi.-n-.ó qu_:e busca en el =l,xr~anjero al pnesi-dente 
rnurnc1pal ele iguala, buern=•·o, Jase lJIS Abarca Velazqu-ez. a 
su e.sposa lvlal'ia de los. Angeles Píne· ·.a. y al din:-ctoo·d-e 
Segu1·idad F'ública dea tTII.II~icipio Felipe Flone-s. 

Por su pant:e, el Ccunisíon.ado Nacional de Seg•LJridad, [vtorYte 

Alejand1·o R:_jbüdo Ci .. a1rcia, confinn6 que, siguiendo una nueva 

pis·ta .. buzo-s de l.a P'oticia Federal iniciar-on la búsque·c:l·a de los 

.¡,. , \~ 

43 estudian1ces nonnalis.tas en la pn~sa conocida c~o El 
Car.aco~~ en (:;uenr·er·o.. ,.: 

1 . -,." 
L Ho!./~. cJ.e l?..et_-lJL'~ )/O tuvjrnos la.s pr-irrlerc¿s.'i.lú"rJe.rsh;,U~s~-¿:..~, l'n 
... . que se conoce -c:orno_pres.a El Caracol:_ precisa.::/ •. · 

' "'· • ~ ~t : Y· '.'),....,; 

La po·es.a t'iene of;ci.al•··nente el nornbo·e de li"lgenien:> ü~u-~C:: 
Rat.ni, .. ez UHoa y e,;>tá ubi·c.<.'ln::la sobr·oe· el .:auóe del rio B.a~~ la 

altura del n1unkipio de Apaxtla. Esta ubicada a n-.enos ~;:; 
kilón;etn:>s ,:Je Iguala, y se llega a través de un viaje en 

ca•·r.ete•·•a ijoca.l de apenas una hora y 50 rnit!JOl~~.~ ~ f 
.:~ •. '.~'~r· r:¡ A r.v , . ,., .:.t.' ...... ..:... .. ~~ "JL. 

TAGS:. 

IMPRESIÓNDE PANTALLA 
~r•(N"''·!'· .• ,,[ ,. 

L6 Al ingresar al sexto resultado, éste .direcciona a ul'ía p;iglW~ t~e 1: lrtfJrnet con url 

Jecha y hóra de consulta: 19/05/15 a las 09:21 hrs). 

te in 

(1!!!!. tfiiiÍ'ÓIUAL 

(OAPITól . ·dlfa !e•! 
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( :uMI~t<lN,.,t'1t 1 NA< tONAl 
!lf "t·<;;tHtii>-\IJ 

... , .. ,, 
- ,_ 
,_, . .0:. 

1.7 Al ingresar al séptimo resultado, éste direcci¡a a una página de internet con url 
http:l /www.sdpnoticias.com

muestra en la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 20/05/1 S a las 
09:21 hrs). 

SDPnoticias.oom 

forrnat pris-ión a Sidmnio C~sarrubía(.~üder 

1 fQ§ibd ·-: ~:_·¿ )JJB Twl~tear · &S 

t'j:J¡.r~u e 

l•Aéx1co - El Juzgado Segundo de Distrito en Ma!leria -die Procesos Penales' Federales dictó formal prisión a 

Sldm-r-ooo Casarrubias Salgado. Hder· del cártel Guerl'eFOS Unidos, y a_ Nonn~_n_ lsai Atári:::ón' Mejfa, por 

delitos de delincuencia organizada y portación de arma de uso exclusivo de l"!s F~erzas A~madas. 

LEER: Guerreros Unidos 

los apoyan 

ralos 22 policlas, o echarán de cabeza a fu~c-iol'loarioe que 

Sanbago Jau.rer Cadena 'l Nom1an lsai Alarcó-n se encuentran recluidos en eJ 

"Altiplano". en Alm-otoy·a 

Sidronlo Casanubias Salgado se le considera el lidar máximo de Guerreros Unfdos ¡.· fue detenido •:.l 

asado 17 de octubre junto con Alarcón fvt.ejla, uno de sus principales operadores. 

<l or,;¡amzación cnminai -::~uerreros Unidos es-ta vftncu,ada con la masacre y desaparic-ión de 4-3 

de la Nonnal Rural de Ayot:zlnapa. 'en hechos perpetrados en complicidad con 

María de los Ángeles Pineda VIlla, esposa del alcalde de Iguala. José Luis Abarca, -ambos próiUgos-
le Identificó oomo la 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 
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1.8 Al ingresar al octavo resultado, éste 
http:/ /www.sdpnoticias.com/

tal como se 
(Fecha y hora de consulta: 20/05/15 a las O 

a una página de internet con -ud Ú,;\~(j) 
-<:Q·(l f'\' 
· ~-

ra en la siguiente impresión de pantalla: 
1 hrs). 

/11!1"''Wt~Jlfrf.d.llbg Unidos': confesd qtJf! esa organl2ación secuestró 
lnflltmdi!IS 11 miembros de "'los Rojos·: 

dA!>~n•~;~riJr:OC!Irll de los 43 normalistas que realiza la Procuradurla 
desde altos funcionarios de Guerrero ¡hasta el 

, de Delincuencia Organizada (SEIDO}, 

decl.aró q.Uie esa organízación levantó a los 

efiltH:~~&¡(tiiJij{NJij~~A,íbim ir•fill·,.,.ttos 17 miembro6 de la ba:nda rival de ''Los Rojos". 

Los sujetos Mazañ "El Carrete", sobrino del diputado petísta 

Alfonso Miranda · · ~WJ{!t;~Sf 10012014 
que tuvo acceso el ~uo R~d/m'J.. :,;!~~ • 

. :,;.¡¡(;;¡~~ '· . '1\ 

"Los Rojos" •ban ..-rmm:~t?s,y,pr~lldian ases1nar a Hugo Benitez MEI Tilo", Jefe de plaza de 

"Guerreros UnidO$" en i(,üál\l;~r'b~ó a 5 de sus relató Casarrubias Salgado. 
' ~'1 

Este su:reto abúrldó que ,tinb de·'~IJs lugartenientes. como "El Gil" le confesó que los 17 stcarios 

fueron asesinádos y óalcln'IÍdoo y sus cenizas tiradas un rto, .aparentemente en Cocula. 

Abel Barajas destaca en S\.1 nota que ele aouerdo con investigaciones "Los Rojos" habrlan pagado 300 

mil dólares para que su gente se infiltrara en los con los estudiantes y asl evitar que la Fiscalla 

de Justicia y la Secretaria de Seguridad Publica · i:nten•inieran en e'i "asalto" de la plaza de 

Iguala. 

los que recibieron el dinero fueron. segün la .. el procurador de Guerrero, lñaky Blanoo; el 

Escuela Normal Rural de Ayotz:lnapa! 

De acuerdo con el llde.r de "Guerreros 

lugarteniente "El Gtl"' le escribió pot" mensajería;·, "''"s:on~t,;,1'1¡,.., 

"Esta la fiesta en grande, ya que se habfan metido 'Los 

rato te dejo saber mas detalles", indicó. 

Vazquaz Pérez. ¡así como el director de la 

del 26 de septiembre su 

y que llevaban varias horas ya peleando. al 

No obstante, no da datos especiñcos del sitio donde nr.•JrnArrm los enfrentamientos y Casarrubí.as -no 

que tenlan detenidos a 17 de "Los Rojos". volvió a. saber de "El Gil" hasta las 14:00 horas, ci.Jiando 
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SECRI!TAIÜA Dli C;()Hf.RNAClÓN 

, ... t•· 
.. : .. ;:.·. 

·~asanuiD¡as agrega que en Ayo1:2:1napa su orgamzac10n presu(lffl~ ya naoJa oetenlcto a los pm;neros 

"infiltrados" de "Los Rojos·. aunque no menciona ~\11·· habían iéval$1a./ .. ~~:.,Y matado a otros 3 en 
Ch1lpancingo. , . · · .; .J. "'; 

"' ... ~ ··'! ..... ~; ., - ( ..... ,. .... ; 
"Para esto, cuando estas personas flegan. ya traian tresteuerpos de -sf!Jei1s'f.~e habfan levantado en 

Chllpancingo, cuerpos que tiran en la tern.linat, ésto oonla íntenc!ón.,~.-.~.·1"' plaza;~ ~• '"'~~ 
conllen:;acíón. 'Ei Git' me dtce que de los 17 Rojos ya se hablan ido ai i!l!filíl~. . que ya• los quemaron y 

que· las cenizas las t1raron at agua. yo me amagJno que es el Rio Cocu!~~X1~> . ~tj· .... ~ ... 
Al llegar los estudiantes a iguala se registró un incidente frente a un lavado a'é~s. en e! que ifue herida 

une1 empleada. La semana pasada, la PGR dijo que tenia ~ii1~~~?~P.~~ por eslios hecllos. 
•-.. · · · 'H.i'W'T.I~-;.;'.C•. 

Yen toda la perse.:ución y _balaceras. ,¡m la que fueron apo~-~p~e~0de Iguala y Cocrufa. los 

"Uuerreros Umdos sólo tuvteron tras baJaS. ~ .... :.,~ •· ~ •. '1'~..;:· ... _ • "'' 
Jl" ,,.,7)-., __ , '·~~!!'•J ~ "··· 

El corresponsal de Reforma hace notar que las h01ras de las decllf:~ner· .:¡!~líder de los Guerreros 

Umdos no coinciden con la cronologla oficial de los acontecimientos, ~~dJ'i{¡J,a inforrnaclo que ,g las 

18,00 h,oras del 26 die septiembre. los estudiantes tomaron dos .autobuses en Ayotzinapa y llegaron tres 

~1oras más tarde a Iguala. donde se apropiaron de otros dos camiones. 

Casarrubuas. qwen se ,encuentra preso en el Penal del Altiplano. asegura que e.l comandante Franc~sco 

Salgado Valladares, de !a municipal de Iguala. habia sido detenido. pero escapó aprovechando que e~ 

F;scal de Guerrero se retiro de iguala, cuando escuchó qu,e venian policías comunitarios. 

"De •tm numero telefónk:o rne andaba buscando Gil, q¡wen me dice que 'me voy a enmontar' y que se 

w;e,Jatía con él a Francisco Salgado Valladares y q¡ue se iria rumbo a Cocula, a las cascadas es una zona 

turístl•~ ~~que de ahí subffia a la Sierra de Cocuta. por ahi saLe a Tianquizolco", aseg.ura el capo. 

En cuanto al ataque, señaló que los infiltrados fueron en busca de los hermanos Benitez Palacios. 

o¡~eradores de los "Guerreros Unidos" en ese municipio ven Cocula. T~ V Hui:tzuco. ,, 
''La G-ons1gna (de Los RoJOS) era la de matar a los hermanos Benitez Pal;ic10s. ya que !a primer ba!ac:el'a 

se dio en el auto t:avado ltamado Los Peques, ahí Los Rojos ínfiltrad!pS se roban tres taxis que son 

propiedad de l!os hermanos Benitez Palacios.. logrando llegar hasta el domlciiío de estos hermanos. 

quienes al llegar a la casa los hermanos Benitez PalaCios repelen la agreslón, saliendo herida la persona 

encargada de hacer la limp1e.za en ese· domicalio", apuntó. 

Casm·rub¡as fue capturado hace 10 días, y su testimonio forma parte de la acusación donde se solicitó Pa 

aprehenstón del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, Maria dy los A~ge!es Ptneda. del jefe 

de la Po~~cfa y otros 25 agentes y presuntos narcotraficantes. por los delitos de qelin:e:uencia.organizada. 

seüuestro y homicidiO. 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 
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ona a una página de internet con url Y• \\ 
, 1')-A~ 
· 1.:1 ·1'1--

la siguiente impresión de pantalla: (Fecha 

Villaflr~ancró la campaña electoral rte Angel Agulrre Rivera a la 
Pineda Villa. esposa ti el Alcalde prófugo de Iguala. José luís 

del Gobernador del Estado de Guerrero Áng&l Agtalrre Rivera, 

estas personas··, cle.claro el criminal ante 1as autorl~ade.s~ 

Reforma ctta las eorlr~síones dál capo a las 

uzgaóo Primero de r•istrito ele Mat .... !E:!ln~· ?J!u;~!!!!!~~~!&Q..ruiJ;LQ!~~illll:~~l!J!i:!!rnllli~!lm~ 
rrnaclos '/ su proposito era asesinar a Vic!or Hu¡¡ 
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--------------------------------------~r-------------------------------------, 
~:''lo;JI.'II'I ":1-' 0:1r3GiamriOil 1 1" ¡l)o,.,3nes fuewrl asesirHodos v cal dos ~-su a eemzas nradas 81l tm mo. <lf.Hinent8mentl:! en 

, (.o::cuiGt, f;;(:.r ·:;upuestamente o·atars~: o,je l'fiÍI:!fl1tJf05 de, lüS Roj ,S. 
1' 

[,¡¡,:, que t<.st;~ grupo cnrnlrwl aparentemente pago .300 mil dolares al Proc:LJrador de Gtlerrero. lñakv Bl8nc:o. ,;il 

:3•cu•;;t.ano rl•2. :Segundad !PLJI.lllca clel E.st;>di:J. teonardo Octav10 Víh:quez Perez. v al director ci<l la Escuela Ntlfmal 

F:tm:il de Ayotzlnapa pan:~ que permitieran que criminales se inñlt~aran en .tos autobuses con los estudlcmto35' ·; cun ello 

"J•.nto'll't'lro 'ILitl laJ Hscalia de ,JustKií:il ·,• la Secnt.taria de Segurid<¡tl Pública estatales Intervinieran en el "asalto uf.' la 

pl;:;za de 19Ui'ola 

::;;;3gun •31 testimonio do~ casarruiJias en Avotzinapa su orgarui:acibn presLmtamente va habta r.letenido a los primHr1:.s 

llil'il;r.:,ti!:JS dr! Los ROJOS, aunque no menciona cuantas,'} habían ·tevantado· y matado a.otrus· tres ~~n Chllptmclngu . 

..{ -...... '"·' : '•:11," L·hf•J o[,i'\Jo(j¡J ~':i[OIS per::'OI1C13 116\l_JElr'!, ya traiem tres cuef~)f)S de per$ona~~ue hdb~ r~;rntado I~Jl C.l111j:li::liiCII''!iJO,O 

,·,¡,.,,r_,u~ ,,.,.~ •Imll •311 la terl'fllr•al t3slo con la Intención de calentar la pla~: ~n·~esa m1~-1 ~1sac10n, El Gil' m,;, dio:.; 

,_,, tf •:1"' l•': o i Fl:oJo::: Ja···s"' hal),ufl Jtjo DI i!lgua. o sea, que va los c¡uematon y que la~~~~~s tiraron al agua yeo mll'l 

!1 d 1.,21\lfl qtlE! ¡;!.S r-:1 Rto ~~ (H:;Uii:l dllfJ ~1 r ... apo ~- ~'J\"\;.;,(,6 
.;.,-~. 

l';;;rnl)ien aseowo que el e~.~ Alc-alde José Luis Abarci3i. Vel<izquez era una de lo:; rna~~~l.o:a (~Üerroaros Uníclos .,.. 

ur;d do? L"íS l-'llllUP<:JI8s 1'uem1:es w:; Ingresos para la or&anfzaci'pn pues les aportaba "ff• 4 míllones clri! pe>:o:;; 

[;J:'iii?C:ill'.:'llí?ói. '. . 

. ·,. . r~~~~\"t!..;-•'~ i ~ Gt 
:._.,,,,:o ¡J<~ iu": lor:lrHE!S que cnas 11.~ Inyectaba dinero a la organizadon, sle!l$J•a'lt13d!Mbr de":l í.'J, 4 m111r.mes de peso.)~' ,1,, 

o¡uo;; no S8< '"·"·,si la <Jportacion 8ra bimestr811 o mensuat. s1endu ell(der'·que~lf~~~uis Abarr:a Velá?.quH.:: 

,; Uli'!l'l <h< F'retlc1ente MunJCl al d& t ualéf' di'o. • •• ·' ,< e · 
- 1MPRES10N DE PANTALLA . 

< f~'ftdita ( 
1.10 Al ingresar al dé<;irno resultado, ~ste direccioFla ·~a uha ~B~g~na,, de _internet con url 

http:/ /www .elf1 nanCJero:cqm,.mx/  
 

al como se muestra en la siguiente impresión de pantalla: 
(Fecha y hora de consulta: 20/05/15 a 09:21 hrs) . 

. ~:::;(_)C::IEDAD 
------------------~------------------~ 

P<i-R a:n.u..I-..cia apr¡eheiisió:n. 
de lÍder de Gu.erreros . ._J ••:-.ido.s 
Sidro1'l.ÍO Casa.r.r"l:l.b·ia..s Salg-ado,. r:n.á:xi1'l.'l.O 
Gl.J.eJ:""L"eros 1: 1'"t1lidos,. :t.'ela.-cioi"D..a<l·o CO:l'l. la ci.E<Si;tP•i\U::>C:iOn 
n.Ol:L:l."l.alista.s el..ll. G1..1.-erxero2 fue 
,.T.\:)II.t.'tC'a COl"l.. ·u.110 deo SrUS DI"J.:L>,C11Da 

1'·. 

"]""'odas la~ uo~ra.s 
SOCIEDAD 

~R:ri.'ilt; O&,~ 45:4 .Ea1i.l 
1.111ae·l"$.tu'oOJS. e>d"'l.~ca~:.. e;~.:;¡ 

Gk:aanll'LjuP.t""-o ~ 
1_3-4·0~Sl.·4 .stl1;~.1.~1lo:: •. 

!\.fe:·t:..~o~ 'll.a 01::-cr:l6n pat.·O!il 
Qu·e~."e"t.aro 
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POLICrA.FEDERAL 

.. GR.) dio a co-noóer Pa 
s.: .. gr<•IJ·o. máximo 1r<1er del grupo 

con la de.sapari!Cfón de 43 

presentó en con'fe.-encta de· 
prensa un balta r·e~fiZ:a<:lf.as. ·en ·e·l rnarco de la 
t.nvest~gac~ó·n y SE!·fi.at6··cnJé n<!':;:;·uí!o,,o;!,!'•·u sido ·deten·~do·s 36 pollcias 
muni·clp.ales de 17 rnlemltH'os dea ctta•do grupo 
crimfnal. 

ted.ernc::"'' es el principio de una nueva 
muclft.o ·mas pronto y mas 

1 

1 Se realizó la pesquisa de la cadena de res "SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO", en 
(Spokeo.com y Pipl.com), sin obtener resultados, 
esión de pantalla: (fecha y hora de consulta: 

los motores de búsqueda de redes 
tal como se muestra en la siguiente 
20/05/15 a las 10:1 O hrs) 

:~r·• ~ 
·~~ 
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J ~ •• .. 

:. ~- ~ { '' 

l. PIPl 

' 1 f!::. SlDRONIO CASAR~UBIAS SALGADO! @ '.<X~t::·· !• ¡)¡ ·.•:¡.y' 

------

c. PRINCIPALES REDES SOCIAlES. 

t~/: i~.~ 
.-. . 
.~~~ {~~·:~ ' 

·~~ ~~~~~~ 
:"1 1_:·':_; 

Search By 1 No results found for Sidronio CaSiiJ1Ubift5.Wro': Sh?~lng_posslbly related results 
-~--------------~--------------------~--~~~~ .. ~-~-~.~----~------~ 

1
'. :.:._,' 
'-, ;1 .. 
.¡ 

~ 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 

. ~t.1 ..... ¡~ 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres 9e1 nombre "SIDR~ CASARRUBIAS 
SAlGADO", dentro de las principales redes sociales: (Facebook.cotn, Hi~m. Twitter.com, 
MetroFiog.com. Sonico.com y Myspace.com), sin obtener resultados. a modo de ejemplo se 
muestra la siguiente impresión en pantalla: (fecha y hora dl4~Q~r.#t-a..,•M!t1,PS/1 S a las 11:43 
1 ) 

·. f!W 1, , ;·vu:\HH'\ ~ 
1rs. "' , . 

\ ~tt~fa~'.j;'\ 
l. FACEBOOK di 

llPO !JI: ~JE.SIIL '!'AO<< 

~.· • .:Í R.esulhufos·f)rinclpol ... 

1[!3 Personas 

""~ Páginas 

·.'i'J Lugares 

:;t;ü Grupos 

ltf;J Apltcactr.>nes 

d. CONSUlTA EN PÁGINAS BLANCAS 

.... 

N DE PANTALLA 

"lt-"i"!ii!"lt: 

Se realizó la pesquisa del nombre "SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO", en el portal 
páginas blancas de T elmex, sin obtener resultados, tal como se muestra en la siguiente 
impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 20/0S/1 S a las 12:00 hrs). 

Págin::.s Blanc~s 

ESTU1A00 CLXENTE: 

LO SEH"l':J:.HOS,.. NO EXXSTE XNFORttACXON CON LAS 

CONDXCXONES ESPECXPXCRDRS 

~'.· 

-- -----------------------------~~------------------_J 
IMPRESIÓN DE PANTALLA 

¡ .. ' ' '~ ' ~ ! ' . ¡. ' 
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INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), ···lA\.')· ~- CONSULTA EN EL SISTEMA 
PLATA FORMA MÉXICO (PM). 

Nombre Completo: 
RFC: 

Nú:mero.Exterüor: 
~· .· '. ·.:-

Humérotm.:et~r:.
cownü: 

Códi(jo;~~=
Localidad: 
Mwllit:4ñó: 

Primer apellido: CASARRU 
Segundo apellido: SALGA 
Nombre: SIDRONIO 

AS SALGADO", en el Sistema Único de 
M), obteniendo la siguiente información. 

sultas.curo.gob.mx, del nombre "SIDRONIO 
nacimiento 25 de Septiembre de 1970, en el 
resultado: 

No se encuentra en la Base Datos Nacional de la CURP. 

~ 
411 
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2. Se realizó la consulta y búsqueda de la dirección,    
  la herramienta publica en internet 

Googlemaps.com. obteniendo la siguiente ubi~ción aproximada, como se muestra en la 
siguiente impresión en pantalla: ·l 

IMPRESIÓN DE PANTALLA MAPA 

f. CONSULTA EN SERVIDORES PUBLICOS 
. . -

Se re<:>lizó la búsqueda del nombre "SJ:0RONIO CASARRUBIAS SAl<;J~Qp", con la finalidad de 
veriticar la existencia del nombre ·:en el Registro de Servideres .Póblicos, .sin encontrar 
resultados, tal como se muestra e~ la siguiente impresión d.e pantalla: (Fecha· y hora de 
consulta: 20/05/1 S a las 12:00 hrs). 

~· 
Pn:~opor·.:Jon¿ el RFC del servlei~;o•· público *' consultar. 

i$. 

RF~;I ¡- 1 

!:;., 

'51 no 1.:. .:onor::e, p•·oporclone :tfrs slgule.ntes datos para efec::tuar la búsqueda: ., 
NoiT,bc·e(s) y Apellldo(s,SlORONIO ~ASARRUBIAS 5:-ALG~_DO 

-~ 

IMPRE~IÓN DE PANTALLA 

':,::: i.'. ;,;, 

· .. -·. 

Página 38 de 205 

'1: 



SE\GOB CNS - -1 
SECR.ETARIA DE GOBERNACIÓN 

COMI~l<JNJ,.OO NA.C.:tONAL 
¡u, litoGl/101~"'1' 

3. INVESTIGACION DEL NOMBRE  ". 

a. \ 

Se realizó la pesquisa del nombre   en los motores de búsqueda 
1 en Internet (Google.com, Bing.cqm y _Yahoo ~e m), delimitando la búsqueda en México y 

agregando comillas .S13~s-l_t~finafidad ~: uoic 1r coincidencias que contengan la cadena de 
' caracteres en el estri(:~t;§~~ de los mismos obteniendo siete resultados, como se muestra 

en la siguiente impresi{~-~~-~talla: (Fecha y 10 a de consulta: 2 7/05/1 S a las 09:14 hrs). 
~-""~"V:- 7... ' 

1 ~~~'(~~ ) t F\~ ¡,[¡ 
'

IMPRESIÓN DE PANTALLA 
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. \ 
';o, 

· ... :..' 

1.1 Al ingresar al primer resultado, éste direcciona a una página de internet con url 
http:/ /www.agenciainformativaguerrero.com

tal como se muestra en la siguiente impres1tn de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 
27/05/15 a las 09:21 hrs). 
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1.2 Al ingresar al segundo res 1

http://www.sinembar~o.m

(Fecha y hora de 
consulta: 27/05/15 a las 09:21 hrs). 

iJ., '! \ ! •k 1! i '\1 •••n ( i•'llilt\•. ·¡. f•ii'Jo'l .' 1 ,,1 li·•l·.''l ·.J. 1 · 11··:· [ •··: ,\'· •, .. ''1' (! \1 

'\ ·,·, 11r1; ¡-,¡_l;l!J¡,.,¡ }'l!•.i :),_:,.J¡·,., 
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,·, 

L\\b 
·~ 

414 
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,,, 'r.l.: 1 ·l· ' 
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; 1 ,, ,.,( 1\11 t[ ····.1 ''.1 1 ,, ., ·l••l¡lol¡ 
' 
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.·q\~ 
·~ 

\416 
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1.3 Al ingresar al tercer resultado, éste direcciona ~k una pá~ rnet con url 
http://www.jornada.unam.m

(Fecha y hora de 7/05/15 a las 
09:21 hrs). 
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1.4 Al ingresar al cuarto resultado. éste a una página de internet con url 
http:/ /noticieros.televisa.com/

", tal 
como se muestra en la siguiente de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 
27/05/15 a las 09:21 hrs). 

'4t' 
'40.1 

Página 49 de 205 

.\.,' " •. '•) .,, "1 ',,. 11•1 J: 1 



POLlerA FEDERAL 
Sk:CUETARi"A DE GOIHiRNAC1ÓN 
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... i J 

l.S Al ingresar al quinto resultado, éste direcciona a una página de internet con url 
http:// menytimes.blogspot.mx

la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y horrde consulta: 28/05/15 a las 09:21 hrs) . 

~- L~,.; . ..__~ .... ~ ( , 
.rf~.:·,- 1:...= 1 , 
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1.6 Al ingresar al sexto resultado, éste direcciona a una página de internet con url 
h ttp:// razon.com.mx  

echa y 
hora de consulta: 28/05/15 a las 09:21 hrs). 
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1.7 Al ingresar a) sép~imo resul-gado, · ~ste. ~. 
http:! /www.stnembargo;mx

1mpres1on de P?-f.l~~: Fecha y:flora de ~OI"l· . 

ior:ia. a .uha pá~ina de inter~et con url 

· 28/05/15 a las 09:21 hrs); 

~~\ 
~()1\". 
""""%~ 
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b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres ", en los motores 
de búsqueda de redes sociales (Spokeo.com y Pipl.com), sin obtener resultados, tal como se 
muestra en la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 2 8/05/15 a las 
10:10hrs) 
l. PIPl 

 

c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. -;<<~~ 
-:i .. ·~~ 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres. del nombre  
dentro de las principales redes sociales (Fackbook~com, HiS.CQgJ.._Jw~ttgr;<;.?fTl· ~etroFJog.com, 
Sonico.com y Myspace.com), obteniendo un resultado con oombr~Mak!L".8fa6&\ Cabrera, tal 
como se muestra en la siguiente impresión; en pantalla: (Fec~a y J?q[fi~t&ñf~fá'i: .. 28/05/15 
a las 11:43 hrs). }. . ·.,. , , r 

1.1 1.3 1.4 

¡, 

( ••.. ,,.r .... ')'. "~' ' . 1::.) 'J 
"'• "·*UI•.o~¡t .,; ,.,r t.:~;.,, j 

1.5 
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l.lAPARTADO BIOGRAFIA. Muestra la última 
febrero 2014. (fecha y hora de consulta: 2 

POLICfA.FEDERAL 

alízación pública, realizada el día 22 de 
15 a las 11:43 hrs). 

~{), 
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. 
.. 

111 <;tctntiP"-l' 

IMPRE$1ÓN DE PANTALLA 

1.2 APARTADO INFORMACIÓN. Muestra en informéj.CÍÓn general Vive en Chilpancingo de 
los Bravo De Acapulco de Juárez. (fecha y h,ora de consulta: 28/05/15 a las 11:43 hrs). 

 
IMPRESIÓN:PE PANTALLA •, .~¡;\•w-• ,,~-~'~!!..Í· 

,,: ._. ;- ;' '-'"'- Hl.,\i .... , 

1.3 APARTADO AMIGOS. Se muestran J usuarios agregado;~offi:d~ffi¡~~Jf~~cha y hora 
de consulta: 28/05/1 S a las 11:43br1J. Ofid;u · 

DE PANTALLA 
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1.4APARTADO FOTOS. Se muestran las 
que el apartado de Álbumes contiene 
2 8/05/15 a las 11:43 hrs). 

Al ingresar a la herramienta en línea http: 
 del perfil del usu 

https:/ /www.facebook.com/

d. CONSULTA EN PÁGINAS BLANCAS 

fotografías. No se omite mencionar· 
imágenes. (Fecha y hora de consulta: · 

Lúgar€s, como se muestra en las siguientes 
consulta: 15/04/15 a las 11:43 hrs). 

dmyfacebookid.com/ se obtuvo el id: 
   con url: 

Se realizó la pesquisa del nombre ", en el portal páginas blancas de 
Telmex, sin obtener resultados, ta  siguiente impresión de pantalla: 
(fecha y hora de consulta: 2 8/05/15 a las 1 00 hrs). 

(t\Gq 

~,.. 
; '.t t:t"b--
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SECRETARÍA DE GOIHillNAClÓN 

 

 
IMPRESIÓN DE PANTALLA 

e. CONSULTA EN EL SISTEMA 
PLATAFORMA MÉXICO (PM). 

ÚNICO :;PE ~N~RMA~ÓN 
'- - { "' '!', • .,., 

1 ¡.:. ~~ 

Se consultó el nombre" ·en el S a·Üni~o 
(SUIC), Plataforma México (PM), obteniendo la sigqiente 

Submarca: 
SerieN,t.N: 

Color: 
·npo die Vehiculo: 

Modelo: 
Entidad Pa!i:lrón: 

l~pellido Paterno: 
Apellido Matemo: 

Nombre: 

Calle: 

Colonia: 
Cód!igo Postal: 

Número Exterior: 
Número lnteñor: 

N.I.V.: 

Fecha de Registro: 
Hor-a dl! Registro: 

-cRIMINAL 

FEDERAL 

(SUIC), 
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l. Se realizó la consulta y búsqueda d      herramienta publica . 
en internet Googlemaps.com, obten,cnn'"'' ta siguiente ubicación aproximada, como· se 
muestra en la siguiente impresión en 

.' '·1· ¡),; 

'42-3 
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Código J>Os.tat: 
Número Exterior: 

Níi'me·to lnteriot: 

REI'UVE 

N.R.P.V''! 
N.I.V.: 

Fecha de· RegiStro: 
Hora d'e Renistro: 

, i ', ¡."• ,,·' •1 l:f ·li: 

! 1 

r 
' 

POLICfA 

2 

1, ,, ' 

\ 

FEDERAL 
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t 
2. Se realizó la consulta y búsqueda de la direcCión.   

  
con la herramienta publica en internet Gir_oglemaps.com. obteniendo la siguiente ubicación 
aproximada. como se muestra en la siguiiJlte ,impresión en pantalla: 

IMPRESIÓI\jDE PANTALLA VISTA MAPA 

f. CONSULTA EN SERVIDORES PUBUCOS 

Se_ realiz? la búsqueda del nom~re 9prte:3iÓdLirla'~ de v~rificar la 
ex1stenc1a del nom?re en el_ Reg1st~o de:§erv1dores Publlcos.~P.,~p~.l:)l'ltrN! r~~~U:f-dos, tal como 
se muestra en la s1gu1ente 1mpres16n de,pantalla: (Fecha y hora Lle''CBti5uH:ti~·11'ie/05/15 a las 
12·(70 hr.s) ' fh~c:r..., ·'~ . . .. ,, , ... u~ 
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4. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE 

a.  

Se realizó la pesquisa del nombre 
en Internet (Google.com, Bing.com y Y 
agregando comillas con la finalidad de ubicar 
caracteres en el estricto orden de los mismos, sin 
muestra la siguiente impresión de pantalla: (Fecha 
hrs). 

l.  

l. PIPL 

i·!'''··' ~~·.¡, ... ,.,.,, •IJ; ¡ • 1 

en los motores de búsqueda ~ 
elimitando la búsqueda en México y 
encías que contengan la cadena de 

resultados, a modo de ejemplo se ~. 4 2_,5 
a de consulta: 01/06/15 a las 09:14 
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t.:()MI:.IOr.J. .. L>c) N'\LIONAI POL FEDERAL --
c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. 

Se realizó la pesquisa de la cadena de carac~res del nombre ", 
dentro de las principales redes sociales (Face ook.com, HiS.com, Twitter.com, MetroFiog.com, 
Sonico.com y Myspace.com), sin obtener sultados, a modo de ejemplo se muestra la 
siguiente impresión en pantalla: (Fecha y hora de consulta: 01/06/15 a las 11:43 hrs). 

l. FACEBOOK 
/ 

IMPRESI N DE'PANTALLA .·. 

d. CONSULTA EN PÁGINAS BLANeAS 

,~_:1 
~ .. .. 

'": 'f~· ~"' 
'"' 1 lt: ~- ~ ~ 
~.-. --~. 

:-.. .. {:,~. 
.. . ' ·-~ .}:· . 

Se realizó la pesquisa del nombre  ", en el portal p~as blancas 
de Telmex, sin obtener resultados, tal como s~!'muestra en la siguiente impresión de pantalla: 
(Fecha v hora de consulta: 01/06/15 a las 12!VO hrs). 

~ 

IMPRESióN;bE PANTALLA ., ,, 
e. CONSUlTA EN EL SISTEMA úN}co DE INFORMACIÓN CRIMINAl (SUIC), 

PLATA FORMA MÉXICO (PM). -~ 

Se consultó el nornbre ", en el Sistema Único de Información Criminal 
(SUIC), Plataforma México (PM), obteniendo lasiguiente información: 
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1 

NiÍm.ero ExteJ"ior~
Kúm.-b fRtet'k!r!

CÓJOIII.la:
2 Cód\iiiO PtlSJtlit:

" . , ,., ='"'aA 1 ,.,,,,,¡ ..... 
2. Se realizó la.1dort!:aflc.¡;~~:"Púsq'ueda de 

Googlemaps.com, obteniendo la si 
siguiente impresión en pantalla: 

\ 1 ,,, ' '.l·:·,'il-,., ¡¡, ,, !. 

dire~!=ión,    
 con la herramienta publica en internet 

ubi~aCión aproximada, cotno se muestra en la 

-~· 

426 
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S. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE  

a.  

Se realizó la pesquisa del nombre ", en los motores de búsqueda 
en Internet (Google.com, Bing.com y Yahoo.com), 'delimitando la búsqueda en México con la 
finalidad de ubicar coincidencias que contengan la cadena de caracteres en el estricto orden de 
los mismos, obteniendo dos resultados, tal como se muestra en la siguiente impresión de 
pantalla: (Fecha y hora de consulta: 01/06/15 a las 09:14 hrs). 

l.  

DE PANTALLA 

1.1 Al ingresar al primer re~ultado, éste direcciona a una ¡y~na-,.dft,~{lJ:Wfl€t con la url 
http:! /www.proceso.com.mx/

muestra en la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y t.~/06/ 1 S a las 
09 21 h ) il!iíO .• 1 11'1 ,., 

: rs . .JieVM(IOrl kt '.ifrril• 

1 ''1 ''"' '::t~'t'> ·: 

C~l •• ·1 

\ 
\ 

\ 
\ 
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poucrAWFEÓER~L .. 
': .. ~&\'. 42~7 

.-------------------------------------------------------------------~\~-,· 
·~?1:E:XI;CO, I!J.IF.. <apro}.- El prott.llrador gene lde ~a Re,pübHc:a. J.e·sús Mm111o 
ft;::aram, ti est.acfr·mste· vi emes la captura d .' id ron lo· Casarru bias Salga do., Ef · 

1 . 

CJ;:hlno. uno de. los lt'deres de Guerreros U dos, bar:tda criminal vinculada a la 

desaparición de 4!3 m:rrmansms: .en fg~al 

~n rueda de- prensa acompañado porTo. as Zen5n de Lucio. djrec:liorde Ja 

4'ge.:ncta de. Investigación Crlmirrral de :la J,3R, a:sJ comod,e Monte Alej.tmdro 

F¡:ubtdo. com~si:onado nacional de Segljridad. MI.AriJio Karam aseguró que esta 

~atención coadyuvará a ·e-stablecer :_u6a fiUeva ruta h:ac;.a Ja ve.rdad sot:Jre la 
'-. 

rttuerte de seis. personas -en Fguala y fa desaparición de 43 ·estudiantes~ de 

~ormal Rural de A~1 0'fzína.pa. 

P:ese a la captur.a dellider criminal. e·l ti lar de l.a PGR admitió. que aun estan 

i~v.estiQam:lo el móvil d/eJ s-ecu,estrc mas o de estudrantes:·sin qu.~ se tenga 

ce.rte:za abso~uta. sobre ~su suerte. 

lf~mbien resaltó que basta el momento· 'man 38 los poJidas detenidos. de los 

q~e: 22 sG~n de Iguala-~· 14 de Co.éula, as como 27 sicarios. de los Gu·errero.s 

Unidos. 

~jmlsmo, informó so.I:Jre. el 'traslado de 2 de Jos detenidos por este caso ;a un 

panal federal d:e Nlayarit 
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En el caso de los desap.arecido.s. el titular d-e la PGR inelicó que de todas las 
- 1 'i "' t• ta . . 1 
rosas que 1an .stco ,_ •. escu :11er s. UI"'HCamente en ocho t1an 11allado restos 

11urrnan•.:J s. 

En las primeras cinco i'osas se encor-:.tr.aron 2.8 cuerpos. los cuales ~·a se 

cl•?.scanaron que correspondan a los estudtantes desa¡::.tareciclos: a,j.e111ás. t1ay 

otras nes fosas c:.ot"t partes de cadáveres. 1oJ que aün no 11an sido 

ccontatoiiLz::ados 

1\•lunllo ~(ararn elijo que la PGR 11a buscado restoSJhUmc!lrfOS en tocio lu-gar qu.e le 

¡-,¿:, sido reportado, incluso en minas 'l presas, sitÍimportar que la posibilio:J.ad de 
r 

l 
lt·to:lu:::;o ;::to::J•,¡irtió qu..:; s.e 111•.•'itará a declarar al p~dre A,lejandro Solalinde. con el fin 

el•'" que <::tporte información so-bre el caso. 

\ .. 
E ... n l':lntJ':!9ist~ para la a-genci-a Novosti ;• el d .. i .• a·ri-o austJ'ia_c~o-... -_- dard d~ 
··,-'tena ~3olalrnde Guerra sostuvo que los 43;-desaparec::ldo. · uala ·estan 

muerios y no t"tay ninguna esperanza de QU~ apare:z:can .. -~- ·. pl.ieli. at.gunos 

Fuer-on quernado& •.·i•.tus· ; l -r.·· · _, · 

.w..penas ay•~r A.pro mformó sobre una ·nar~omatrrta' colocada en una;barcla de la 

o::olonia San Jose. al oriente del rrnunicipio.,de I•QIUa.la .. en la que. se señala a los 

hennanos ele- r•.•lariQ C:asarn..Jbias Salgado .(fundador de Guerreros Untdo.s :· ''i-' a la 

¡)EJIHjilla de Los Peques como responsables de la masacr.fj.~~~i'!P.~t;ci6n ele 

normalistas • ·.- \ ~·, •_,. ,,v--·-·· 1 ~· ; • ...... -·, 1 .~;1~·~í1 

Er1 la T1arcor-:rranta . clirí.gida al presidentE! Enrique Peña r'Jieto. tannbién se sef"•ala 
a or:hC! alcalden v al cle.legado de Sedatu de presuntos nexos con 1:':3uerreros 
~;__¡,··ricios· 
---------------------------,---------------·---· 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
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El:sábado 11, el portal de Proceso· p · o qu.e auto-ridades fed-erales ubican a 

Lo~ Peques como una pandtlla al se · d·e.l ·grupo delictivo Guerreras Un1dos, 

qu!i.en...es mantienen el contr·ol del narco en u deo en la zona de (.gua la. donde· 

po!lidas municipales y :sicarios ata caro y se Hevaron a 43 normaHsta:s de 
• 1 • 

Ayiotzinapa durante la noche. del vlerne .2'6 y la madru-gada del sabado. 27 de 

sep.tiemt:Jre_ 

Lo¡s reportes oftcia!~~~suJtados ind n que este grupa- de sicartos salló r:2e la 

ci~dad d·e lgual.a c~tt~~~ld() de.    

  , 

~a6ncte pennanecW!·'··· ~~~~~~·.:os des e hace· dos sememas cuando al menos 
i .. \ ••. ,,,~~-~i . 

-~ op d-elincuentes~~~'-· are:!;!! d 1 pob.ad.o''. 

' ·~" ., ~.'1 .... : : ·~ ~ '~ " , ·~) "•' w•fJ(,._ ._ •e "0;;'L! 

Página 71 de 205 

1 :', '' ·1 t•; :'.,_k; ·'¡ 1 '.' 1 1~ d•.' 1 < 1 -11· !' :r"' •: :o'l¡llf 1• ; /'J¡ .• •i ' ( • •Í ¡;. •1 '1 1 • 1 1 1 1 L '' ', 1 1• 1 •' i' t' ' 1 ,: ,. '1'! I•P ',, ' f' • 

1 •' ·, ; \ , ' ~ , ' l l 1 1 ; i\' H ll · 1 '! ¡1 l ', 1 : L •111, ,, 11.•· ·1 1" ·• 1 



SEGOB CNS --t:OMl:-.ION\I>t"o N.'\t f(')NAI 
111 ..;tCIJI<tliAP 

FEDERAL 
SEClU:TAlliA DI: OOBI·:RNACI(JN 

1.2 Al ingresar al segundo resultado, éste direcciona a una página de Internet con url 
http:/ /agendapoliticanacional.infp.prd.org.mx/  

(Fecha y hora de consulta: 27/05/15 a las 
09:21 hrs). 
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\\~t 
~ 

Página 73 de 205 ,, 
·¡ ' '~:. ":¡~·.Ir • ' J • ! i : · i ' l. l 



SEGOB FEDERAL CNS POLICrA --i.:C.IMhl(\f~ .. llt\ N.'\CI(.)f'oiAI 
S.l!CRJ!TAH.iA Dl~ GODliUNAClÓN 

 

Página 74 de 205 

1! ·1 <.'1 '¡.:: ¡,· 
1 1 , •• 



SEGOB 
SECRP.TAR(A DE C":oOBERNACIÓN 

CNS -COMt!oiON~OI) NACtONAl 
flt.~t:('HIIUIV.t) 

b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES .· ... , -~ 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caract~e  en·~?) 
motores de búsqueda de redes sociales (Spokeo. m y Pipl.com), sin obtener resultados, tal lL 1 , 
como se muestra en la siguiente impresión de pa t lla: (Fecha y hora de consulta: 01/06/15 ·~ 
a las 10:1 O hrs) · \ 

l. PIPL 

d. CONSULTA EN PÁGINAS BLANCAS 

Se realizó la pesquisa del nombre "    en el portal páginas blancas de 
Telmex, sin obtener resultados, tal como se en la siguiente impresión de pantalla: 
(Fecha y hora de consulta: 02/06/1 S a las 12. 
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IMPRESIÓN DE PANTALiiA 
• 

e. CONSULTA EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 
PLATAFORMA MÉXICO (PM). J 

l 
Se consultó el nombre ", en el Sistema Único de Información Criminal 
(SUIC), Plataforma México CPM), sin obtener información. 

6. INVESTIGACIÓN DEL NOMBR~ " ". 

a. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET 
···-~ ·•:··;~~· 

c..~ 
~~· 

Se realizó la pesquisa del nombre ~ ~s motores de 
búsqueda en Internet (Google.com, Bing.c;:om y Yahoo.com ~ deli.rni.taE~'"t~búsqueda en 
México y agregando comillas con la flnalidad.de ubicar coincidencia~ue· <$.,!l~~anla cadena 
de caracteres en el estricto orden de los mismos, sin obtener resultados, a f'i1P.~~'1je ejemplo se 
muestra la siguiente impresión de pantall~: (Fecha y hora de consulta: 02/?r~.f él las 09:14 
hrs). ·' ~ 

J ~-f:~- ."" n' l. GOOGLE ! \Nt.J,_,'{~:- .· l1JJA G 

¡IMPRESION DE PANTALLA 
f 

b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE ~EDES SOCIALES 
t 

Se realizó la pesquisa de la cadena1de caracteres " ", en 
los motores de búsqueda de rede~ sociales CSpokeo.com y Pipl.com), sin obtener resultados, 
tal como se muestra en la sigufente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 
02/06/15 a las 10:1 O hrs). .. 

Página 76 de 205 

:.¡, 

'. 
~ 

':?;_ 

,. 



CNS SEGOB -COMIS10N"01.) NAt:IONAl 
POLICfA J6r FEDERAL w 431 SliCRFJ'ARfA DF. GOBF.RNAClÓN Pt- .-¡io<':UIUI.lAII 

l. PIPL 

c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. 

Se realizó la pesquisa de la cadena .eJe car 
dentro de lás principales redes 

MetroFiog.com, Sonicq.com ··y Mysp~ce:·c'om), 
exactamente con la cadena de caracteres relaci . 
de ejemplo se muestra la siguiente impresi 
02/06/15 a las 11:43 hrs). · 

L FACEBOOK 

d. CONSULTA ENPÁGINAS.BLANCAS 

Se realizó la p'esquisa del nombre 
blancas de T el m ex, sin obtener re
pantalla: (Fecha y hora de consulta: 02/06/15 a 

del nombre
CFaceb'oák.com, HiS.com; Twitter.com, 

eniehdo un resultado, pero no coincide 
a con la presente investigación, a modo 

en pantalla: (Fecha y hora de consulta: 

 en el portal páginas 
guiente impresión de 

12:00 hrs). 
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e. CONSULTA EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 
PLATA FORMA MÉXICO (PM). 

Se consultó el nombre " , en el Sistema Único de Información 
Criminal CSUIC), Plataforma México CPM). sin obtener información: 

7. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE  

a. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET 

Se realizó la pesquisa del nombre n los motores de búsqueda 
en Internet (Google.com, Bing.c la búsqueda en México y 
agregando comillas con la finalidad de ubicar coincidencias <1ue ~n la cadena de 
caracteres en el estricto orden de los mismos, sin obtener resul)tl.do · o de ejemplo se 
muestra la siguiente impresión de pantal.la: (fecha y hora de conjujtaf:.Ó2/06/15 a las 09:14 
hrs). ;jf-:~·-· :) 

..... :~- :;._ .. " . .-
J'. ~¡ 

1. GOOGLE 

··¡¡ . 

b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES S~CIALES 

Se realizó la pesquisa de la cadena de C?racteres en los 
motores de búsqueda de redes sociales ($pokeo.com y Pipl.com), dheruendo ·seis :resultados 
los cuales fueron analizados, sin embargoj no se tiene la certeza de'~t~ql,.{~ ¡:orrespondan a la 
persona de la presente investigación, a m,bdo de ejemplo se muestra1e'rÍ la síguiénte impresión 
de pantalla: (fecha y hora de consulta: 0.~/06/15 a las 10:1 O hrs). 

l. PIPL 

DE PANTALLA 
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c. 

Se realizó la 
dentro de las 
Sonico.com y 
siguiente imp 

le\, ~l\ 

r:.r·r~=>r.>c· del nombre
ra<:eclOOrK.com; HiS.com. Twitter.cóm, MetroFiog.com, 

resultados; .a modo de ejemplo se muestra la 
de consulta: 02/06/15 a las 11:43 hrs). 

DE PANTALLA 

.·~ 
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d. CONSULTA EN PÁGINAS BLANCAS 

Se realizó la pesquisa del nombre ", en el portal páginas blancas 
de Telmex, sin obtener resultados, tal como se muestra en la siguiente impresión de pantalla: 
(Fecha y hora de consulta: 02/06/15 a las 12:00 hrs). 

Págtn.a..s Sl.ancólis 

L----

---------------------------EST:X:HADO C.LXENTE:, 

LO SEHTXHOS.. NO EXISTE XNf"ORHACXDN CON LAS 

CDitDXt:XOHES lf:Sf"ECXFXCADRS 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 

e. CONSULTA EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 
PLATA FORMA MÉXICO (PM). 

Se consultó el nombre ", en el Sistema Único de Información 
Criminal (SLJIC), Plataforma México CPM), obteniendo la siguiente inf 

l. Se realizó la consulta y búsqueda de la    
 con la: herramienta publi~ W,e_rlqrr;(.~;~_g¡emaps.com, 

obteniendo la siguiente ubicación aproximada, como se lii!J~a¡·~d~'~i!l.~~l')te fmpresión 
en pantalla: ;T 'll!~lJ¡, -~ ·· ···•J Y 

. ' 0¡ .. ·". r·-1¡ ' . , . !.~.,,¡..._ ..... 

IMPRESIÓN DE PANTALLA VISTA MAPA 
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2. Se realizó la consulta· y búsquedá del teléfo[lo 
teléfonos.com, sin obtener resultados, tal com 
pantalla: (Fecha y hora de cónsult6: 05/06/iSa 

 en el sitio web www.abc 
la siguiente impresión de 

Se realizó la 
http:! /www 
de la lndep·e ~naE=nc;;¡ 

: .-·¡ 

,. 

celular  en el sttto web 
resultado que pertenece a la Ciudad Iguala 
IOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V, tal como se 
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No se omite mencionar que se indago el número de referencia en los Motores de Búsqueda en 
Internet, Motores de Búsqueda de Redes Sociales y Principales Redes Sociales sin obtener 
resultados. 

8. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE " ". 

a.  -4." . : ~s .:i-
• .... "" 

Se realizó la pesquisa del nombre   en.;i~ motores de 
búsqueda en Internet CGoogle.corf¡, Bing.com y Yahoo.com), ctelimitandQ·~fa"búsqueda en 
México y agregando comillas con 1~ finalidad de ubicar coincidencias que col1:~e~an 1.;¡ cadena 
de caracteres en el estricto orden de los mismos, sin obtener resultados, a rnoqp ~e ejemplo se 
muestra la siguiente impresión d~fpantalla: (Fecha y hora de consult;¡: .. 02/06"/lS a las 09:14 
hrs). . · 

t  

 MOTORES DE BÚSQUED~ DE REDES SOCIALES 

Se realizó la pesquisa de la c~dena de caracteres ", en los 
motores de búsqueda de redes sociales (Spokeo.com y Pipl.com), obteniendo cuatro 
resultados los cuales fueroñ analizados, sin embargo no se tiene la certeza de que 
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correspondan a la persona de la presente investigaci6n, a modo de ejemplo se muestra en la 
siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 02/06/15 a las 10:1 O hrsJ. 

l. PIPL 

c. 

del nombre  
Facebook.com, HiS.com, Twitter.com. 

do tres resultados, pero ninguno 
onada con la presente investigación, a 

pantalla: (Fecha y hora de consulta: 

:'i34 
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d. CONSULTA EN PÁGINAS BLANCAS 

Se realizó la pesquisa del nombre " ", en el portal páginas 
blancas de Telmex, sin obtener resultados, tal como se muestra en la siguiente impresión de 
pantalla: (Fecha y hora de consulta: 02/06/15 a las 12:00 hrs) 

ncas 

ESTIHRDO CLXEHTE: 

LO SENTXHOS,. NO EXXSTE XNFORHACXON COH LAS 

CONDJ:CXOHES ESPE:CXFXCAOAS 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 
í' 

e. CONSULTA U\1 EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACI<f)N L (SUIC), 
PLATAFORMA MÉXICO (PM). ; 

''(~!-'+ .r,-.-.f¡ (;' 
Se consultó el nombre ", en el Si~~em? Úñ1fo·~~ f}Íformación 
Criminal CSUIC), Plataform~i México CPM), se obtuvo la siguiente rnfor~á~ñ,;>:-::Jr;n,: 

~~·~·· ·.~¡~;:: .. :.l'r.'~ rt ~-:',., " ....... ,: ~·. " ...... ~ 
~ 

l. Se realizó la consulta y búsqueda de la Dirección  
 con la herramienta publica en internet Googlemaps.com, 

obteniendo la siguiente ubicación aproximada, como se muestra en la siguiente impresión 
en pantalla: 
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.. rL:os At 
e7;'~ ... -.,( ~ 

.+,~,.·."'~--·v 

9. INVESTIGAci~,~~:·· ~)wMBRE
··-·;~(: -'-~''t~': C• 

a. 

 

.-·.,., -- ....,..__.._f" .. #<-. 

Se realizó la pesquisi~~t16~br  en los motores 
de búsqueda·.en lntfr~et(Google.com, Bing. y·Yahoo.com), delimitando la búsqueda en 
México con lafinaliti~P,~ ~IJif=?rnc,~~~~d~ncias ·contengan la cadena de caracteres en el 
estricto orden de' lo$1 'mi~i'n'ds, 1~.iili1~tíiitL~n r ltadb, pero no coincide exactamente con la 
cadena de caracte~~s·~~atiót:@~ªi!;~ft~~pre investigación a modo de ejemplo se muestra 
la siguiente irilpresi~~~-~~.Kl~~~~{{f.~7J.J~ ,,...r.,rt,., consulta: 02/06/15 a las 09:14 hrs). 

'"'' .,. -' .... ; ... 
a.  · , 

1.1 Al ingresar al resultado, éste di · 
http://www. buh olegal.com

a una página de internet con la url 

. t. ··r·~ 
l: d ... ) 

·~ 
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,. 

s, donde se visualiza un amparo, a 
modo de ejemplo se muestra la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 
03/06/15 a las 09:21 hrs). 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 

b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres ", 
en los motores de búsqueda de redes sociales CSpokeo.com :.~y-',Pipl:oonUI\l!in obtener 
resultados, a modo de ejemplo se mu~~tra en la siguiente impresiqn de~.~=~-~~~·á<ftecha y hora 
de consulta: 03/06/1 S a las 10:1 O hrs). 1 ~, , • , 

. ~t~·~tr:~;~l úC• D! _.. ' 

l. ~Pl 00~ 

 
IMPRESION DE PA'NT ALLA 

c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres del nombre "  
dentro de las principales r~des sociales (Facebook.com, HiS.com, 

Twitter.com, MetroFiog.com, Sonico.com y Myspacécom, sin obtener resultados, a modo de 
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ejemplo se muestra la siguiente impresión en pantalla: (Fecha y hora de consulta: 03/06/15 a 

las 11:43 hrs). \-\'L.\. 
l. FACEBOOK '\ ) 

IMI'R~SIÓN 
e. CONSULTA EN 'El SISTEMA 

PLATA FORMA MÉXICO (PM). 

n el portal 
·. ; tal como se muestra en la siguiente 

02/06/15 a las 12:00 hrs). 

PANTALLA 

DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 

Se consultó el nombre en el Sistema Único de 
Información Criminal (S formación. 

lO. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE 

a. 

Se realizó la pesquisa del nombre  en los motores de 
búsqueda en Internet (Google.com, Bing. y Yahoo.com), delimitando la búsqueda en 
México con la finalidad de ubicar coinro.norv-ias que contengan la cadena de caracteres en el 

:'las 
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estricto orden de los mismos, obteniendo cuatro resultados, a modo de ejemplo se muestra la 
siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 02/06/15 a las 09:14 hrs). 

l.  

. . , ' :"\ : ~. 
1..1 Al ingresar al primer resultado, éste direcciona a tírf.'ta.i.:pag~ii~!~~8tern~t con url 

http://www.poderedomex.com/
ecompensas vs delincuentes", tal como se ~~~:én dá: siguiente 

Impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 08/06/1 S a las 09:21 hrs). 

PODEREDOM 
Toda la Información del !;atado de M 

t.:.o.&:r.tacto 

tA}f·.:; 

~"' ·~~ . 

,J1fi3~.-=i..':·. 

~Ji.E aA .:\ J·:· 
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:t ~) 1 

tH '>t:(")UIODAL) 

, ,, '¡.-. u.:. 

a una página de internet con url 

 
la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y 
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IMPRESIÓN DE PANTALLA 

1.3 Al ingresar al tercer resultado, éste direcciona a . 1-1na :~a de internet con url 
 

 tal · · se ~uesf;~n la s1gu1ente 
1mpres1on de pahtalla: (Fecha y hora de consulta: 08/06 ~fil las 0~¿~1·~#). 

' . ' ". J~~~··:·((j 

•• 
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1.4 Al ingresar al cuarto resultado, éste direcciona a una página de internet con url 
https:! /www.google.eom.mx/  

 
 

  " titulada CAPO DE 500 
MIL, tal como se muestra en la siguiente impresion de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 
08/06!15 a las 09:21 hrs). 

···:.; 
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2. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres "
motores de búsqueda de redes sociales (Spokeo.co 
modo de ejemplo se muestra en la siguiente im · 
09/06/1 S a las 10:1 O hrs). 

l. PIPL 

c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. 

POLICrA.FEDERAL
4

{fl 

4~'L 
en los ·~

Pipl.com), sin obtener resultados. a 
de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 

s del nombre "  
iaJes (facebook.com. HiS.com. Twitter.com. 

r resultados, tal como se muestra en la 
consulta: 09/06/15 a las 11:43 hrs). 

·~ 1 ---\/t·~·fi,·,..,r-i,~fl .. i·.l· .. , ..... _ .• 
d. CONSULTA EN PAGINAS BLANCAS 

Se realizó la pesquisa del nombre 
blancas de Telmex, sin obtener resultados, tal 
pantalla: (Fecha y hora de consulta: 09/06/1 S 

 en el portal páginas 
se muestra en la siguiente impresión de 

las 12:00 hrs). 
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Páginas B'-'ncas 

ESTXHROO CLIENTE; 

LO ~"ENTXHOS, NO EXISTE INFORHRCIOO COH LAS 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 

e. CONSULTA EN El SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 
PLATAFORMA MÉXICO (PM). 

Se consultó el nombre " ", en el SiStema Único de Información 
Criminal (SUIC), Plataforma México (PM), sin obtener información. 

ll.INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "RAULNUÑEZ SALGADO" 

a.  

Se realizó la pesquisa del nombre "RAUL NUÑEZ SALGADO", e~:·~es -de búsqueda en 
Internet (Google.com, Bing.com y Yahoo.com), delimitando:.la b ~a en ~éxico con la 
finalidad de ubicar coincidencias que contenga .. n la cadena de c.~ra E<'. r~ en el. ~it~c'to.· orden de 
los mismos, obteniendo dos resultados, tal· como se muestr rfla siguieptt;. lmpresión de 
pantalla: (Fecha y hora de consulta: 09/06/.1;5 a las 09:14 hrs). .·. ..·~ · }Jl· 

.. ·. ·. ·. .. .·~ .. ;q 
L GOOGLE -~~- ~ 

'• ;·: ::·;· )l ~t ~~- •. 

utorldades detienen a subdlrector,(Íe la Policla de Iguala ... 
J. ( ...,_. V•N ~Uh::mbat~IO q·¡Xi07-0:5-2Q·t5f1$J8:303 •' 

IT
--·---------

1.2 

"; 1 ,.,, :.' 11 v. Pr·':),.·Ar~mente el direc1ur de la Agel_1cia dt:? Investigación Criminal de la 
_:~::~~neis Ze-rón d~ Luciü (lijo que Raúf N.uilÜ Salgddo op.e1adorflnanden:> de ta, 

Imágenes de "RAUL NUÑEZ SALGADO" 

1 

,"- 1 -

,<¡ 1 ·.;((' 
1 

,,__. . ..-~!"' \l.)o(Nf • > 

;~j~F'."I. ' . 

· . :,d!014t.: <Í-"L · 
•.. ~.-n~ 
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1.1 Al ingresar resultado, éste direcciona¡ una página de internet , brf 
http:! /www.sinembargo.     

 
a modo de e·· mplo se muestra la siguiente impresión de 

pantalla: (Fecha y hora de consulta: 08/06/ 5 a las 09:21 hrs). 

ut.oridades det.ie11 
olic:ía de Iguala. i 
esaparición de L~. 

n a subdirect.or de l 
pUcado en la 
43 

'~T~Pt~'·~:.27~} ·~..- C~~~~' O! .f:! 

Por Redaccíón / Sin Embargo mayo 7. 2Ó~ 18 52h ... 2 Comentarios 
1 

Ciudad de J\tlé.><ico. 7 de mayo (SinEmbargo). Fuerzas federales detuvieron en Cuernavaca. 
JV\orelos a Francisco Salgado Valladares. ex s bdirector Operativo de la Policia de Iguala. 
GuclTcro. involucrado con la desaparición d 43 normalistas de Ayot-¿inapa. 

En u.n comunic.ado conjunto. el gabinete de guridad confirmo el arresto de Salgado 
Valladares. de 41 años de ·edad. qui_!tn,.es señal do de presuntamente haber part.icípado en 
fa. captura y entrega de estudiantes a m1ernbr s de l,a delincuencia organizada. 

Las autoridades..ln.furrharon que de acuerdo e n declaraci<:•nes de policias de Iguala y 
Cocula. el detenido o~d~nó a César Nava Gon "lez. ex subdirector de Seguridad Públi.cn 
J\'lunlcipal de Cocula,. que trasladara a l.o~ estu !antes a la. Loma de Coyotes. para que 
\ .. 1erc::1n entregados, a ínt~grant:es de una org3n.: :z.a.ci.ón deUct:iva.. 

Las lineas de investigaC;i<Dn T'i"V~)aron que Salg do Valladares se mantuvo oculto en 
omicilios de f~u¡'t\\~'i'~en l~ .. est:"\d.os de Gu rrero y Morelos. Las indagatorias en torno a 

Sl.J familia perm-:t"t!-ie~lt'"~ocer que el deteni o acudiría. a una reunión. q··ue se celeb·rar(a en 
.¡g ;:_<('._;,"'-o...'-(; • 

Cuernavaca~ ~~4ff. · ... .~f..-.' ·(·¡ . ~ , 
• ·JSil$~ y 

Al d~1r seguimi.é .· . ~\;&estigaci~nes. los fectivos federales detectaron un vehículo 
. . \•\\"1 ~ •• 

sin placas que s. pt· · . ~be al lugar de la n-.e'ncionada reunión, y en el que al parecer se 
~~~,;:, .. 

trnnsportaba f"r~t:'.,~ ;¡>f'!gado . 
....... , ;·.~,~;· .. ·i~··. 

·-t \l,_r~ . ,, .. 
'"Una vez que lo~!~'-r.'í"os corroboraron su identidad. lo captu1·aron s1n que se realizara 

un solo disparo. y~ momento de su art'esto tenía en su poder cartuchos pura fusil AK ·-4.7". 

seüalat·on atY1b~ &eoo:;:~1;1Xia~ ""n el comunicado. 
"'1"\''l{'l . ' ll "'(J'h ,,., ... 
- a....: .... 1L ~: .' L¡ l~L:: . . :.J .... \,¿¡ 

El ex mando polii:!liJi'h.-..c;u,ffrtl:a.CQ.U,~Os averiguhc.ione.s previas por diversos delitos. ent-re 
f~~,.:J\.'.) fJl·r·,·JL 1c 

ellos delincuen~:!~ .. prgflr;tizaáa ·x: sec't.l~stro. pardo que fue puesto iJ. disposición del 

Ministerio PúbUqO.:¿jf!t'lil~a~~Ulrid!flrito a \.a Subprocuraduria Especializada en • 
Investigación cJi,¡[!)e.f,i,~.~~a Organizada (SEJbO) de la PGR. 

··~ •~nt;,~.!:.:\.'t.rr.e:: ~· 

Pn.··vian-.ente .. el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Tomás Zcrón 

de Ludo. dijo que Raúl Nuñez Salgado. operad<k financiero de 1<1 organización crirninal 

"Guerreros Unidos'" entre aba 600 mil .. nsualmente a Valladares Sal ado .. 

f' 

'•': ... : ·. ;_.,_ .... 

)f •• ". ~.' . 

1 ¡¡,,., i '•'11ioi) ,:¡¡ 
¡;¡:' li(}(Ji.· 

1 '1 d 1', .l,o; 

''l!il ;; .¡, 

\ 
1.\l.' i :.,,. i h·i ··r·.,., .. , ... ,.¡, ... " 

¡ 

\ 
\ 

\: 
" \\ 

\1 

\ 

il• 1 '
1 ·' (' l ,, ;.: 
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1.2 Al ingresar segundo resultado, éste direcciona a una página de internet con url 
https:! /www.google.com.mx/  

 
"Atrapan a operador financiero de 

Guerrero, Raul Nuñez Salgado", tal como se muestra en la siguiente impresión de pantalla: 
(Fecha y hora de consulta: 09/06/15 a las 09:21 hrs). 

IMfRESIÓN DE PANTJ.\LLA 
í '--'\;"' 

b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE ~EDES SOCIALES .· )~ .~\t 
il '· .,. \ .•• 
; '~ ... -,r-

Se re,alizó la pesquisa de la caden~ de caracteres ."RAUL NUÑE~ S~I,.G~DO~.~~.Ios mo~ores 
de busqueda de redes sociales cspokeo.com y Plpl.co!Jl). obtemenCJo un· resw!r.,3!'o en P1pl, el 
cual no se tiene la certeza de gue corresponda a la persona retdcionada cort•la presente 
investigación, tal como se mueStra en la siguiente irnpresiÓfl ~e- ~~~ta~~:~~~e~h[a y hora de 
consulta: 09/06/15 a las lO:lOprs). F~- .... .)r;fJ_·:~~'-i" v 

t ; -;¡;¿,~r;~ :~;¡;;tln·a t L ~ - .. · , ,. ~·· ......... 
l. PIP ;:... .. ,_. ,,,.:{: .. r'·' r:~·;.: 

·y ' ·~1¡.,¡ .. , U'~l ~h:aJ 

''"'~·dJAü r:~~~~'~ , ' 
_·:;- (~:.'1'1.Ji;b.t-'J 
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c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. 

CNS -C.::OMI~tONAI)O NA.C .. lONAl 
111· ~HHIIUI'"IJ 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres 
dentro de las principales redes sociales (Facebook.com, 
Sonico.com y Myspace.com, obteniendo un resultad 
visualiza como privado, a modo de ejemplo se mu 
(Fecha y hora de consulta: 09/06/15 a las 11:43 hrs). 

l. FACEBOOK 

d. CONSULTA EN PÁGINAS BLANC~S 

POLICrA.FEDERA¿L,"' 
' '•, . ;t "tat'.i.t 

L\~l\ i~-+' ' ' ;. 
nl:'lrv,l'\ro "RAUL NUÑEZ SALGADO", ~ 

.com, Twitter.com, MetroFiog.com, 
acebook, el cual al ser analizado se 
la siguiente impresión en pantalla: 

Se realizó la pe!5~~óa. en el portal páginas 
blancas de Tel""'~.~---c; ner resultados, tal. se muestra en la siguiente impresión de 
pantalla: (Fecha lt.f!tlllt"~rw~:-•.ríl 09/06/15 afias 2:00·hrs). 

' 

,. 

e. CONSULTA EN EL SISTEMA ÚNICO 
PLATA FORMA MÉXICO (PM). 

' 

Se consultó el nombre "RAUL Nl:JÑEZ SALGADO", en el 
(SUIC), Plataform~ MéxiEo (PM), obteniendo la siguiente 

:¡,." 

ón. 

·CRIMINAL (SUIC), 
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SECRETARÍA DI: GOUF.RNACIÓN 

... 

;fiJ\Í~r~¡]a~m;·, t '" •h'•
,' . ' , 

!\ verrurMción: 

Fecha de 
1'. verfgtlación: 

Hora: 

E status: 
Auancta MP: 

f\ tt<meill MP: 

Nombre: 

Apellido Paterno: 
Apellido Mltterno: 

Nombre C Olllpleto: 

R.F.e.: 

Tipr> de Domicilio: 

Calle: 

Número Exterior: 
Numero Interior: 

Códigr> Postal: 

Colonia: 

Municipio: 

Entidad: 

CNS -- POLIC 

 

.. 
FeCha Robo:

H.om:

Tipo de Domidlio:
tiPO lugar:

Calle:
Núméfo lnhlñot:

Número Exterior:
üt'ltfJtlo Postal:

FEDERAL 

Colonia:

.. 

Entid!Jd:
Municipio:

 \!t~~1fL ,, 

Pillea
Marca

S.rieNin
SdiJMarca

Modelo
N limero Motor

Color

Pel'mlsos

NRPV

Tipo oo Veticuto

Tipo de Uso

IÓN DE PANTALLA 
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SEGOB 
SECRF.TARfA Dl! GOBERNACIÓN 

CNS -Ct.lMI~IONADO NACIONAl 
tH' St,(;Uitlt.l ... D 

Reg.i$tro Publico 

-------
natus ['81 V<"h ~;,le 

Fecha de Registro: 

Hora de Registro: 

lij)ti-~61üi':

ApeRklo Paterno:
Apellido Materoo

., ¡:,' 

Nombre:
tal!&!

Colonia:

tódluo ~1:.
Nútnero Exterior:

NUIOOfO:trllélfOr
Entidad:

. Muni&ilJio:

. ¡¡.: :'· . '' .,.,, 1 1 1 ¡,; 

,. ¡,' r' :·: • ¡,.., 
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r ·'Se realizó la consulta y búsqueda de la dirección,  
 

, con la herramienta publica en internet Googlemaps.com, obteniendo 
la siguiente ubicación aproximada, como se muestra en la siguiente impresión en pantalla: 

VISTA MAPA 
  

 
. 

VISTA MAPA 

ACERCAMIENTO · ', "~ 
VISTA MAPA. " 

b.'-''."' ' .. , 
~ ·'t . - ··- 1 

, ~. .\,;l '·"··.:, .' ·f:iA e 
1 

COL.  
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 

Página 102 de 205 

il: 



SEGOB 
SECRETARIA DE GOBP.RNA.ClÓN 

CNS -COMISIONAOt) N.'\C.:tONAl 
llf:it:ClHtJP .... lJ 

POLIC[A.FEDERAL 

12.1NVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "  
-~ 

a.  . '·' . b 
Se realizó la pesquisa del nombre  en los ~atores de~L\ . 
búsqueda en Internet (Google.com, Bing.com y Y .,"'"'r·"m), delimitando la búsqueda en 
México con la finalidad de ubicar coincidencias que ngan la cadena de caracteres en el 
estricto orden de los mismos, obteniendo un · taf como se muestra en la siguiente 
impresión de pantalla: (Fecha y hora de constJ!ta: 15 a las 09:14 hrs). 

l.  

a una página de internet con url 

 a 
de· pantalla: (Fecha y hora de consulta: 
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b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres " ", en los 
motores de búsqueda de redes sociales (Spokeo.com y Pipl.com), obteniendo dos resultados 
en Pipl. el cual no se tiene la certeza de que corresponda a la persona relacionada con la 
presente investigación a modo de ejemplo se muestra en la siguiente impresión de pantalla: 
(Fecha y hora de consulta: 09/06/15 a las 10:1 O hrs) 

1. PIPL 

IMPRÉSIÓN DE 

c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. ~'· ~:. 
! ~. 

Se realizó la pesquisa de la cadena ,de carajteres del nombre  
dentro de las principales)redes ~ciales (F.!c~ ... ~~orp;_~iS.com, Twitter.com, 

MetroFiog.com, Sonico.com y Myspace.com, . . iend ó~'.f~tn~oos.!~rG!EJ.cebook, el cual 
al ser analizado.s no .se tiene la certez~ de q .... corre:p~ i:Jah ~L~,fC-~f>t~?!lfl.;\e!acionada. con la 
presente tnvest1gaoon, tal como se muestra . la s1gU1e~ ~IJ1r.?te:l9~;'f=~.'r>&ntalla: {;fecha y 
hora de consulta: 09/06/15 a las 11:43 ff'f;t r.nv.~;¡ ~C¡ D~!itO ¡ 

. . 
r!:~_..-~\ •. ~. 
,~;:•\..~Dit Ct:9 

l. F ACEBOOI< 

. 
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CNS -C<lMl310NAI)I.) N.~CtONAl 
1'1· 'Ot:CIIIUDAU 

POLIC[A.FEDERAL 
445 

c;wv~ ··.. , d. CONSULTA EN PÁGINAS BLANCAS 
1, \~ L<:·,,. 

Se realizó la pesquisa del nombre   , en el portal páginas ~ 
blancas de Telmex, sin obtener resultados, tal como se mu en la siguiente impresión de 

· pantalla: (Fecha y hora de consulta: 09/06/15 a las 12:00 

ESTXHADO CLXI!:NTI!: 

e. CONSULTA EN . El SISTEMA. ÚNICO 
PLATA FORMA MÉXICO (PM). . 

CRIMINAL (SUIC), 

, eh el Sistema Único de Información 

l. 

 
14 

información. 

n,  
con la herramienta publica en internet 

ión aproximada, como se muestra en la 

ACERCAMIENTO 
VISTA MAPA 
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POLlerA 

13.1NVESTIGACIÓN DEL NOMBRE " " 

a.  

FEDERAL 

Se realizó la pesquisa del nombre " ", en los motores de búsqueda 
en Internet (Google.com, Bing.com y Yahoo.com), delimitando la búsqueda en México con la 
finalidad de ubicar coincidencias que contengan la cadena de caracteres en el estricto orden de 
los mismos, obteniendo un resultado, tal como se muestra en la siguiente impresión de 
pantalla: ·(Fecha y hora de consulta: 25/06/15 a las 09:14 hrs). 

l.  

IM · ALLA ~ ,. 
1.1 Al ingresar al resultado, éste d,írecciona a u a página de inter.nel. con url 

http://www.chalino.com     
 a modo dt e.jemplo se muestra 

la siguiente impresión de pantalta: ( y hora de consulta: 25/ 1_5 ~ l,:hrs). 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 
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CNS -COMI~ION,I,OO N .... C..tONAL 
111-'it:<;tJitlllA.U 

b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES 

ERAL 

' 
Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres ", en los 

• motores de búsqueda de redes sociales (Spokeo.com ), obteniendo un resultado en 
, Pipl, el cual no se tiene la certeza de que persona relacionada con la presente 
investigación tal como se muestra en la siguiente esión de pantalla: (Fecha y hora de 
consulta: 09/06/15 a las 10:1 O hrs) 

l. PIPL 

1.1 1.2 

mbre  
HiS.com, Twitter.com, MetroFiog.com, 

n Facebook, el cual al ser analizado no 
lacionada con la presente investigación, 
(FecHa y hora de consulta: 09/06/15 

1.3 1.4 1.5 
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CnMt:·IOr-,1-\{h o N,'\.( IONAl 

1..1 APARTADO BIOGRAFIA. Muestra la última actualización pública, realizada a las 23 horas 
del día. (Fecha y hora de consulta :2 5/06/15 a las 11:43 hrs). 

1..2 APARTADO INFORMACIÓN. Muestra en información general que Estudió  
 . (Fecha yhoradeconsufta:2S/06/15 alas 11:43 hrs). 

IMPRESióN QE PANTALLA ~ 

l.3APARTADO AMIGOS ... Se muestran 3.; 2,4 usuarios al{;_ga~"os:tbKf~:~a_mig,o?, de los 
cuales se muestran algunos a contjnuacion. (Fecha y h~a de 5/06/15 a las 
11:43 hrs). '~ ' l · 

,, 
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IIL 'it:<anupii,LJ 

(. 

FEDERAL 
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1. 1 tl•:' 

¡ .. 

,¡ 

¡,.¡ 

CNS -COMI.!olONA'CII_) NAt.."tONIIl 

) 
¡¡., ¡,, 1 11 

,],. 
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POLlerA FEDERAL 
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SECRET.AR[A D'F. C"...OBF.RNAClÓN 

¡ '''l (k· •) .\ , 1 ! 1 

·.\::-. 

CNS -COMISIONAOC\ NACIONAl 
flt· ,';¡,(":1/ttii\AIJ 

i·· 1 1 i )r. 1 l• .1. 1 ,, 1 .; d" ' i·J1• • •\ 1 ,,: \',•~JI•,i ¡, \i,, 

'1 ¡ [) :¡ ;¡', .¡¡; 

POLIC[A.FEDERAL 
.'1 t..~n Sv ~ .. h .. J 

No se ómite mencionar que el 
yhora de consulta.· 25/06/15 alas 
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SEGOB CNS POLICÍA FEDERAL --SJ!CIU!TARÍA DE GOIItRNAClÓN 

' . . 1 . ~~<?~l,~ 
1.5 APARTADO MÁS. Se visualizan los apana~!os Películas, MúsiJa, Program~{a~it~. Grupos, 
Me gusta, Aplicación y Juegos como se muestra en la siguiente impresión en P.ª'll~~~· (Fecha y 
hora de consulta: 2 S/06/15 a las 11:43 hrs) · .. , .::~:\:· 

. ~,~ .. ~··:.~'~ 
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SEGOB CNS -COMISIONAD() NA.c_"tONAl 
SECRETARIA DE GOBF.RNACIÓN 

d. CONSULTA. i't[R~~~~n:~~EM~ 
PLA T AFÓRMA~Xf«:Ü(fl.l\l)i.r~ 

lll, '>l:<;unu'"'u 

http:/ /findmyfacebookid.com/ se obtuvo el id: 
con url: 

DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 

Se consultó el nombre el Sistema Único de Información 
Criminal (SUIC), Plataforma México (PM)¡l~i obtener información. 

14.1NVESTIGACIÓN DEL NOM . 

a. 

Se realizó la pesquisa del nombre " 
búsqueda en Internet (Google.com, 

r ••!• ·:l.•'•.i, 1· ¡' . ', ~ : ,,, i''jl.d: 

!· 1: .·-. ').' 

"FRANCISCO SALGADO VALLADARES" 

SCO SALGADO VALLADARES", en los motores de 
com y Yahoo.com), delimitando la búsqueda en 
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SEC;QB 
SI:CRI!TA!ÜA DE GOHEUNAClÓN 

CNS 
POLlerA. FEDERAL --

México con la finalidad de ubicar coincidencias que contengan la cadena de caracteres en el 
estricto orden de los mismos, obteniendo tres resultados, tal como se, muestra en la siguiente 
impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 2 5/06/15 a las 09:14 hrs). 

l. GOOGLE 

1.1 

1.2---... 

l.3 ·-JI> 

L~~-~~-<::_ISCO SALGADO VALLADARES" .. , 

Las Bélicos, pieza clave del ataque a normallst~ 1 Noticiasnet 
•.· .. ••.''-.tW noncrasnl~t rnx,• .."286257-~eticos-pieza-.ctave-del-ataq e-~~~~ J, r\T ¡')f} 
1,,1,·u .. :: ·~~~""'· ... ~ij•l que re-clbiRn o.rden&e del SlJbdlre•:.:tor opetatlv. ~~~~J:J~W....,·t,!, 
:~;ualifl. t:r~'uH;is<;o Siill:gad•J Valladar&~ Pe. ·(lJ.:Ue-rda. con vario::~. serlllll.:;am~.ntpi1 é-1 qu_ad · 

Ll. Al ingresar al primer resultado, éste direcciona a una página de internet con url 
http://www.hoylosangeles.com/

 
 como se muestra en 

la s1guiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 25/06/15 a las 09:21 hrs). 

Francisco Salg.1do Valladares, ex stibdirector operativo de la Policía de Iguala. 

Thlt photo is featured In these orticles: 
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\\S~ ~52 
1.2. Al ingresar al segundo resultado, éste direcciona a una página de internet con url 

http:T /www .noticiasnet.
 

, como se m  siguiente impresión de pantalla: 
(Fecha y hora de consulta: 2s/0*~/15 a las 09: ). 

a normalistas 

~u~tl>mfi'iAirnAi~r~r~na' enoontráda co:n ,una l:l&bida alcohóflca en la calle 
podia ser oe 500 pesas o más. · 

1 
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IMPRESIÓN DE P NT ALLA 

1.3. Al ingresar al segundo resultado, éste di ecdona a una página de internet con url 
h tt p: // mugscon su 1t aria.

 
 (Fecha y hora de consulta: 2 5/06/1 S a 

las 09:21 hrs). 
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IMÁGEN 
FRANCISCO SALGADO 

IMPRE.SIÓN DE PANTALLA 

b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES . ; r;h··. ~- . 
. , . . :' l'.k\...L,:_',._·;.r:: r; rq 

Se real1zo la pesqu1sa de la cadena de caracteres "FR'ANCI~O S~%qQ V'~tA.DAa,ES", en 
los rnotore_s de búsqueda de redes s?ci~les (~pokeo.:corn Vt.ij¡:J:~or;p.''~~ ·c;o~.~ resultados a 
rnoclo de e¡ernplo se muestra en la s1gu1ente 1mpres16n de r/á.tfffj4flft,('ñ(f(;f;tJ;;V'f1ara de consulta: 
2.S/06/15 a las 10.·10 hrs) · · ... ! ' 

; :11": ....... 1 ' 
\._J)I\.,.¡!JJ ~;.~ ~:' 

l. PIPl 

/t. ffiANCISCOSALGADO VALLADARES 1 1!!; MEXICO 
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c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. 

Se realizó la pesquisa de la cadena de car 
VALLADARES", dentro de las principales redes 
MetroFiog.com, Sonico.com y Myspace.com, o 
Facebook, los cuales al ser analizados no 
investigación, a modo de ejemplo se muestra 1 

de consulta: 29/06/1 S a las 11:43 hrs). 

l. FACEBOOK 

l\S·fb 
del nombre "FRANCISCO SALGADO 
(Facebook.com, HiS.com, Twitter.com, 
ndo dos resultado en la red social 
al nombre relacionado con la presente 

impresión en pantalla: (Fecha y hora 

INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), d. CONSULTA Et:l El SISTEMA Ú 
PLA T AFORMA:~01(ft~¿'!:Lt.·.:. . 

Se consul·tóel noili_~~¿~~~f&m ""-' n._··,"",..''-'IV~ALLADARES", en el Sistema Único de 
Información Crimh1~i~~Kt),(P~~fÓfp;la M (PM), obteniendo la siguiente información. 

··s.~·:: >:.::1: ..... " . 

1 

 

2 
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1. Se realizó la consulta y búsqueda de la dirección,  
 con la herramienta publica en internet. 

Cooglemaps.com, obteniendo la siguiente ubicación aproximada, como se muestra en la 
siguiente impresión en pantalla: 

 

VISTA MAPA 
CENERAL f 

,r; -~:;~· .... ,....,,.., .... , 
. r ~ r;o : <- •• ..' :._. ' • .' .,.;:-.• rr .. : \ ('!_ . 

2. Se realizó la consulta y búsqueda d · la dirección, CALlE tj{~~I.NDtX'é~Ji 23, CIUDAD 
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, E ADO GUERRERP, C:P'-'14'0'CJ20~.;;fi&loel~ herramienta 
publica en internet Googlemaps.co obteniendo la si~;ient~ ~-b,i~.~f!~~i~Rrílx,.imada, como 
se muestra en la siguiente impresió" . n pantalla: ·.-. ·.~ '" Y•,j1 

VISTA MAPA 
CENERAL 

~ .. 
'· 

' ,.~ ("'· ,'111; ~, i t ( • 
~ •• .,.:.e,.:~~ ::n· . 

VISTA MAPA 
ACERCAMIENTO 

),'¡ 
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Fecha de 
Nacimiento: 

Estat\18: 
RFC: 

CUIW: '
CUIP: 

SMN: 

NCP: 
Pasapórte: 

Clave de Elector: 

licencia de 
CondUcir: 

Puesto Funcional:
Es¡létlalklad:

Número de Placa:
fnvel de Mando:

Número de
Empleado:

Area de
At!Scñpclón:

Funciones:
sueldo:

Compensación:
Entidad:

Municipio:

EstadoCJvn: 

Sen: 
Pals: 

Nlli:lonlilkilld: 

CNS -COMI!>ION"DI) N.fl.t.IONAl 
tH.<;t:<:IIIUDAD 

Puesto Funcional: 
Espedalklád: 

N6m&ro de Placa: 
N!VIIIIt Mando~ 

Número de 
Empleo do: 

Ar .. de 
A~l

Funciones: 
SUeldo: 

POLICfA. FEDERAL 
W ·/.r.s '1. ,.} 
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Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno
Ocupación

Níveld
Parentesco

Calle

Co!onía

Código Postal
Teléfono

Entidad

Municipio

. , -
Referew., ·. · 

Nombre: 
A¡lellido Pílterno: 
Apellido Ma~erno: 

Ocupación: 
nivel de 

Parentesco: 
Calle: 

Colonia: 

Código Postal: 
Teléfono: 
Entidad: 

Municipio: 

Apellido Paterno: 

Apellido.M.aterno: 

Ocl!pación: 

.·;Nivel de 
~nte.Sco: 

Calle: 

Colonia;. 

C6digoPostal: 

Tdéfono: 
Entidad: 

!S. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ" 

a.    

Se realizó la pesquisa del nombre':"JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ", en los motores de 
búsqueda en Internet (Google.cori,l, Bing.com y Yahoo.com), delimitando la búsqueda en 
México con la finalidad de ubicar coincidencias que contengan la cadena de caracteres en el 
estricto orden de los mismos, obteniendo cuatro resultados,. tal como se muestra en la 
siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consit!ta: 29/06/15 a las 09:14 hrs). 

.:~"f.\...~M· 1/ 

~í;:-' 
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l. GOOGLE 

1.1 __.. 

1.2 __.. 

.¡ ,¡ ·!·ii"t.•·" 

CNS -COMISION~T)I_) NALtOP..IAl 
\lltoiif;CtJI{II)"'lJ 

.. , 
a a una página de internet con url 

omo se muestra en la 
y hora ~e consulta: 30/06/15 a las 09:21 hrs). 

~~ 
l:t~ 
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(CNNMexico) - El exalcalde -de 1-gual!a José ILujs Abarca Ve~ázque.z, 
sefial<:ildO -conno el responsab-~e de ta desaparfcjÓn de 43 lf'lolrmalrts1tas en 
c;uerren.::l. ·uue ,,,ectuido este n1i:ércotes en una '#inceli 1i'e-derall del, Estado 
cie t·-·~é.>o:ieo y su esposa_ t<.~lar~a de los Angetes/Pineda ViJIEa_ fue arrral.ga-da 
¡::•or 40 di as. i,nlformr:• l:a Plf"ocuradurüa Gener~ de fa Repübl'ica (PGR) en 
ur• c:ornunicado. j 
La depenclencia fe,jeral, report:ó que a las f7: 1 O lhlo1r.a t:ocal, deF centro de 
t<.:t:é:~:h::.o el expresidente munic~pat del: Parido ·de ~a Revolución 
:.::_Jenn.;:: .. ::_¡·auo:::a 1, PRD) !fue reci!ILilid·o en et ce~n::~so No .. 1 "A~Upfano" .. en er: 
t:=.st211jo eJe t··,•téxh::o. quedando a dt.sposic~cfn ~el: Jue.z P~rin'ter-o de Di-stl-irllo 
en t·--·lraterfa de p¡-ocesos Penal:es Federa~s;:en r~.·1atamoros_ 

J 
V.E: Ay•otzin.a·pa" ¿(.1'Ué sigue rras la· cal/r·u¡a· de los Ab.a•t'JC·a?:, 

--:t:;an2:3--'~··elázquez fue rectuido por 1:os ·~-· e!ltos dejlt._ ;4,~~uencía 
organizada .. secuestro y homieídlío ca_liffc~do por ~~'Ero d-e ~?~ 
estuoj¡antes de .Ayotz1napa .. en Clump~ttje~frrílo con ~}ll~'on:::Je¡:-, ,d'r;f 
aoi"ei-'~<O:n"O;Ión litlt-;Jnja en su c:ontra el· p~s!-do 24 1,er'octub':~--- -"'f1 

. }:· . . . ;' ·.· ... , .. 
--E.steo .. inclepenclienten-1ente del: resiJ..Htad;b de l'as ín•,..·esiJ:iga.::!¡~~s q~c;~e 

... ., ~¡ • •• . . .' , . " • 

sigue llevar-:¡Glo esta P1rocuraduna sobr~ Abarrca Vet,a.zque~·~..:r~ti:rio ra 
PC~; R ·' ? ~~.·~.~ :~~$:~ ··---··----------------·-------
J~rralg(> 

1\.-tdr;:a de tos An-geles Prne1:Ja \/ma, Jposa d-e ~~@~~z, quedó 
arrai~-;¡a1:Ja !"lasta por 40 dias como o:id.diidla cau~lai\ .. :R,f;p~t'l;'ib~t:h;~:tl:·ermfnó 
un ju ~ z ffed era 1 especia l:¡zad o, ca mo;qonse cue ~~~ ~~fr~~~~ÍJ:·eS1J:i;gacio n es 
r:•cn la ':ü~sapal"ición de los nor.nnaiiistáf5 die Ayot.Z""'·~~.: ·.'~-: '\ ,·:: ) 

El r;na¡-ttes poF la nnadrugada,. 60 age(btes 'feder.al:es -elh;-l,a·{¡),e,:eigación 
n;;;::tapal.apa detuvlen::m a ~losé Luis A~arca y a su esposa, tras: segui:líl-e la 
r-::dsta ~-.Joenn3 Ben..JI:Tien R.odriguez, según reportó ~a PGR. 

E! pasado 26 de septiembre .. un .g~~po de pol!idas muni.cipales d-e iguala 
at1rieron ~ue-go contra varios camiones de estudtantes, n1at:an-do a ·G 
¡:•el·so¡;,as:. ademas,. se 1:1:-evar-on a 4-?J~;nor.mali:st:as de Ayotziinapa, d-e l;os 
CJ . .I;'3IE~s no se sabe su paradero_ · · · r 
En la c::iudad d-e iV1éxico asi como-~~ diversas eluda-des del' pajs y d·el! 
resto del rnun·do, se t~eva•on a ca¡q:p; -este m~ércolles manifestaciones y 
rnuestras de indi<Jnaóón oor e~ casd aue ha puesto a ta nadón e111 l'a mi:ra 

~ _r.-~; 

-' 
internacional:. por la partiiCí;pacFónJ.I:i:l i'nsti!fudones- de s.egur~dad publl~ca v 
-"~~-~~~''-~0-~des focales. en ka víotendáJcontra es:[udiantes_ 

.. ··~ 
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1.2 Al ingresar al segundo resultado, éste direcciona a una página de internet con url l'\b¡ . 
http:! /www.milenio.com/

 
tal se muestra en la siguiente impresión 

de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 30/06/1 las 09:21 hrs). 

El ex alcalde de tguala, los util-izó en su m" n'!:lii'IIMn' remodelación de las oficinas del 
cabildo y otros proyectos; de acuell'dq' Superior de la federación. 

lrJI Ir a comentarios 

Relacionadas 

' 
• Noticia En Guerrero, ' 
daños al e~~año por 
$528 millones 

• Noticia ¿ Qui·én es 
José Luis Abarca? 

• Noticia Dan formal 
prisión a Abarca 
por homicidio 

" Noticia Detienen a 
Abarca y a su 
esposa en el DF 

Más de Politi.ca 
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------------
Ciudad de México • El, ex alcalde de lg1uala. Jiosé Lu~s Abarca gu:staba. 

:. hacer uso ex-tr·a·v·a~¡ante y, a \leces, s~niestro d!e l'os fondos federal<es que 
n:"cil:::~~a ~·/l,al;versó 613 n11fitl.ones de pesos de recursos transferidos a su 
e i u dad en 201 :3 pzu·a pro9r·an1as de n11anejo de Imagen, ren1odelac iones 
de l.a~. oticir·,as del cabildo y otros proyectos que, ata ~uz de su 
·~:oi~Jbu~¡.ración con el critn-t.en or-ganizC:;~;do., ahora suenan ex~rañ.os. 

(::.:::::.rnc) parte de la r::.uenta PúbPica 2013, la Attdirtoria Superior de la 
¡;=ederación (.ASF )- descubrió que sin autorización ni docun"lentación 
al{luna básican1ente inventando los proyectos, Abarca financió con 6!3: 
r11il pe~;os del Fondo de Hnfraestn.tctura Soci-al rvtunicipal: (F~S~vl). 
prc·~¡rarYtas. de ···es~inllulos a prromotores y prrestadores de servici;a social. 
de 1<.'1 CCi•lonia L.on•a c.lel Zapatero''' No es cualquier colonia: se hi;zo fan'l!os.a 
a. fin;;tles de es~e afio porque ahí yace un cerro conv·el!tido en cerrnenterio 

·~~~~~c~es~in~. u~iLi~<~.do por eiQ'rupo G~ernreros un¡~,, ffi?f!:n _Fa verüa del 
dlt.c:tlde para itll at cuerpos de forn1a conttnua. '~· t~;?'" 

li-iaslta a.hor•a. t--,an sido de:s_-·cubíertas una decena·. ~-·itS'sas elf'fesazo. na. 
dc·nde e1n un ¡::.rincipio se pensó que lbs normal.is ~,:desa~'i-$cidos de 
.A.yorzit1apa pod~an llaMarse. Aor lio pronto. de las cuenta::t~.onibtes s.E' 
·-~leo::,; prende que la coton~a era .L1na de las favorritas de .Ab~é~: 

. ··'· 
tL.a alcal'dia ha.s!J:a dedicó a stjs habí·tantes un '''tatler de or·gaij:IIZ:adón socia.l 
y seGJUI"idad conRJnü:arfa' . fondeado con 51 mil pesos. )1 un:.'~;~ltelf' de 
pre-... ·ención de conductas ar/tisocita~~s y· de rtesgo''', por 4 nilifl.pesos. A 
t.JI1o~::; n1ell:ros de donde se tti~ban l?_·s cue_rpo~, t~~~~~~!cor.1struy6 el 
p:.:arq1..1e El. Zapatel!'o para la f:onu .. nn~ad Costo 681. 1~~~{ 

;e_~.:_¡",;. anteriütreS S Otl S oti? al~ltnO~ d~; I'.OS múltip~f3, C~~ws;;~;~tlíafí e: ;:_s ~ e 
~~e~'',cubtertas por la AS. F. aEU: anallzai'.Jas ct~entaiS,~~,~'?'~7''~~ para 21.YL$. 

1::-.n~re- otras cosas detecta: .as porr l()¡s aud1tor-es federa~:';{C:{:aU:arn 

·¡ t ü4 por cienli:o de los 77 _ mones l:ie fondos federales que 'ire fueron. 
U'::::msife~:·idos pulf la federadión a Abi!\ll!rrca fueron o desvtados o tna~ 
uti·li.zados .. Se 11:rata de un tJ;afio a Ea !cuenta pública de ·66 fl'lli>l!liones de 
pesos l ' 
:2} .1'\t:::.arc:a gastó 37 mmol\es de pd~os en labores de embeUeci.mienlí:c' de 

. ;',f • 

!a ciudad., pese a que l!o~fondos ~~ FISM están eti-quetados contra la 
pobre.z a ,} ' 

:3) En d~süntas caltl!es arefiañas a s:U plaza Tamarindos .. en la cobni,a 
cenltro .. se lile>•iaron a catjo ~abores file pavtimentac~ón h.idrátrt:i.ca. Esto pese 
a qu.e la zona. es considérada con-.b de "muy baja n11ar-ginadón''' y por 
ende no califica para el. ~so de fondos de~ FISI'v'L 

~~ . ~;, 
4) _..!l,J)arca renové•·. con ~sf 4- mmor~s de pesos., eli basurero n1uni:ci¡pal de 
¡;·.¡leli:lapa., otro si!ÜO u,hlilzai}o porr la d~'incu;encila para abandonar CILler.pos o 
cov·neter asesinatos.. l; ', 

tMPRESIÓN DE PANTALLA 
~r.; 
-,;' 

:? 
'f< 
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re:>r.rol"\r'" a una página de Internet con url '~lo\ 1.3 Al ingresar al tercer resultado. éste 
http:/ /aristeguinoticias.com

Los
como se muestra en la 
30/06/15 a las 09:21 hrs). 

presión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 

{ENTREVISTA) .José Hll:,v.:,•A :Los Pineda VIlla Daban 450 
Mil Dólares Mensual La PGR 

1. 

• /. r/") n 
--:t \. ~ J 
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1,1515. 

Jn.r; 

Mario Pineda. El l'v1P, y Alberto Pineda Villa. Ei 
Borr-..~c:k1, hennil·flOS de IVl.art"a de l<>s Ang•.:-,es P1ne(·l.,:~ 
'Víll~ -espos.a del ex akatde ü•?. iguala, Jos¡¿ Luis 
Abarc .. l:-·. s.on conocidos desde hace aflos. pues esrátn 

mel'lCÍ<J·nados en 1" Operación Lirnpie.zadel 2008 ·· 
que ernprendJó et gobierno f-eden:1.1--, o ... 1n1o los. 

pagad•:~ores~es. t..lie-cfl·. Jos. operaclor·eslfl~l.c~n-c·leros ciE:I 

, .. ::'Ir tr:.--1 d•~ Ar t-t!ro U::=:li· ,fin L-ey; .. ·.~- que se enct:-wgab¿•n de t-rll:n~g:at~ 450 rnil dólares n-.ensu:ales 

,,._ funclonados de la PGR:, exp.uso -el perfodis'ta Jo.sé Reveles. 

!7:~:;e dil112'J"ü !;;;·t· •. "l "p.:,r.:t ~:obertura. pa•·a que les avisaran de cuando habta operativos, par.""'l CfLJe 

1·~'" t.cJ>Jkr<n• dbrt;,. y les <lifer<•n ¡:¡rotecc.ion ', preci~ó e-n entrevista p.:>•·.a Noticias MVS 

!.l..·~¡ ~o ~~~I"Jdd-~.'1 un (t'l')C Utnento de~ 29 ele juHo ele 2014. do-nde 1'e les rnencJona .::..:¡ ~.(:J::. hermanos 
Pbneda Vi Ita. po¡- \E~! •:<..1so dt::: E(1gr;r V.¡~ldez V"llt.tn-real. La &"""!'le. 

~.:: n l.?~ S ·C.(:J.C"u.::lusion~~s dCusat:odas ;pot" dicho Ci.iS.O. "se lr"Ot=-fK.,k)na. en. un párrafo, que e U os (los 
hmToanos) l·e daban 150 mil dólares, ta•nblén a Luis .Ansil Cabeza de Vaca, que era el 
"~'ct·<'<tarlo de Segu.-idad Pública de Morelos•. :r . ., 
;_·:.~H·I bc: ... se ~2-n decLt:H .~Kiione-s ·de la Bl~rbie, se ~.::¡¡pufl:ta que!As Beltrán Leyva. -desde 2.005 hasta 

diciemb•·e de 2009· coJYtrOI<'ban a las ;>utortdades quejes l)rinclab~;n protección para'" 
·::-.,·ganizach~l-n .:~ ,-~ .ei ·~~..:.L:ldo c.ie 1"-4o¡·efc•s. .'J; 
·~·~=-gun dkl1a c..Jt~cf.:Hac~on. ot.:..~abez.a <Je Vac.a caQ;d~naba.f. los. cornanclantes. Et su co:::•qs.a~ p<t'u-~·:'1 
e; u e ~~nvfar·.;."t patrullas -dos n tre-s veces p.or ose:rnana- á:t-t zona donde tos lntegr.:.,.:¡,ntes ele los 
Fh:.-fu·:~n Le}'V•·1 haci,_;n ,-eunioru:.-"!"~ o fiestas-. ·~.t. 

'S,;I>ean qu~· $<0· J¿o ;x,g.coba a ,_, .. ,>Vés de Albertó Plneda;ÍIIIa. alias el Borrado. la cantldac! eJe· 

1~:;c).'"r1tl .,Jó~are-s roe::ns~~ates. v fue aproximad. atnent ~>- el mesde·~ep'~.~..r;Q'~?"~. . no 20Cflr 
-=q CuE..·nl.o:tvdcd, 'i'vtüJ":i::~os, en una casa de Arturo B an Levva, fue d~€-·(:~ii#ció 
p~r-sonahne~llf:e ,-, c.:,:b(?.Z"l dE VijL~l, .en ia qu~ se en .. ,. raban ent:re otf. •• • A~rto Plne.~~ ·~ 
ViHa. <ill.iS El 6'orr,,do !viario Pineda Villa. El /L1P.J~s Nava Romer _,¡¡,,s;el Rojo; ~¡t!n 
B~:':l;•·~~l~. ~·¡er-rnanct o 1 ,,,-!'dic. henn.;.'lno de A1 to•·o Bel.~f.én''¡ cito el perlo ~st;.;\ l.a tiec~ar.~if>~~~ \ie 

1.. :.~ Hd~ :.)1~. -~·· t ·r...r,J 11 
· t::-::t.a.n d:,n-t..i! .. :) rodo ei. ~··.;quenrn:-t, están dosperso~!f!:S. hermanos, qUe lueso~~~~otr -._""'il 
l.iquldad<>S: '"''septiembre de2009, .supllestament~ por· un pleito con . .<'-.r·turo :~elt:~n~el 
ur>o elen..,e1 H."C"t, J·e.sds h~ava Rornero·. ét nlur~ó el d~4t- qu-e· n1at.aran a A~-turo Be~i"'r,;:.n (\.-~ ~ 
< Lten•avacC~, ,;h¡ n· .. srno lo,; conrJominlós AHtit·i.i·cíe". apunto Rev<'.·les. ~~~ 

1~:~.a a~cl..:dt"¡.J¡t(. i·t)n ~ni ,-,¡~;t-.?.rial st.= retornó hace unos 'meses. •. a p·ropó$ft(J de L~n suput-stt:t co~v ... oy 

·-v.1.::- dCOiinpaliat::.."fJ .~s l..:J B('i"rhle en L-a t\llarquesa: .;;~i.A tH"l>"'bars:o~ fotos. y vEdeos des.rn,Jenten ~.a 

· .. ·~:=!t ::>iór1 e¡ u~ dfo (;J¿rl¿~ro C::~.:.:a¡:·c:J .. "::: Lurla so¡qt-e ~a det"8r-.ción del narcotr1~1!fr .. ~,.. )•'. "~"T) jA 
' ..... ~, ... ,.,_-,\~""'..ti•Jt11 ! 

El n~a·co torn6 la ah::.¡;¡ldi.a 1 •• • 

' ' ~11 ·"lf:.i'•nd·:f ''><:>l)no la de<-=nclon ctei ex i'llcaicle eJe lgual.a, Jo,;é;:J-ul,; Abarca. Rev€:1es seoa1liqü.ty:n ¡.; 

¡)..:-tsarol·t :.o-::. Jtie~npo~ e-n lo!.> qll~e decf..fln qoe un c:aihdidato ofuncion·~~·fJMf''. 
,¡obnrnadoporiadelio~<::uencla,conelf~so:up)ataoplomo". .J " ~o¡, ~ ~. · !::! 

·' l'hor a fue al n•vé5, g.;;nte de la detlncu.r.cia or~nRzada llegó a <:omprar una fr.,¡Qik¡k¡p., 
Uan1ada ak:af~~.·.Ua'·, co·n~:.idenJ. 

/,:.,,_t:lel'Yl.as.. 1 n-dt~:.ó· Ql4t .:.-:)lno .:ltcalde. Abar~~ apo~la cam!{.)atia del gober.nadOf'" Án.SetA~rr-r_~ .. 
, .. :,-c:·i1-etlrS ql.ilt:-: ~.~JYtbG~ pell" soth;¡..íe-s -Ab.an:.a y su ~spiosa- se cobJjaron bajo tE-1 p~¡.r· .. -:;¿.¡,•Tua-5 d·e1 PR: D. 

E .. xpu5o c~-ue arnbos no sólo son duertos d:e joye¡-fá$ en tgua&a -donde t1enen un (.entro 
c-.:JI'fH~Yc i.:~l-. s-ino que son d.ueiios de joyetJ.as en toda l~i frontera no:s·"te í.let pats Reynosa. 
L..)L-edo. r.~i!_Jd.ad JL1-á1·~:.·2, Ti.iu,~n.a.-·. qllf'.! hñ¿ie pen~at en tavadode dinero. 

·~-·!ay qu~ ous-c.;;u los ..:.i rcultos ffnancfer~. h<.lY q~ buscar en donde anda e'l.c:finero~ ahi esta. 
·..-:-:;, j· ... )·~rerL~s. p<.:.tr ~jet npl o··. e-xplicó. 

-------.. ----·-----·----..,....,=-==~,...,..,==--="""'""=""".,....,....,---------------------' 
IMPRESION DE PANTALLA 
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C\biY : 4 ()o 
página de internet con url 

 

Ag~ncias . . : y~~~ . . . 
MEXICO. D.F.- Qespués:~'<1519~s.fneses. la 
obtener del juzgado pi-~@ee distrito en 
Tamaullpas, una orden d'e aprehensión 
Guerrero. como pres~qtP.!~~ab}e, 
informaron fuentes cleiiP<ol:fef-.jliGII<lial 

0/06/15 a las 09:21 hrs). 

General de la República (f>6R) por· fin pudo 
-""'"'""'" federales. con sede en el estado de 
José Luis Abarca. ex alcalde de Iguala. 

rtf'•..,.,.~•rw·tfln de 43 normalistas de. Ayotzinapa, 

Se trata de la prtmed! federal emite contra Abarca por los hechos del 
pasado 26 de Federal sólo habfa podido tener preso al ex 
edil perredísta por ot!~~;.Jt!ffllftflW:~~~} bC11~:1\Jl~l(l~da1s con fos hechos de Iguala .. entre ellas 
conductas vinculadas, a f.!elln)l,lenc¡.¡¡ · o de dinero. 

0?. ;f!'í2t>:~tr;~l"t.~:-<t 
El mismo juez federal orden'& lifáprJhenslón en de María de los Ángeles Pineda ViHa. esposa 
de Abarca, por delincuencia organizada, debido a vínculos con grupos de 
narcotraficantes que operan en Guerrero. La PGR ""''~<-••rr•Prtt.• había logrado llevar a prisión a la 
mujer por conductas relacionadas con presunto de dinero. 

El mismo juez,federal ordenó la aprehensión en 
de Abarca. por delincuencia organizada. debido a 
narcotraficantes que operan en Guerrero. La PGR lirtk••rrtPrttP 
mujer por conductas relacionadas con presunto 

De acuerdo con fuentes del PJF consultaclas .. en nes ant.er·tores los agentes del Ministerio 
Público Federal adscriws a la Subprocuraduria Es·pt'ci~Íli2:ada en Investigación ele Delincuencia 
Organizada (Seido) habían Intentado in las órdenes de aprehensión contra 
Abarca y Pineda por la desaparición de los Ayotzinapa, pero por una u otra 
cuestión de técnica nes de captura por esos hechos. 

' 1 

\ 
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b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres "JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ", en los 
motores de búsqueda de redes sociales (Spokeo.com y Pipl.com), sin obtener resultados a 
modo de ejemplo se muestra en la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 
30/06/1 S a las 10:1 O hrs) 

1. PIPL 
----!?·---·-¡-~· -----

lllp' 
Sean:11 By 
----------· 

1 :~. '10SE LUIS ABARCA VELAZQUEZ" 1~) MEXICO 

No results found for "josjLuis Abarca ... Showlng po55lbly related results 

IMPRESIÓN DE'iÍP ANT ALLA 
l 

c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. 

Se realizó la pesquisa de la cadena de .~caracteres del nombre "JOSé Ll:JIS-. ABARCA 
VELAZQUEZ", dentro de las principales re~s sociales (Faceb~~~~iS.corn, "fwitter.com, 
MetroFiog.com, Sonico.com y Myspace.com, obteniendo d • ~~ltado ,en la red social 
Facebook, tal corno muestra en la siguiente impresión en pa l~·(fechéftf'tu;xa de consulta: 
29/06/15 a las 11:43 hrs). .... • (\.:. 

í ~ .. (, 

l. FACEBOOK ' ·:, ~· 

.M;¡ 

:-,; 
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1.1 Al ingresar al primer resultado, direcciona a una pagma de internet\ ~o~ url 
https:/ /www.facebook.com

n 
 a modo de ejemplo se muestra la siguiente 

impresión de pantalla: (Fecha y hora de con 30/06/15 a las 09:21 hrs). 

Páginas relacionadas 

Iglesia Ministerio 
TOQUE FINAL 

: .& Mequsto 

Luis Abarca 

es un pol(tlco mexicano. oó A 30 personas les gusta esta lema 

sospechoso de la desaparición de 43 

en la ciudad de Iguala. en el astado 
el 26 de septiembre de 2014 

Guerrero, Abarca es hijo del 

Seguir leyendo 

De Wlklpedia. la enw:hiPe•doa libre · Editar en V~l<ipedia 

1'?1 

[ "'Me gusto 

Esta pagino se genera autornáll~amentlel 
segun los inlereses de los usuarios de 
FacebooK y no estó aflllada ni 
respaldada por nadlé asodado con el 
tema. Ver rnás 

//
LUIS ABARCA VELAZQUEZ", con url: 
9-Luis~Abarca- Vei%C3%A1zque 

1.2 Al ingresar al segundo resultado, éste 
https:! /www.facebook.com

 

 
 
 

(Fecha y hora de consulta: 
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1.1 APARTADO BIOGRAFIA. N e hay public&cichc:; recientes, ¡:¡.:u·a. ver iJUOIILdCiones en la 
biografía de José Luis, envíale una solicitud de amistad. (Fecha y hora de consulta: 
01/07/15 alas 11:43hrs). 

No::> !HAY PI:.JIBUCAClONIES RECIENTES 

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

Para "''er pubficaciones. en la blograffia de José Luis,,I.!Í_.é'te una:-~mcitu-d de 
. t j ' . <:,) an11S ar . : , • {" ., ; 

•• • l ... <... ..~ -< 
r~ r~ --;:; 

t.·.l ;:J' 
:~~ :. ·.¡ :~ ~:~: 

1.2 APARTADO INFORMACIÓN. Muestra ~n información generai\~~~~Jó en Centro 
Comercial Galerías Tamarindos, Estudió en UJNAM MX Anterior: "Plan "de,~ala", Vive en 
Iguala de la Independencia Guerrero, México. (Fecha y hora de eonsulta:!"""ttl/07/15 a las 
11:43 hrs). ;~ ,.. 
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,_._,.:::;:T 1\DO AMIGOS. No hay amig~::~:~ mostrar, debido al estado ~ci~ ~ 4 () 2 
perfil de la red social Facebook (Fecha y hora e consulta: 01/07/15 a las 11:43 hrs). 

):l:J;~ Amigos 

1.4 APARTADO FOTOS. No hay fotos.p 
a las 11:43 hrs). 

(Feeha y hora de consulta: 01/07/15 

.. 

: .. ·:o~-·:":;.~-:"::· 
1.4 APARTADO MA$~i1hay .lugares p 
a las 11:43 hrs). ' ·· · 

(Fecha y hora de consulta: 01/07/15 

Lugares. 

Con la ayuda de la herramienta en línea httb:! /findmyfacebookid.com/ se obtuvo el id: 
 perfil del usuarib "lOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ", con url: 

https:/ /www.facebook.com/joseluis.abarchvelazquez. 
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d. CONSULTA EN El SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 
PLATA FORMA MÉXICO (PM). 

Se consultó el nombre "JOSE LUIS ABARCA VELAZQUEZ", en el Sistema Único de 
Información Criminal (SUIC), Plataforma México (PM). sin obtener información. 

16.1NVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "MARIA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA" 

a.   

Se realizó la pesquisa del nombre "MARIA DE LOS ANGELES PINEDA", en los motores de 
búsqueda en Internet (Google.com, Bing.tom y Yahoo.com), delimitando la búsqueda en 
México con la finalidad de ubicar coincidencias que contengan la cadena de caracteres en el 
estricto orden de los mismos, obteniendo tres resultados. tal como se muestra en la siguiente 
impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 01/06/15 a las 09:14 hrs). 

l. GOOGLE 

"MARIA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA'' 

1.1 

Formal prísión a Mar fa de los Ángeles Pineda .{4111~·7- S ... 
vutJtan Lom mx' i'ilexico) Delincuencia • · {·;' , ~ 
~~ l sns O'l': ~ fvlEXICO. D F . . MEX)- Unjuez iedtl'ral . • fom1al~t~ 

. '··" ,_ .. 
' ~· •, 

l.2 

1.3 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 

1 1 Al ingresar al primer resultado, éste direcciona a una página de internet con la url: 
http:/ /yucatan.com.

 " Formal prisión a María de los Ángeles 
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~~~ t6, .• 
Pineda Villa", a modo de ejemplo se muestra 
de consulta: 01/07/15 a las 09:21 hrs). 

la siguiente impresión de pantalla: (Fecha /~ora 

Lunes. 12 de enero de 201 S- 1:27 ¡pm 

MÉXICO, D. F. (NO TI MEX).- Un juez federal lctó auto ele formal prfislón a María de los Angeles 
Pineda Villa. p'or su presunta r·es.p en el delito de delincuencia organizada. en la 

hipótesis de llícltos contra la sa·lud y es con recursos de procedencia Ilegal. 

conocer el auto de f~~rislón e.,; 1~. 
!\.¡..;- .+, ~ 

Dicha instancia indic~~~n las p.;u 
adhirió al grupo defln~~\~focido ''Guerreros Unidos" por lo menos desde el año 
2005 a la fecha de su </~.Y:Ió.hi·~n nr>vlennr,,,..,. de 2014 . 

. . ,~..,.~j~ . .·.: : ~ • 

Daba protección y ap·~~-~~~;b'lnico para 
compra de bienes mL~Ptlii:s.·e.Jn'muebies. 
venta y distribución d;,¡.,~~gJen Guerrero y 

' .... ~·"/.t;;~?. .• presencfa. 

Agregó que la autori 

ante el Servtclo de 

Abarca, dO-~s.ado ele vínculos con la délfn 

Cent1·o FecEer·af Fer-nenfl ~Noroeste·· de Tepic. 

i ''.' :¡. ; 1 

e Invirtiendo dinero producto de fa 

estados en los c¡ue el cártel tiene 

cuenta que sus declaraciones de Ingresos 
T) de 2009 a 2012. presentan una diferencia 

cuentas bancarias recibió de depósitos por· 
probabl!fdad, procedían Ilícitamente del 

lona l. 

ex alcalde de JguaJa. Guerrero. José Luis 
organizada. y se encuentra presa en e~ 
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l. 2 Al ingresar al segundo resultado, éste direcciona a una página de internet con url: 
http:/ /www.elfinanciero.com.

 
, como se muestra en la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y 

hora de consulta: 01/07/15 a las 09:21 hrs). 

--t---~~z ni;;·ga a~paro a 
t:aria de los .Angeles 

>_ii-.eda Villa . 
1.-<'l: esposa del exalcalde de J8uala, solicitó el an:J.pa.l.'O contra. a~os 
en .su contra. de la .su'bse·de de la P~R e.n. I,gu..ala. a.si -ccuu.o· ·en cout:ra 
de c-U<ll.lqu.ier o¡:den de apl."el~ensióri,. det:eució:n. pJ.-e.sen:t:a.ción. 
búsqueda, loc-a.líz:ación. y a:r.:r.ai.go, pez·o la.s autoridades señaladas 
n.e.ga.rr::>n la exist:enci.a de los actosp:ecla.n.'l.ado.s. 

c:r¡uDAD DE · · · .XICC> EE · · · · . Pi-1meir9;.:<ie D~~trn:o <te ... 

Ao--;-opan::. en Fvlate.-ta Penar, ne-g¡ó '. .arnpa.-o a Ma~· .. ~~J!~~.~iit);j¡~)l·es 
F"irt.edía Vlll21 con't:ra cualquier .f?irc:len de aprehenSión ·en ~~i~l:lr"ntra 
o de d.e~ención. luego cte analizar ·el re-cli.¡lrso qu.e presen~ó ~:~~\l~f-a 
clel 6X alcalde ele Iguala. Guer.-e¡;p · 

Dh::t~,a est.anc.i.a e!lro er. o•stnto Fed~.-at señaló que Pl:neCia '"'Olla s·q)ll!¡;:.lt.ó· e~ 
.:;o,·lpaoco .. ,... ¡::llcotecclón de la _¡us'Uci'!ll f:ed-eral contra los act.os -en su contra 
qu¿, La subse-rje ele la PGR eno l·gf.iiala .. .asó como -en contra de cuatquler 
on::le<n de apr-ehensión de't.encló~. pre.sentaclón, búsqu-ed.a .. localkzaci.ón 

. .-:~:_·~-~~~-· -- "';:!. 

1.3 Al ingresar al tercer resultado, éste dire,cciona a una página de internet con url: 
http:! /noticias.univision.

   
", 

como se muestra en la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: O 1/07115 a 
las09:21 hrs). · 

Página 142 de 205 



) 

e 

SEP:OB 
SECRl!TARf../ DE GOBERNACIÓN 

CNS -COMISIONADO NAC.IONA.l 
llf". ~t:<'OIIIliPAI) 

POLICrA.FEDERAL 
--~\p ~é(; 4 

.-4---------------------------------------------------------------------+----, 
-de los Angel.~$ ·Pineda ViUa:f_la mujer que tenía 

'11\n.~>r-A oe. María de ros Angeles Pineda vma -
uez--Tue publicado en me<ti0s de 

__ d.e e!it\;lt detrás de. tos ataques que 
'd~IS'aio'artic;ióii'tde otro~ 43 en ia alcákUa que su ~!Uido 

• _;,. ·:j.i- Sin embargo; para tnr~chos. aunque su marido era quien 
1---+.,..--iJ--~·!-r-~,-;¡¡_---q"" •. .;¡¡.:,.~.,........;..:.;;i;.z. · nstentába ·Eíit'puesui': era elia quien en relilldad tenia -el poder_ 

_. _ _ r DE ~~,-,*t;~di~m.ente lig.adá al narcotráfico, t;;d como ro 
"¡ 1¡.w·~~cj¡¡:¡¡it~ ~1 ~-- ·· seit~ ~~w;k,n.qigitatdelpetlódk:o mexicano.Exo~I:Stor .. Es 
'" ·· ·- ' ' .,. ~ho~p~~dnoo h~aetmatrlr'rionló entre Sa:10mt~<r1 Pineda 

k::, 18' hac:ífa "-'·-··"""'"""" :. ¡ , . ~~!"J~ez~~ tvJa..-t~i.Leonor Villa Ortuil'o. cuyas vldás se 
· ! ~ ·. ;,.~, 4iJ:a.~ca~nt~ las entidades-mexicanas de Guerrero '! · tH!:E <i:::!',r-'<~l! qt.áet 

~-=~---~-_,__,;_,;,.,_,_,....,;,;,_.~~ · ~- JcfóWtett?:s 
,_El.meoio sefi.aia-que la familia ciompleta ha. estado tlgada a dos 

i los más vloterdO:s grli:rpós crb'rilliiá~s dedlitéxlOO: el ~arliEH de1 kts lt'le11lr.trn t eyva y el dar.~"'' de! 
· •:> de B1niil~: bot1í"~(t~Jli~.i ,~-s:.~(jt)'risecliend8s-de tiábajar en nego-tros lfidtos tue~on 
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-···---·---·--------------------------------------------, 
Las lnvesUgacJones. sobr.e Vos hech·os.d'e· tguala .. indk!a la ~ dv·~_""""-.'l.ifliaot:iliJII'Jc.:.~· ,:;·v~~~:!U·1·(tlr·k;.ij ·(.H.~-:- ~.i:JI 'f.<!?-_¡¡:..~·t.Jbtkc,:·A 

(P·<:;;.R. nscalia t~1·lf!Xican¡;¡) ¡.nclic.an que Abarca y Pineda o.tor.gatii!Ul mlllo~E!'f~s: canlkt,ades..a ·lós 
~3.u.=l-re.r·os L.JnldO.s ·p.ar-a 1!1hantener· er cOntr·O.tl; d:e ~a IP:o11k::ia. Muntcrpal. 

El cJtiJI d._, IDt> ¡·,echos. 1\llar;;,-. tje. &ms. Ángetes)=•ineda VJIIa pre.senta·lba: su S.o$gOI'IdO· ·¡ni'Ofrne.aH'ifent·e 
,,¡.,¡ :;.is.t.:n·oa ooes.ánmll<• lnteg•·aL de 1a Fi!Hnltia (DJF .. organlza.ciÓII'l que tta~i.i:lon.atm-ent.~ encabezan 
las prH·.-..eras da~ as.), Luego ce~bró G,on .uri. baile ~·~gantZad·~. p.or s.t:i':es~ · Ve~slones! . 
e;.;uao1ft-Cfales:asegiuan que en el evento~ revetada.la 1titención 'qié-.ll!J 'rit'ú}er d.ei-:'SILieedl!!'ren. el 

_,_. 

E.<coéiSó'CW' sell'ialia qll!e la proesertc;ta dé jÓYeh~S d&_la. e:s-C:Uelai .. taferi fa elit':ldad I:UZ,Ó t=;enS:Jiu- ái 
"'nat.rlmo:mto qué bólcó~earian la celebract61Íl: por l!d· ·que• d'•lef~ ... :oj'idetl'•a la pencia de iM~d·Írles-
lle>;¡ar auugar.- . . .. ' ' : .. · .. : . . . .. ' . 

F'or su part-e, Ita •,..;.·et> a,e crvN abunda que 1~ mu.fel" ltel(ab/1- cer~a dél.'cin.tn>d,;utíe~s. lblil;tcar\do ea 
ca.ndtd;.:~·lii.Jr~ d~l-tP:.-''~-ü .. jü· rj..:;· i~ r.:~:ev•.rtiu~..:~~;n. X~~il'~1.::tr:.:1t·51lli,::~ ·<f'Ro .... ).iq¡~t~tera.a) :P:.ta ; .. ~uce-c;~~r-·'a .su ...... arido 
al érent<= dé la a!catctia oe Iguala' ,. · " · · · · . :' 

Tr•=s semahas :c'ltráS> Cle l:a,.. tn3g!cOS·tlé·c'hoS:;ael 2b ele ~·"pl¡e~no"'"'··Pined,¡;~~:Vlll!'l·fUe:electa. -cO.flseJe·.-,_ 
estatal del PR.D. y se encontraba lista para'i:orna..- p~slÓ~1'detc.argo .. : ooh• lo que·se pe-rflliaba pan" 
Gllcc,nz¡:¡¡•· ta -candidatura. poc la· a!é:.ald.ia _de a~u,aua. · · · · ' 

. -

''Ella enOJ¡ la que n'aridaba en' el-ml.llnl<::ipio., .;;:1 alcalde .t'>adai lodo lo que "'¡lh!>'--!C!U . .,ifa'' .. ctla el "nedlo ;:-; 
un (Jf<i-gent-e es:aatali ,j.e '"'n grupo- politlco. qUien pidió •el anon•mato poi" 1r a se1r vicurna de 
r.·E::pr·es.ahas ·, . 

';,:·:',';','_.'~"¡;, •::.i•.•·l:·,t.J <k' t .. ~'-''''·'-'·"· .. !u:'tq,_,;,-, "'"-'·~ni-o?-;, o>+.f.'•t~~·•::lf.ócl;:i'i~l,ad-ii''''"'-'e~e ;,, -':~~~-~~,'JBi "''"- arr.o<ft•.\i,,· >·' 

Cuando ~os BeU.rán Lr~vva 1rornp!eron sus- nexos cQ.n el cártel def Pau:::ifico,.I!O·.s P;tifi:!d~\.'.1iil;a 
Pnanr.t¡•,neron' su lealta·d con los prímeros. Piara m¡¡tyo d€'.2•009•. slh::rmÓny.Maria.Le~o~fu.é:(;an 
cle<el-,i<jo·& y ¡:wesentatios como Íntegrantes.de 11.111$;. cél~ía del cáftelnarc<:it~aiite:~. e ot{~f~ba en 
la cent.rtca entláa·Cl mex:lcana de More los. EllOs en particUlar se ~ncargabiíll.l'l·del naii';:omemute:o_ 

. . '- .. ·~ . . ··~ 

El'i r.:<se nnfsrno afio, ai'lade Ex:célsior, sus. tli}Os AJberto:{aJtias: El. Borrado. ~·· ·Marto,.:at~s EJ t·AP, 
. ·.> . •.. •• 

fueron abati'dos en Mr.:.rel:os. \... -:·:;:':_. 

F'm'" 2009, con .et deceso ¡je Art1.1ro Beltran LeyVa, eJ:hartel narcotrafk::m'lte ~~ciÍq:r;,erz.~ .. ro cual 
p•:•rmihó la formación de grupos menores.entre lios qde $e enci:.lentr':an L:á Bailredrlr'~·/Loii.R-o}os, er 
c<3n~"ltnclepenalente •je Acapult:c y Guerrero~_-· Unida$_' ~-~·'"'' '':' .. _,_·.<-~·lA'·. ·(·":""' . .- ~ t"'.'"" '\....'. •' . ..... )._, ' . . t,. 
Al ~vente •je esta útttma banda ctlrninal que<dafon tos ..... etniano~ &di¡)~~-~!'(: ~~f!fjl~~~t los ~n~tes 
Pinec121 ViHa La Subp;.-ocura.duria Espectallizada err• !Jtl\restlgac!Ón d~la'Oellnc~~·'t>rganlz:ada 
(:SEIIDCJ) mexicana ubica a o&ros tider.es de :eSe gru~ ~rlmlnat. ~;t~.Í~f'!',ttl!'~~t_,;.rn:~tJI,íi!,;:; 

_,_,,.¡de"'· quten rue •jetenklo antes que María_ce los Angeles, ademá.s de .. S<;!(lj;¡amip'll.iton:dragón 

Pineda alii:ls Benjamón, quien al verse roae,.ádo por~rnentos poll.clacos's~~Wllvida ,¡;:¡ pasa.d.::r 
·¡. 4 .:h.:< or.::üiiJre. afirman ia.s.. autoridades_ 

, .. · ·u¡-.<:1\hli~"'".:J r-e:;.o..::.rid·"-''':''' ::;<<:lr vrur~1Jios con. {Ó$'narco~Kic31tltes pres!Jr~tamf,:!n~'>!'l.-::ro~.Upa.bYe$.·-de ta.s 
-~~.~-~·~~~~------------------------~--~~----~~------~----------~--------~--------------~ 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 

b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE RED~S SOCIAil.ES 

Se realizó la pesquisa de la cadena de C:&racteres "MARIA DE LOS ANGELES PINEDA VILLA". 
en los motores de búsqueda de redes sociales. (Spokeo.com y Pipl.com). obteniendo dos 
resultado en Pipl. los cuales por la cadena de cmacteres no pertenecen al nombre de la 
presente investigación, a modo de ejemplo se muestra en la siguiente impresión de pantalla: 
(Fecha y hora de consulta: 02/07/15 é!/as 10:1 O hrs) 
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'1. PIPL 

¡search By 
1 

!ll\1 Maria 

De Los A.ngeles Plned 

CNS -COMIMONADO NA.CIONAt 
PI- '>t:<Ot/IUP.t.lJ 

8 MARIA DE LOS ANGELES 

POLICrA.FEDERAL 

··}\ ~l" 4 t,) !1 

' ' 
' 
1 

: ... MORE OPTIO~. 5 
1 

!,fl All LOC.dtl!li1S 

t. PRINCIPALE$'REDES SOCIALES~~~ 

i Se realizó la pesquisa :~d~ la cadena de 
!PINEDA VILLA", dentro.· de las princi 
:Twitter.com, MetroFiog:corh, Sonico.com y 
:ejemplo se muestra la sigufente impresión e 
¡las 11:43 hrs). · · 

il. FACEBOOK 

el nombre "MARIA DE LOS ANGELES 
sociales (Facebook.com, HiS.com, 

com, sin obtener resultados, a modo de 
(fecha y hora de consulta: 02/07/15 a 
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d. CONSULTA EN El SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 
PLATAFORMA MÉXICO (PM). 

Se consultó el nombre "MARIA DE LOS ANGELES PINEqA VILLA", en el Sistema Único de 
Información Criminal CSUIC), Plataforma México CPM), sin obtener información. 

17.1NVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "MARIO PINeDA VILLA" 

a.  

Se realizó la pesquisa del nombre ", en los motores de búsqueda en 
Internet (Google.com, Bing.com y Ya.hoo.com), dEitJmitando la búsqueda en México con la 
finalidad de ubicar coincidencias que contengan la cj'dena de caracteres en el estricto orden de 
los rnisrnos, obteniendo dos resultados, a modo dlfejemplo se muestra la siguiente impresión 
de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 02/07 /15~ las 09:14 hrs). 

.~ 

~;_ 

l. 

1.1 Al ingresar al primer resultado, éste direcciona a Jra página de internet con url http:! /www. 
proceso.com.  

", tal como se muestra en la siguiente impresión 
de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 02/07 /lS~ia las 09:21 hrs). 

·~ 
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Los Pineda Villa, el clan fundador de la mafia guerrerense 
\ 
i 

ero p~oas deficiencias de la PGR -en el sexenio anterior. cuando la 
ncaba aban Eduardo Medina Mora y Marisela Morales- en la integración de la 

vengu bn previa, el5 de abril de 2013 el Juzgado Segundo de Distrito en 

ro ceso Penales Federales en el estado de Nayari1 absolvió y dictó la orden de 

nmedl a libertad en favor de Salomón Pineda. 
1 • 

1! ' 
~gún1ia sentencia, durante cuatro años la PGR fue incapaz de pr~sentar 
·~ruebps suficientes para acreditar alguno de los cuatro delitos que le Imputó al 

~alo/dellncuencia ;¡rganizada; delitos contra la salud; acopio de armas de fuego 

·. de ~to exduslvo del Ejército, An11ada y Fuerza Aérea, y posesión de cartucl1os 

de/Jso exdusivo del Ejército, Al1llada y Fuerza Aérea. 

¡ 

1 
iJ, 

,~A 
rdetenido estaba en posesión de 11 an'llas·y más de 300 cartuchos. 

Foto: Jasé Luis <fe la Crm 

Tres de los 11ennanos Pineda Villa -AIIlerto. Mario y Salomón-. cuñados del / Salomón Pineda Bermüdez y Leonor Villa ortuno ~Nieron cinco hijos: Julio 
GÍladalupe, Alberto. Mario, Maria de los Ángeles y Salomón. 

próiugo ex alcalde de Iguala José Luis Allarca. dieron origen al Cártel Gtpmeros ·'. 

U nielas. La vida ele esa familia se lnscrille en la historia de la luCha por e~)llrol 

de la Tierra Caliente guerrerense, dis64f11a. por las mafias al ser ruta estratégica 

del narcotráfico. Primero al servicio del,C~ Guzm!ÍnJ,'.J\l~l las órdenes de 

los Beltrán leyva. Alberto y Mario murieJ'41,.e~D09. Salomón ñ1e deteni<lo ese 
mismo año, pero qued6 libre por deficleri:q# ~a averiguación p~evla y hoy 

esta señalado como uno de los auto.rlls d~~ :dt~~e contra los no1111alistas de 
Ayotzinapa. Y pese a que·tas autoridades lo dl~on por capturado eljueves9, en 

realidad ahora mismo nadiQ sape dóf\de éÍ!.Ia~ 
' .,;. 

El ataque de sicarios y policlas municipal~~ de Iguala, Guerrero, contra los· 

estudiantes de la Normal de·Ayotzi.n'apa .él pasado 26 de septiembre, que dejó 

seis mue11os v 43 desaoare~ldcr~. ~;~odtía haQerse evltac¡o. 

:': YCBLlCJ 
En expedientes judiciales y otra información recabada ~or Proceso se evidencia 
la negligente actuación de la Procuraduría General de·l~bllca (PGR), que 

permitió que Salomón Pinedayilla .• EI Salo o El Moli¡n .. ,P.ffl~3Jifre. Las 

autoridades lo señalaban eomo -máximo líder" del grupo delicllvo""Guerreros 

Unidos y fue uno de los autoresilel ataQue contra los normalistas. 

Según la causa penai10112009: a la que tuvo acceso este semanario, El Salo

hermano de María de los Angeles Pineda, esposa del ahora exalcalde prófugo 

de Iguala. Jos e Luis Abarca- ñte detenido en Cuernavaca junto con su padre 

Salomón Pineda Bermúdez. su madre Leticia Villa Ortuño y nueve personas mas 

el 5 de mayo de 2009. en un operativo ele la Secretarra de Seguridad Pública 

(SSP) Federal. encabezada por Genaro Garcla Luna. 

Antecedentes y testimonios ministeriales señalaban al Salo y a sus 11ermanos 

como narcotraficantes que· operaban en Guerrero y Morelos por lo menos desde 

2002, primero en fo1111a independiente. después como jefes operativos del Cártel 

de Sinaloa y luego de los Beltrán leyva. 

Llis actividades criminales de los hermanos Pineda Villa empezaron como un 
pequeRo negado familiar. A principios de 2000 Alberto, Mario y Salomón, sin 
pertenecer a nlngun cártel. vendfan droga en su natal Guerrero. Un problema de 
ilegoclos les abrió la puerta al mundo del narcotráfico a gran escala. segun el 
~xpedleme judicial. 

:.f:n junio de 2002 Ricl1ard Arroyo Guizar-hljastro de Jesús R•ynaldo Zambada, 
;·El Rey Zambada. hermano del Mayo Zambada- recibió una llamada de Mario 
'Pineda Villa. El MP. 

,.;.l. 
. ~Gracias a su cercanía con El Rey Zambada. desde 1992 Arroyo era uno de los 
¿ jefes de plaza del Cartel de Sin aloa en el Distrito Federal: lo rue hasta su capture 
:. en octubre de 2008. Después se acogió al programa de testigos proiegldos de la 
~! .PGR con el seudónimo de Maria Femanda. 

El MP tenia retenidos a unos colombianos porque en Colombia 11abían 
lavanlado a su hermano, Alberto Pineda Villa, El Borrado. por una deuda de 
dnco millones de dólares. 

. · ··Los colombianos aran socios de la organización (Cártel da Sinaloa i, se 
comunicaron conmigo y les di tln mime ro de CE!Iular para que se lo pasaran a las 

personas que fenian secuestradas (a los colombianos) en México y fue Mario 
Pineda el que me habló", declaró Arroyo a la PGR el 28 de mayo de 2009, 

, después de la captura del Salo en Cuemavaca. 

Arroyo y Mario Pineda se reunieron en la Cl<1dad de MéYIC<l. El primero aceptó 
servir como mediador en el conftlcto. Se llegó a un acuerdo: Los colombianos 
saltarían al Borrado y El MP libera na a los sudamericanos. Pineda se 
comprometló a pagar la deuda, aunque pidió tiempo para reunir el dinero. y 

Alberto quedó libre de inmediato. 

Dos dfas después El Borrado se reunió con Arroyo para agradecerle su ayuda. 
Mf se enter6 'de que ellos eran originarlos de Guerrero·. dijo en su declaración 
ministerial. Se hicieron amigos. 
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Asi. recomendados por .AIT0\'0. en 2002ii)S cuíiaclos del e~alcalcle prófugo 

ingresaron 'ormalmente al Cártel de ~::in aloa para encargarse de las 

operacione·; en i:ihuatanejo ,,. otras zonas de Guerrero. a las órdenes de Arturo 

Beltran LE')"ta 

l.oSPTii~iiiipr~:if,[i¡:;:;¡:, su efectividad en la recepcion y traslado de las drogas que 

llegaiMi desd•J Colombia y Venezuela a las playas de Guerrero en lanchas 

r:ipidas :· por air8 Cll aeropuerto de .o\capulco. También se encargaban del 

control el el estmlo de lvlorelos. clon¡/e cooptaban a funcionarios públicos a fin de 

que les permitieran transitar por la entidad sin ser detenidos. 

En diciembre de 20091a SSP federal anunció la muerte del Borrado y del MF. 

cuyos cadáveres supuestamente fueron encontrados en la autopista Me:dco

Cuemavaca Se atribuyó el homicidio a Arturo Beltrán Leyva. quien se hallria 

clesquitado por una traicion. 

SubproctJrador a modo 

En 2009 en la PGR habia un hombre clave en la intewaclón de las 
averiguacrones previas en materia de delincuencia organizada: Víctor Jorge 

león Maldortado, coordinador general de la Sub procuraduría de lnvesli~aciún 

,Especializada en DeUncuenciaOrganizada tSIEDO.Iwy SEIDOHle 2008 ¡¡ 

{ 2010. 
n i'OIJ':• por insu·tJCCiones del Cártel de Sinaloa.los hermanos formaron una 

:e lula de sicariu~. llamada Los Pelones. pam controlar Guerrero. f ~· 

Jegt'm A1 ro:•o •?3'" hliliPü fue el antecedente de Guerreros Unidos. el gnupo ~ 

ellcti•¡ij presuntament~ responsable del ataque del 26 de septiembre en Iguala$ 
íii 

11i8ntr<1s f:l<1fla dHios Angeles Pineda Villa rendía su segundo inionne como !'' 
espons~biB d81 DIF munrdpal 

-····--·---····---·-·-·---------·------------"'.._.. 
i 

De at:LH>.r<:lo cün i-1no•;o. Los Petone•,; Nal'l 200 siumos ·de la sierra de i 

Guerrero Registros periodistieos indican que durante aíios Los Pelones 

protagoni:::<if011 una sangrienta IJatalla para cleíender la plaza gLwrrerense pe,los 

embates (i8l.o·J L8tas ;·de La Familia fvliGhoacana. El responsable directo~eJos 
~icarius era EII·1IP 

De los l'ieJmaJiüS Pinecla, El Borrado era el mas (.ercano a Arturo Beltrán leyi{a. 
Él recib,a lE; S ordenes de acción de Los Pelones¡· se las transmitía al MP. El; 

Salo 81a :;iernpro~ según las declaraciones de .Arroyo. ·el encargado de distri~uir 

la coc8rna en i"lé ,ico :,- 81 traslado de Mé:,ico a la dudad de Atlanta. Estados 

Unrdo·; 

A raíz o:lH la ruptura de lo·J Beltrán Le\".'8 y el Cartel de Sinaloa, "El Borrado y su 

llemlaln:• entraron en comunicadiJn conmigo . cledaró Arroyo. Volví a tener 

comuniciKi•:m i.lüs días después con P.JIJerto Pineda. en el mes de mayo de 

2008. rlrti8ndome que ,..\,rturo mandaba decir que tratáramos de solu.donar los 

problemas queliHbía para no entrtJr en conflicto. Yo te dije que eso to tenía que 

'181 con J(taquin Guzman. que no era una clec1sión que yo pudiera tomar. Le 

pregunt8 Et Alberto Pineda si él :; su 11ermano serian leales al Cártel de Sinaloa:' 

me respondió quü estal)all con Arturo Beltrán Leyva. Fue la única comunicación, 

que tu• .. e con P-Ilo·> . 

león Malclonado no sólo integro malla averiguación previa contra Salomón 

Pineda, lo cual derivó en su llberaeión. •;-lntl que también fue autor de olros 

casos que terminaron en reveses para la PGR. 
~ t .. ,;;, 

Le correspondía arma¡ en 2009 el expediente del·michoacanazo ·. ¡los 38 

iuncionarios públicos ~cusact~)a-¡{elincueneia·~'lllftlnitada salieron litJres. . ..,~, . 
Tambien rue responsable de la fallida Ope!~~lfiaza ~del casc1 contra el 

em1bsecretaria de la Defensa Nacional.~m~~les DauaMre acusad•! 

junto con otros cinco militares de delincu~ia ~¡j.zacla 
;;.t... \:.,_ .. ~,.)J 

-!"'-! ~ 

Invitado por el gobernador Angel Agtilrre Rlv~~~ Maldonado es 110\' . . .... tJ 
subprocurador de Control Regional~ Proce(jimientos Penales de la 

Procuraduria General d\t~cia dt G:ler~\~f{ffflsable lo.cal de investiqar 

los hechos en los ctlales.íJS~ftt~~~~ Shl~19n ~ineda\lllla. 
\ ~uoprOCI11 aOUrl 

En la se~lencia dictada e~i!~ti$l~Ugo Partida. secretario 81'1 

funciones de juez segundo de Distrito en Pro0f~lf1¡nales Federales en el 

estado de Nayarit desechó todos los elementos de prueba que presentó la PGR 

contra El Salo. 

En tomo a las dedaraciones de Arroyo, añm1ó que la pnmera era una 

documental publica y no le dio caracter ele prueba testimonial porque la habra 

rendido en función de otra averiguación previa. la 

PGRISIEDO.IUEIDCSi1il312009. no la que se llevaba contra Pineda Villa. 

--·-·--·-·-··--------------------------------------------' 
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Respecto a la declaración ministerial del 28 de mayo de 20 61, endlda 

directamente en la averiguación previa contra El Salo, la d se rtó pues la PGR 

contaminó el testimonio al inducir a Arroyo a reconocer fisi 

Pineda Villa en foto-graffas. 

Asimismo Verdugo consideró que el parte informativo de 1 

que detuvieron al Salo era ·jurídicamente insu·ficiante~ y t 

permite apreciar que el sujeto activo (Salomón Pineda 1 

alguna organización criminal o que participara en ·ella 

los miembros de la misma• 

En la toca penal 234/2013 del Segundo Tribunal Unitario el VIgésimo Cuarto 

Circuito en 2013. la cual Proceso pudo consultar, quadó-
PGR, encabezada por Jesús Murillo Karam, apeló la sen ncla exculpatoria -de 

Pineda \!lila. pero con la n1isrnas, deficiencias con las qu 
penal . y la perdió_ 

Los documentos prueb.an que ya en este sexenio la PG 

antecedentes de los Pineda Villa, culíados del exalcald 

Murillo Karam no actuó en seguida cuando recibió las· p 
11oy exfunclonarlo prófUgo_ 

Desde que Abarca coqueteal>a con el me]o,!;_.i,,!;'stor-PR o PRD- para ser 
candidato a alcalde de Iguala en 201~;'c!í'íi'Í~ensa gu rrerense eran nutridas. 
las versiones de que era familiar de los Pineda Villa y q e &1 también estaba 

presuntamente Implica-do con el narcotráfico_ 

Capo perdido 

El jueves 9 el {lobierno f~~~.a los medios q,¡:e S 

había .sido detenido por l~.-~?uernavaca .• ta n 
Internet, radio. televisión -~!'~'~die siguiente en 

desmentida por la PGR, a,_ " . ~·!.J,or.jl gobernador m 
el lunes 13. ~~~~··:\: :¡.;···· •-·· 

-~".,~ .. ~·:..:.;"!: 1 '. ': 

El marte-s 14 Proces~ s-ol'!~~j(f'g-~ el nLimaro de la n eva ca u. penal 

abierta t:untra salorttón PI.;~~~!~ Y. al juzgado donde e encue~. Dos dias 
despué.s la respuesta ofleklll..i~'"SEIDO ti.le: "Noso1ros. . lo tenetnos:. Se 

·~ . 
repreguntó si lo po-d¡a tener la Marina y Fespandló que e serfa llpgal. pues por 

ley, si estuviera detanfd~~~l~!T~ !~1'~REí-~f! h bar sld~: pnasentado 
ante la PGR_ -~[ • ...,i\.L.,l'~ · ;¡,: 

, D . 'HI' ·•·r ~r ,.~ -i ae er::crtr;s 11"-'~::lil~, 
Pese a qlte el gobierno fede¡.,al hí!J:¡fa lnfVf'l'~o·~f.t 9 lo file cfetenído hoy. 
Ignora su paradero. A es~Y,~Oey~Qi~~ ~l~'HM'hiw 7 MuriÚo Karam d!o a 

.
conocer la captura d'l! Síclro~!Ci':.~~s Salgado. al e al se réfilio como 
"llder máximo del Cartel de dÜerf~l'<lls ltt.1ldos· .. 

IMPRESIÓN DE PANTALLA 

'l\_to~ 

1.2 Al ingresar al segundo resultado, éste direccio 
http:/ /www.zonacentronoticias.co

siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora 

a un'a página de internet con la url 

 
al como se muestra en la 

consulta: 02/07/15 a las 09:21 hrs). 
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;.iil.i~· .. d.;<, .;,on¡,J tu es la colonia Vista Hennosa ·en la 

11 a vlvlr al estado de Morelos en una de las zonas con rnay>Jr 

Rerorma 298 ;;:Ion de se decían ser empresarios. 

i'cfl..i(:ho" los u:moc11:run por los automi.J•,il;;s que ma?e:jaban. de lujo como "~~1~~~os aunque nadie sospecllatJaquü 

1<" aut0dL1ad ;os 1n•··:s!igaba por servlf a los harman·:l).s Beltran Ley~·a fue h~·""'~ mayo de,.~~ cuando la <Jutonds:cl . 7'fj.. L ("~ 
hJs cl8t<.PJt:. ect su resid-t?ncl.:a. · . . ¡ .. • ...~ .• ,~ ~~~~ ,' 

"~,.,.~: ... • ··¡ G,_ .. 
b·· f·•l•m;do~ (lec;ar, sur .:lueii.;.o el.;; la ern¡:¡resa automotriz Volvo M.f.xrc:o po 'el1~ ~us amig~f·it.t.:;·· . ,;;ran pq.Jitleos co1~11>::> 
[Jni~F.Jma(:Jüres a1·, turno o.:¡ u e arti;;tas quienes 1Je¡¡abaf11 a co1wlvir con 1~ fa~ Ha Plt1eda VW.~ ~.~~Jos vecinos 

.'.tmalat•<>l'' qwl lngriO•saban en la residencia c.omafWantes d'e la poltcta. ::;, -.;;_::'..,~..,. 
.. ~~ ~~~·-.,: . 

F;-¡ 1•/lowros clo;; d1" ICIS t1ermanos. tueror-Ji'lsesinaoos uno dce ellos Mano Pineda Villa qulen ~Y::..;;J¿ sin vida el ·n 
'~ ..... ,.-~ .. ~ 

:;:¡;pt;.;,ml>r8 li•:l 200El .,, .. ,el h.llómetro ~e: de la carrete1'a federal Mei1co-Cue.mavaca el ases; nato Wkl. ad.Judico Arturo 

8,o•Jtr.3n L"'~·.•a alía!> 'EII3artlas·· quien lo an.rsó de':ir:aídón , 
' - ··>···~·,-ro"!':"' 

f:)¡¿-), a~ctt:~.s el:~~ dt!' ay~)Stt:.& (J~~ 2009 su llerl!aano~1berto Pineda VIlla 11ab~~ I!IPI(rf.~"!_d-Q.f.i!J/~¡~y.&1'l'clnado dentro de un 

cHJt<' d6 luiu i•.>.~engtll t:un tli<Jé:c.;, de .:ir•:ulación di~Ífl. Olstrito Fecharal en et arucaro ue Ama.¡¡uca an IJI zcma. c•rfente de 
1''/Íí.)fl~(o-:; - :: : · .. :~~~ ~-·~::~! .. · .. :):..:~\: 'ltl~ 

,:;-;: .• ~~ ...• :~~ ·~···'· j'\,-~::~.1 \! 
.. -.. '"' n;."' ¡·,.,,Tnanos ~e l"'s ""~oso •:le d.,r la orden de as-esinar al entonces .S.ubtlttl·Wio:otdr'& M«-étol Andres. DimJtna·dis 

cEn•-<• .:1>~ l''lazr.; Galo.n<:~s donde fue «betllr.1o a tlrll<S.jurlto o:on sus escollas por suJetos am~ ..• :.~ .,¡tá¡ ti e Gclubr.e de .:2008. 
~- ViiVt~_, .. W 

,c., hL .:.ui1c>cl.;.s clel al"lara prófugo a leal ele de tguam tamb1en se les señaló corno los resp•~n.sabl.es d•~ permitir qua el 7' ele 

L,,,., .. : .. do:, 1008 .A,rtlll n Beltrar. L•ceqva se fug01ra al.cs,i¡!r clete.ctaclo p.or la p·oUda ·federal sobre la au.toplsta d·el Snl'·'íl <IH ,.,se 

"'' ·"'~•Ha"llt•nto .s.:.b;·e "''libramientO' qo.ao;, con.nuce<al Lago de Tequesquitengo y Tehutxtla. ahl murieron dos s1<:arlos, d<->s 

¡:oo::Jic;·;:•;c, f8c1er<~l·es ~,.. ''·•3 detuve .. ;0 cuatro sujetos pa·ra c¡ue Arturo Beltrán log.rara e.scapar 

o-' e,,.,, • ¡¡-, <;ho rl.,spwO,s v1no ur, rc•rnpimiento allnW!f'Í{)J' el el cartel de los hen11anasc Beltrán Le','va entre "la 13arbie'' Er.f.gar 

·.·:_·drlf.~~ ~:it-3.fiJIO \,''tiiCH'F€.lí:id El (-:.rcHH1e·· ~,·los. hen¡~an~s Pinecla Villa qularles. r.ueron los primeros en s-er as-estnados .. 

a riv.,IH1ad al ~nlerlor r.ltid cártel de los BeitJ·án Leyva llevó a que en diciembre da 2009 ;]nalmenta Arturo 13altnim fuer.~ 

E1t!.:-sti•:l(· t:l r.lto::. ¡:.t•:.t· ~lern~ntos (J-fJ la t:;lc1rina en los edificios Altitud de CLle'fnavaca. 

Ctfof.SPU•·?lS la lliSCCJna s.e tornó \.•iolenta en la tlis:puta del territorio entre la Barbie -y -el Grande 11a1s.ta que- ambos tLJBiül"'l 

d¿rtt~rilcios Pero l'loy la l~d5toria rt3gl·esa al ccJnfinnar-CISEN que- el menor d-e Jos 11ennanos. Salornón Pineda \/lila se 

.:¡c"'ldo al1rBnte· (·lB Glle1-rero .. s Unidos con presencia én Maretas y Guerrero, QUien tlnalh'!EH''lte tiJera ctater)fdo el pasa.:! o 
r¡d8rc•)J8S 1?-fl pleno centro de Cuernava,:::.a 

--~··--·------------

:" 
1 

.. , h Página 150 de 205 

, .. 



SEGOB 
SECRF.'TARIA DF. GOBERNACIÓN 

CNS -COMISIONA.Dt) NACIONAl 
PI; St:()lltODAIJ 

POLIC[A.FEDERAL 

b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALE 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres
búsqueda de redes sociales (Spokeo.com y Pipl.co 
cuales no se tiene la certeza que pertenezcan al no 
de ejemplo se muestra en la siguiente impresió 
02/07/15 alas 10:10hrs) 

l. PIPl 

c. 

~~- ~4·G8 
en los motores de 

, obteniendo dos resultado en Pipl, los 
~re de la presente investigación, a modo 
~e pantalla: (fecha y hora de consulta: 

Se realizó la pesquisa de+~, .. .,,.., .. 
de las principales redes· • 
Sonico.com y 1Myspacél:c.p{#:, '@Oll@fiWI'~'o 
pertenezcaal_no'mbre·pr~~!l- Y'll'l'~n¡.m~~> 

del nombre ", dentro 
HiS.com, Twitter.com, MetroFiog.com, 
sin embargo no se tiene ra certeza que 

impresión ert•pantalla: · (Fel;hf!' y 
- ' .,,, 

l. FACEBOPK,. 

.. 

a modo de ejemplo se muestra la siguiente 
03/07/15 a las 11:43 hrs). · 

". 
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l. 1 1.2 .J .3 .,~{~ .4 

l.lAPARTADO BIOGRAFIA. Muestra la última actuaJi~/ción ~úblic~.,.~;--• ada el día 03 de 
noviembre de 2011. (Fecha y hora de consulta.- 03/It~IS a la~ .l 

1.2. APARTADO INFORMACIÓN. Muestra en información general Estudio en Universidad 
Nacional Autónoma de Méxicp, Anterior FEDA. (Fecha y hora de consulta: 03/07/15 a las 
11.43 hrs). · 
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muestran 
alas 11:4:ihrs). 

1·: . ' ' 
.' 1 

".¡,,:,r),v,·.¡.·,l ¡t¡¡ i'll 
¡,.: •¡ 

¡· 

agregados como amigos. (Fecha y 

!'·' 
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lA APARTADO FOTOS. Se muestrln las sigui~iltes fotografías. ~~i~~ite mencionar 
que el apartado de Álbumes conti~ne las misr:tlas irr¡ág_enes. _<f~r;ha y 'fi"'!;ra de consulta: 
03/07/1 S a las 11:43 hrs). '" ,' ; · ·. • · - - . >.;A GE!!ER . ' '\ ~ 

1.4 APARTADO MÁS. Se visuajlzan los apartq'{jos Música, Me gusta como se muestra en 
la siguiente impresión en pafitalla. (Fecha y f¡pra de consulta: 03/07/1 S a las 11:43 hrs). 

-:1'1" \~' 

l,; i,'~.f. 
~~ 
:~~ 
J 
-~. 

·,. ~- . ~e u·:-.· '· 
-~· ~.,¡ :.; 

'"hH~:~.;;_ 

;; 1'1!1: 
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1 -

..= 
'J . 

' 

.... , '" 
Con la ayuda ,de:Í~~r~mienta eri línea http:/ /findtnyfacebookid.com/ se obtuvo el id: 
100003108048375 ·el perfil del usuario    con url: 
https:! /www.facebook.com/

d. CONSULTA EN ·~~l!1 ~~~~~MfAt ÚNICO DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 
PLATA FORMA MÉXICdí(~, ·.·. . . 

Se consultó el nombre  en el Sistema Único de Información Criminal 
CSUIC), Plataforma México CPM), sin obtener información. . 

lB. INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE ¡'ANGEL AGUIRR[RIVERO" 

a.  1 

Se realizó la pesquisa del nombre ", en los motores de búsqueda en 
Internet (Google.com, Bing.com y Yahoo.com), delimitando la búsqueda en México con la 
finalidad de ubicar coincidencias qué contengan la cadena de caracteres en el estricto orden de 
los mismos, obteniendo dos resultados, tal como se muestra en la siguiente impresión de 
pantalla: (Fecha y hora de consulta: 03/0f/15 a las 09:14 hrs). 
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].1 

l. GOOGLE 
 

IMPRESION DE PAN. ALLA '·.Í ~L .' <-'~ 
• ¡._' «._~<...... . ' " 

Al ingresar al_ primer resultado, éste di~ecciona a unapágina de int~~-~;~ :~ ·uri .... ·· 
http:/ /www.mforrnador.corn.  

   
 corno se muestra en la siguiente impresión de pa~l~a.-~Fecha y hora de 

consulta: 03/07/1 S a las 09:21 hrs). 
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1 ·· ·· · 

l. 2 Al ingresar al segundo resultado, éste direcciona a 
http:/ /mexico.chn.tom

siguiente impresión depantaÍia; (f~.¿h~· yhÓra de . sulta: 03/07/15 a las 09:21 hrs). 

. &.::-: ~ 
·~~ 
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~~,.~M 
~ ~- .·-~;~ 
' r:~~~ 

~ •... ~:;;~.,;~ 
·,,'·,:· ~;,;;'\"'.~ 
"'.5.~ .~ 

 · . ..,: • -..:-,.,. .. 

-~;: ~::.t_:t;4 .... - -"i.;:-.,"'1f}:)::1 
'" 

, 
ol~ {~r\'LJ~ 
· •: · '. ··'.' '- . 

~·'•'"' ~~~· 1•· 
 •wrr· ~ '" •' 
\!\.l;:l· 1: >::~ 
• ,, .. f ,. -- ~ 

,. . .~ . 
 .:Cit~~. 1~C ~;·fv, 

· 

--~ 

b. MOTORES DE BÚSQUEDA(pE REDES SOCIAlES 

FEDERAL 

Se realizó la pesquisa de la caqéna de caracteres , en los motores 
de búsqueda de redes sociales(Spokeo.com y Pipl.com), obteniendo un resultado en Pipl, el 
cual no se tiene la certeza qu~, pertenezcan al nombre de la presente investigación, a modo 
de ejemplo se muestra en la' siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 
03/07/1 S a las 10:1 O hrs) 
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~ )' ....... ., 

l\~: \ . ~.t 1 6.:: / 

·~ .. 
l. PIPL 

c. PRINCIPALES ltE:OE~}OCIALES. 

Se realizó la pesqUisa. de la cadenir de caracte . del nombre " ", 
der1tro de las principalep,:r~des sociales (Facebod ·. m, HiS,com, Twittér.com, MetroFiog.com, 
Sonico.com y Myspace.cbm, obteniendo un · sih embargo no se tiene la certeza que 
pertenezca al.non1bre ··pr'es~~te de la investigad a modo de ejemplo se muestra la siguiente 
impresión en pantalla:: ([~'f?.tlY horf:.de consulta.;· 3/07/15 a las 11:43 hrs). 

1 • . . • " ·.• ''f ' ·;~ ,, ' 

l. FACEBOOK 
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!nieto 
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Con la ayuda de la herramienta en línea http uvo el id: 
l perfil delr. usuario  con url: 

11ttps:! /www.facebook.co
""\. .. ·: ~ 

d. CONSULTA EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACI~.~INAL (SUIC), 
PL.A T A FORMA MÉXICO (PM). ' ., ~";~~~ 

Se consultó el nombre ~{Ili'!--~ifp....Q~jnforrnación 
Criminal (SUIC), Plataforma México (PM), sinbbtener ir'f8~~éi6rt:>~- ~Ji:;~t .. 

: ,' St/~--~·:~~~-;~·:~:·}:·¡J ~~ f 
'3,;' ' : .· .... · ..... - •. 

• ,¡ ·-··~"" .... : 1 .. ~· • ,·.· :· !·: 
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19.1NVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "  

a.  

Se realizó la pesquisa del nombre
Internet (Google.com. Bing.com y Yahoo.com), 
finalidad de ubicar coincidencias (tue contengan la 
los mismos. obteniendo dos resultados, como 
pantalla: (Fecha y hora de consulta: 1 3/ó 7/15 a 

 en los motores de búsqueda en 
o la búsqueda en México con la 

de caracteres en el estricto orden de 
muestra en la siguiente impresión de 

9:14hrs). 

l.GOOGLE 

1.1 Al ingresar al primer 
https:! /www.gol:>gle~.ca~tf*/

d'ciMe' ··!;é' v1süa1iza 
persona motivo de la preséhte investigación, 
pantalla: (Fecha y hora de consulta: 13/07 /~5 

una página de internet con url 
 

a imagen que al parecer corresponde a la 
como se muestra en la siguiente impresión de 
las 09:21 hrs). 
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IIJ 'it:<..!II11P .... II 

,_il. 

1 7 Al ingresar al segundo resultado, éste direcciona a una página de internet con url 
http:! 1 aristeguinoticias.co

 
a en 

la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 13/07/15 a las 09:21 hrs). 

IMPRESIÓN DE PANTALLA Of¡c¡¡¡, dG 
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l. 3 Al ingresar al tercer resultado, éste direcciona a una 
https:! /en.wikipedia.or
muestra en la siguiente impresión de pantalla: (Fech 
09:21 hrs). 

POLICrA.FE~ERAL 
4 ¡ <t 

de internet con url l\~ 4{; .Q 
tal como se ....... ~ 

hora de consulta: 13/07/15 a las 

HL DE LA REPÜliLlCA 
b. MOTORES DE BY~~R~ffi~~pEs ..,v•-..•1'\ILI:;,o 

Se realizó la pesqui~p~j~ a~GomCSii~acter
d~ búsqueda de req~~~q~~~- CSpoke·o_.com y 
eJemplo se muestra ~r; la s1gu1ente 1mpr 

en los motores 
m), sin obtener resultados, a modo de 

de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 
13/07/15 a las 10:1 O hrs) 
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l. PIPL 

 

 
IMPRESIÓN DE PANTALLA 

c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. 
1 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres del nombre
dentro de las principales redes sociales (Facebook.com,. Hi5.wm, Twitter.com, MetroFiog.com, 
Sonico.com y Myspace.com, obteniendo un resultado. en Facebook, como se muestra en la 
siguiente impresión en pantalla: (Fecha y hora de consulta: ~3/07 /15 a las 11:43 hrs). 

L FACEBOOK 

1 J Al ingresar al resultado, éste direcciona a una página de internet con.url http~ 
fac:~book.com

tal co¡no se mu~st~a la siglifenteifmpresion de 
pantalla: (Fecha y hora de consulta: 13/07/15 a las Q9:21 hr'f. ~ • 

 

• 

,,, .::.-11: i!' .. , 
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L\4.\ 4 í 5 '-
Con la ayuda de la herramienta en línea http:/ /fin k  obtuvo el id: el ~ 
perfil del usuario url: ":t " ' -
https:! /www.facebook.com

d. CONSULTA EN EL SISTEMA ÚNICO DE 
PLATA FORMA MÉXICO (PM), 

Se consultó el nombre 
Criminal (SUIC), PlataformaMéxico (PM). sin obte 

20.1NVESTIGACIÓN DEL NOMBRE 
: 

a. . 

Se realizó la pesquisa del nombr
de búsqueda en Internet (Googlé.co,m. Blng.com y 
finalidad de ubic;q;r,.s:oincidencias que ({~)tengan la. 
los mismos. obteniehGio dos resultados, comO· 
pantalla: (Fechf(fhlx?J;iie:~onsu/ta: 13)07 /15 a 

l. GOOGLE 

' ' ·~.f~t'I'J'V'•"f' 
....... , : La¡.;¡1r.1a ;,1 

1.1AI ingresar al prim~·.~~~~Jflidadcciona a una 
htt~:/ (w.ww.perio~c.Q~~i~desmx.'com/

impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 13 

 en tos motores 
hoo.com), agregando comillas con la 
a de c:aratteres en el estricto orden de 

la siguiente impresión de 

na de internet con url 

se muestra en la siguiente 
/15 a las 09:21 hrs). 
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1.2 Al ingresar al segundo resultado, éste direcciona a una página de internet con url 'l\ '\ ~ . 
http:/ 1 eleconomista.com.mx/  

  
 

(Fecha y hora de consulta: 13/07/15 a las 09:21 hrs). 

 

 

''.)! \1 :! d ·!!!·o: 11··· .. )\JI, ' • • 1 ' ~ " 
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b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES 

'· .. Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres " " 
en los motores de búsqueda de redes sociales (Spokeo.com y Pipl.com), sin obtener 
resultados, a modo de ejemplo se muestra en la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora 
de consulta: 13/07/15 a las 10:1 o hrs) 

IMPRESION DE PANTALLA 

c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres. del nombre  
dentro de las principales redes sociales CFacebook.com,. HiS.corn, 

Twitter.com, MetroFiog.com, Soni¡:o.com y Myspace.com, sin obtener resultados a' modo de 
ejemplo se muestra la siguiente irrÍpresión en pantalla: (Fecha y hora de consulta: 13/07/15 a 
las 1 J :43 hrs) --

l. FACEBOOK 

IMPRE .: ~~< . ·.~~--
_.;¡-t 11il '-~~,. ': 

_..,...., . .;,V~;a.~~ 
~S.;. ~~l fl \]~' 

d. CONSULTA EN _ EL. •,, SISTEMA ÚNICO DE: c1i}~A- (SUIC), 
PLATAFORMA MEXICO (PM). ~·J -.::~:c:~r-:~ 

•. t! •. _, ... --

Se consultó el nombre "  en el Si;tl!rit~Rico de 
Información Criminal (SUIC), Plataforma México (PM), sin obtener información. '· 

.W"W,r:-r. ·--.·~~! ~~ rr:\ 
¡i,U.\·\. .. · .. !.:\ - ... ~1 \)• ...... 

'- ' • J • C' j .L.. lf .. ·.:•' ~~- " :. ; ·~· i" , '• .;.,..:;JI\. '(¡jV tl,;.,-1 ,1; 

·)\ .. ! i ",- .... 
\" "t'!Ci\:::.n ~ > ~ .. -~.:\· .. · 

~ ¡. 

Página 168 de 205 



SEGOB CNS -COMISI<JNADI) NACIONAl. 
POLlerA. FEDERAL w ·/.-? SECRETARIA DF. GOBERNACIÓN Pt-. ~lc<':lll(ltlAU 

1.1 

"';t /· 

2l.INVESTIGACIÓN DEL NOMBRE "  

a.  

Se realizó la pesquisa del nombre "
en Internet (Google.com, Bing.com y Yahoo.com). 
ubicar coincidencias que contengan la cadena de. 
obteniendo dos resultados, como se muestra en la 
hora de consulta: 13/07/15 a las 09:14 hrs). 

l

en los motorés de búsqueda 
o comillas con la finalidad de 

s en el estricto orden de los mismos. 
1ente impresión de pantalla: (Fecha y 

de internet con la url 

íto armas y droga", sin embargo no se 

Al ingresar al primer resultad·o~ éste 'direcCiona a una 
http:/ /www.di·ario21 :com.mx/?

 . "DecOmisa 
tiene la certeza que, perter)~ZCa al nombre de .la 
la siguiente impresión de p~ntalla: (Fecha y hora.de 

e investigación, tal como se muestra 
onsulta: 14/07/15 a las 09:2lhrs). 

l r• 1.' · .i ~.·, 11.\ 

'•¡•\ ' ' 1 1 ¡ ) '. ( ,( 11 ) 1 l ~ !·)¡t,:l ·1.· . •"· 
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_ . IMP~ESIÓf'tDE P_ANTALLA , . . -).".··"~ 
l.J Almgresar al segundo resultado, este cJirece~ona á una pagma de mtem$t~n url 

http:! /suracapulco.mx  
" a 

 como se muestra en Ja siguiente impresióQ-~e r:i~nta11W<~'t1a y 
hora de consulta: 14/07/15 a las 09)lhrs). -· ... ,.-le:--::;::.';:,-;:; d~ 

.\ " .-..:•_ . 
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b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES ~tO 
Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres  en los 
motores de búsqueda de redes sociales (Spokeo.com y Pipl.com), sin obtener resultados, a 
modo de ejemplo se muestra en la siguiente impresión de · (Fecha y hora de consulta.· 
13/07/1 S a las 10:1 O hrs) 

l. PIPL 

c. PRINCIPALES RE0W,SpqiALES.·. 
~\ , •• ,, : . .. ··:: :,: f'¡ 't~,:t,¿ .. 

Se realizó la pesquis¡3. d~.~ eatl~:g~ caracteres 
den~ro de las prindpaf~·~r.e~~.r.;~i~le~(F.aceboo 
Somco.com y Myspaee:coq';l;; obt~~Jélllda..,~uatro 
la cadena de caracter~f d~' la pre$et)te invest 
siguiente impresión en pantalla: '(fetl'ía'yhora de' 

l. i'.J-. ') i ; ! ;.¡ i ' : ; )¡••¡··.:· '!) (. 1' ·¡,¡di i i ~· 1 • 

i i, \ ~ \ r • e' ) L \ ~ 1 1 1 l \ 1 • 1 )! ~~ ~~ 1 

nombre "  
, HiS.com, Twitter.com, MetroFiog.com, 

. ltados, sin embrago ninguno coincide con 
6n, a modo de ejemplo se muestra la 
· ·13/07 /1 Salas 11:43 hrs). 
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d. CONSULTA EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 
PLATAFORMA MÉXICO (PM). 

-
Se consultó el nombre  en el Sistema Unico de Información 
Criminal (SUIC), Plataforma México (PM), sin obt):ner información. 

j 

21..1NVESTIGACIÓN DEL NOMBRE  
 

 
  :

f 
Se realizó la pesquisa del nombre " ", en .l,os motores de búsqueda en 
Internet (Google.corn, Bing.corn y Yahoo.com), agregando ccinillas ~·la finalidad de ubicar 
coincidencias que contengan la cadena dg caracteres en eÍ estri(.io orden los mismos, 
obt E'nlendo dos resultados, tal corno se rnpestra en la siguiepte irrfl5resión alla: (Fecha 
y hora de consulta: 13/07/1 S a las 09:11hrs). ! 

!i .... ; 

l.GOOGLE l 

1.1 Al ingresar al prin11 r resultado, éste 
https:l 1 guerrero.quaclratin.corn. 

, tal corno se muestra la · 
14/0l/15 a las 09:21 hrs). 

irecciona a una página de internet con url 

iente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 

¡·' 

~~1tfl(1'C··' 

¡~;.J 

1_,.,::. 
~.rf · ~ 
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1.2 Al ingresar al segundo resultado, éste direcciona a una página de internet con url 
https:/ /guerrero.quadratin.com.

  
, como se muestra en la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 

14/07/15 a las 09:21 hrs). ' 
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:111, 

\& 
\ 

:::.._,\~~1~~~'\l•:' .. IMPRESION DE PArfr ___ '~ A~LA 
•;ib'l't"~"''~·· ;l .. ';'! 1 

b. MOTORES DE~~~Á DE REO ES SOtiAL~~ · .. 
:~.J .. ~,..>~" i ¡<~<! ).. ' 

Se realizó la pesq&~~ife t'a cadena de caracteres "   en los motores 
de búsqueda der~.d-~s. sociales (Spokeo.com y Plp~cc m), sin obtener resultados, a modo de 
ejemplo se mu~s~~~en_l~á.~?ig.gi~n.W~~presi6n !PE pantalla: (Fecha y hora de consulta.-
14/07/15 a las·.f:O~l-Q/J,r.s).; ,.. "- _ ¡ 

• '-' •• • 11, ... :.t¡'/-,·): i·:.:·;r ~h·_;. ·.... :~ 

'"'::r;~' ~~ :~:,•,.' ,,•J. \ 

l. PIPL ~··:·:~ _ .• ~···' . '¡¡ 

IMPRESION DEPAF rT' ALLA 

c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracter s\ del nombre  
dentro de las principales redes sociales (Faceboc .com, HiS.com, Twitter.com, MetroFiog.com, 
Sonico.com y Myspace.com, obteniendo un resLitcido, sin embargo no coincide con la cadena 
de caracteres de la presente investigación, nipdo de ejemplo se muestra la siguiente 
impresión en pantalla: (Fecha y hora de consulte. 14/07/15 a las 11.-43 hrs) 
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, M PRESIÓN DE PANTALLA 

¡' 
>! 

d. CONSULTA EN EL SISTEMAt ÚNICO DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 
PLATA FORMA MÉXICO (PM). ~ 

Se consultó el nombre ", en el Sistema Único de Información 
Criminal (SUIC), Plataforma México CPM), sin obtener información. 

"! 
1 

23.1NVESTIGACIÓN DEL N~MBRE "   
a. MOTORES DE BÚSQUEDA Er INTERNET _·. ;(; / . .:)~; 
Se realizó la pesquisa del nombrk "  Rs motores de 
búsqueda en Internet (Googl~.com, Bing.com y Yahoo.com), ~-t:!'limita!!_(l~~:~en México y 
agregando comillas con la finqlidad de ubicar.:coincidencias que; ·conteng~rr-;la cadena de 
caracteres en el estricto orde:p de los mismq*, obteniendo do¡; resultado~t¡ tal . como se 
rnuestra en la siguiente impre~ón de pantalla:'ffecha y hora de consulta.- 15/0J/15 a las 
09:.14 f1rs). ··~· .· P.~\..,'\ S'~• • .. ~) ,, '1- <1. 1 t~ ,.: .,',; ',(.:·_,.(.::_.A e 
l.GOOGLE ' :u~~;¡~·~::.>;;;-._;,;~,~¿ 

i -~'- -~-'-~\J,.I":.~: ~ ..... :;~~· t"\ 1 

 

{;IMPRESIÓN DE PANTALLA 

,·, ... 

>¡,!P"~{)(:~.,.,;...·.i~'lM ~< 

5~J!.1~-,.'ffl"' ... J.t:.',jj·:'~t 

. J.-'.¡!;:_; 

!Í~~ \ ', <'"(' .":,-~ ... -~ • 
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1.1 Al ingresar al primer resultado, éste direcciona a una págin ~e internet con url 
https:/ /www.google.com.mx/

consulta: 15/07/1 S a las 09:21 hrs). \;\ ~) 

·\ 1 

··~ 
i,\. \1 ¡ .! ¡,¡ ' ( ,ll P.-·i·'l ¡ .. J. !j... ¡),.¡ ·\1" 1 •1111:1 1'' 

¡'1'·"'' 
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()" '~ ~~:·\: ~ :~ ,'. ('" :-, ·., • (""1" 
; .,.~}l;.'l:l ... :.~ ' .... 

IMPR~SIÓN D~ PANTALLA 

L7. Al ingresar al segundo resultado, éste direcciona a una página di: inte(¡r¡~~.¿~o·:;;r{._ 
h ttp:! /www.proceso.eom.mx/?   

,ift6ffio1 ~é;i~uestra en la 
siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora qe consulta: 15/07/1 S a las'J(.?;~2\11rs). 

" \ 
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' 

b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES 

FEDERAL 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres " " en 
los motores de búsqueda de redes sociales (Spokeo.com;y PipLcom), sin obtener resultados, a 
modo de ejemplo se muestra en la siguiente. impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 
.lS/07/ZS alas 10:10hrs) :_ · 

l. PIPL 
 

c. PRINCIPAlES REDES SOCIAlES. 

~)e esqu1sa de la cadena de caracteres del n/!~~;
dentro de las principales rec(es sociaiE:s (Faceboo'St
Soni~o.com. y Myspace.cor:n, sin obtener re~ó¡ft!~~Q~ .~e ejemplo se 

muestra la s1gu1ente 1rnpres1on en pantalla: (Fecha y hora de c'JA~lJJt'J: JJ¡~Yl S a las 11:43 
hrs) · · . Qficina 1 • 
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d. CONSULTA EN EL SISTEMA 
PLATAFORMA MÉXICO (PM). 

Se consultó el nombre
Información Criminal (SUIC), Plataforr¡1a 

24.1NVESTIGACIÓN DEL NÓMB~E

a.  

DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 

en el Sistema Único de 
(PM), sin obtener información. 

Se realizó la pesquisa del nombre en los motores de 
búsqueda en Internet (Google,tom, "Bi m y Yáfioo.c;:om), delimitando en México y 
agregando comillas con la finalidad. de · · cointi~éhdas que contengan la cadena de 
caracteres en el estricto orden de · mJrcn-\nc obt~iendo tres resultados, tal como se 
muestra en la siguiente impresfón;d~ ·la: (Fech~ y hora de consulta: 15/07/15 a las 
09:14 hrs) 

l. GOOGLE 

1.1 Al ingresar al primer resultado, éste direcci 
http:/ /www.am.com.mx/

 Líder de Guerreros Unidos", como 
(Fecha y hora de consulta: 15/07/15 a las 

a a una página de internet con url 

muestra en la siguiente impresión de pantalla: 
:21 hrs). 
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1.2 Al ingresar al segundo resultado, éste direcciona a una 

:carrete, el azote del sur de Morelos Del diputado 
siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consul 

de internet con url 

Acerca de El 
o Miranda", como se muestra en la 
15/07./15 a las 09:21 hrs). 

1.3 Al ingresar al tercer resultado, éste direcciona a u "''IIJ"'S"" de internet con url 
http:/ /www.sinembargo.

a cargo de los 
recursos de los ?", c:omo se muestra en impresión de pantalla: (Fecha y 
hora de consulta: lt a las 09:21 hrs). 

'l ' 
,, l. ' ,,. ' ,, ,, ' ,. 1¡!¡:¡, 

' 
., ' ' 1 1 ,. '\i >1)11! 
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il, 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres "  en los 
motores de búsqueda de redes sociales (Spokeo.com y Pipl.com), sin obtener resultados, a 
rnoclo de ejemplo se muestra en la siguiente impresión de 13antalla: (Fecha y hora de consulta: 
lS/07/15 alas 10:10hrs) 

l. PIPL 

 

 
IMPRESI N DE PANTALLA 

c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres del nombre "  
", dentro de las principales redes sociales (Facebook.com, HiS.com, Twitter.com, 

MetroFiog.com, Sonico.com y Myspace.com, obteniendo tres resultados, sin embargo ninguno 
coincide con la cadena de caracteres de la presente investigación, a modo de ejemplo se 
rnuestra la siguiente impresión en pantalla: (Fecha y hora de consulta: 14/07/15 a las 11:43 
~ / 

l. FACEBOOK 
/ 

't 

:~rs ·turi;: 

d. CONSULTA EN EL SISTEMA ÚNI~O DE INFORMACIÓN CRirJj~~f' 1 (SUIC), 
PLATA FORMA MÉXICO (PM). 

Se consultó el nomb1·e " ". en el Sistema Único de 
Información Criminal (SUIC), Plataforma Méfico (PM), sin obtener información. 

\ 

·" 
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.a. MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET 

Se realizó la pesquisa del nombre  
(Google.com, Bing.com y Yahoo.com), delimitando e 
finalidad de ubicar coincidencias que contengan la cad 
los mismos, obteniendo un resültado, tal 
pantalla: (Fecha y hora de consulta: 20/0 7/15 a 

l. GOOGlE 

atores de búsqueda en Internet 
co y agregando comillas con la 

caracteres en el estricto orden de 
en la siguiente impresión de 

1.1 Al ingresar al resultado, éste direcci 
http:! 1 suracapulco.mx/

en la siguiente impre~jón de pantilll.a::+F 

una de internet con la url 

 como se muestra 
y hora dé consulta: 15/07/15 a las 09:21 

hrs). ::<•"' " 

¡.¡ .• "l. ;¡ i1 j)l o;¡,.:,( 1" t!>\1 Tll!·,•\ ',.: j', .. j,··l!·l·•' ·.11' 
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b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES 

. Se realizó la pesquisa de la cadena de caractere

. búsqueda de redes sociales (Spokeo.com y Pipl. 
: por la cadena de caracteres no corresponde al 
' ejemplo se muestra en la siguiente impresión 
15/07/15 a las 10:10hrs) 

l. PIPL 

en los motores de 
obteniendo un resultado sin embargo 

presente investigación, a modo de 
pantalla: (Fecha y hora de consulta: 

1c. PRINCIPALES. REDES SOCIALES. 

: Se realizó la ~1~a de la cadená. dé . . del nombre ", dentro de 
' las principal~ored~s. sociales , (F . . HiS.com, Twitter.com, MetroFiog.com, 
· Sonico.com y'~.· :spa.·e:e.com, obte. riie~do dos ultados, pero solo uno coincide con la cadena 
• de caracteres~ n embargo -:no se trene la de que corresponda al de la presente 
: investigación, ~g_o de ejemplo se muest la siguiente impresión en pantalla: (Fecha y hora 

de consulta: 2~1.5 a las 11:43 hrs) 
.1tl:r~· 

l. FACE~OO~~· 
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d. CONSUL.T A EN EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN CRIMINAL (SUIC), 

PLATA FORMA MÉXICO (PM). 

Se consultó el nombre ", en el Sistema Único de Información Criminal 
(SUIC), Plataforma México (PM), sin obtener información. 

26.1NVESTIGACIÓN DEL NOMBRE

a.  

Se realizó la pesquisa del nombre en los motores de 
búsqueda en Internet (Google.com  en México con la 
finalidad de ubicar coincidencias que contengan lc;ícadena de caracteres en el estricto orden de 
los mismos, obteniendo un resultado, tal corflo se muestra en la siguiente impresión de 
pantalla: (Fecha y hora de consulta: 2 2/07/1 S~ las 09:14 hrs). 

l. GOOGLE 

IMPRE~ÓN .EPANTALLA ·.' •".,.... ..... 
1.1 Al ingresar al resultado, éste.~ diré,cciona a una prJ.' ·:-:~ 'f¿¡:, int~h con url 

http:! /regene~aci,o~.mx

muestra en la siguiente impresión:· de pantalla: (Fecha y hora de consul~; ~~7 /15 a las 
09:21 hrs). ''· -.:~~ '\:~;~ 

~.-.;, ~ú 

~~~?. 
-.,;¡ 
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b. MOTORES DE BÚSQUEDA DE REDES SOCIALES 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres en los 
motores de búsqueda de redes sociales (Spokeo.com y Pipl.com), sin obtener resultados, a 
modo de ejemplo se muestra en la siguiente impresión de pantalla: (Fecha y hora de consulta: 
1.5/07/15 a las 10:.1 O hrs) 

l. PIPL 

c. PRINCIPALES REDES SOCIALES. 

Se realizó la pesquisa de la cadena de caracteres del nombre "  
 dentro de las principales~redes sociales CFacebook.com, HiS.com. Twitter.com. 

MetroFiog_com. Sonico.com y Myspace.com. obteniendo dos resultados. pero solo uno 
coincide con la cadena de caracteres. sin obtener resultados, tal como se muestra en la 
siguiente impresión en pantalla: (Fech'f; y hora de consu/t<.:!. 22/07/15 á las 11:43 hrs). 

r "~-

l. FACEBOOK 

IMPRESIÓN DE PAN 

,t;;··~· 

N:' r- ~¡1-:o ; 
~,~,¡.,, ... \.•. 
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¡y. RESULTADOS OBTENIDOS. L\0\Q 
PRI~ERO. De la investigación del nombre " , se obtuvo lo 
sigu'iente: 

•• Una página de con url 

. 

• Una página de internet, con url 
http:l /noticias.univision.com/   

  
"Detrenen cuatro tr'ltegrant€S ·clave de Guerreros U m dos 

vinculados con el caso Iguala". CVtSJ:~L!: 'A OJAS 7 y· 8) . 

. • En el Sistema Único de Información Grf nal (SUIC). Plataforma México (PM). se obtuvo la 
siguiente información: (VISIBLE A FOJAS O y 11 ). 

~  
  
  
   
  
  

Se realizó la consulta y búsqueda de .. a   
   (VISIBLE A FOJAS 12 Y 

14). 

SEQUNDO. De la investigaciór::) del nombre SIDRONIO CÁSARRUBIAS SALGADO", se obtuvo lo 
sig4iente: ...... ,.,. 4t 

.. _-.~·-. I¡.. 

•• Se obtuv,feri5rh . ';.imágenes . Sidronio Casarrubias Salgado con url 
https:! /w~,Jtopgl.e:com.mx/   

 
  . 

¡. 

,. 

. ···~ .. · ·"". 

Una página&J.e iri.~net con url htt :/ /noticieros.televisa.
  

   (VISIBLE A FOJAS 19 Y 20). 

Una págin~~~~j~~r~eHb~jhlH~t:t :! /noticieros.televisa.com/
  

 ). 
t •. ~,~, L ¡j .. t·.~H~~1!ú== 

1' ., • : .. 
. '·•:·f~J&G;cn 
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.. 

.. 

.. 

• 

.. 

.. 

Una página de internet con url http:! /www.proceso.com  
   

 

Una página de internet con url 
http://www.excelsior.eom.  

 
(VISIBLE A r:OJAS 25 A 28). 

Una página de internet con url 
http:! /www.jornada.unam  

 (VISIBLE A FOJAS 28 A 
29) 

Una página de internet con url 
http:/ /www.sdpnotlcias.

 
". (VISIBLE A FOJA 

30). 

Una página de internet con url http:/ /www.sdpnoticias.
 

 (VISIBLE A FOJAS 31 Y 32). 

Una página de internet con url http:! /pulsoslp.com.
 

   . (VISIBLE A FOJAS 3 3 Y 34) 

Llll<"'t pági.na de internet con url ht~p:/ /www.elfinanciero.~Om.J!1x  
 

 (VISIBLE A{0JA3 34 Y 35) 

ln el Sistema Único de Información ériminal CSUIC), Plataforma Mt)dco (P~);. se,obt,Gvo la 
';i;~uiente inforrnación: (VISIBLE A FOJA 3 7) ~- tf '*o . 

r   
    
 

 
  

Se realizó la consulta y búsqueda de la dirección,    
  

) ~T~,yf¿n l~.:;~ Dd:r; 
t·,.':.-.:r.~ 

TERCERO. De la investigación del nombre  ", se ~ttbtll~o lo 
·;iguiente. 

.. Una página ; de internet con url 
http:/ /www.agenciainforrnativaguerrero.  
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\ 
nota periodística titulada Designan a lñaki Blan o abrera como Procurador de Justicia. . \ 
(VISIBLE A FOJA 40). \ \0 

, • Una página de internet con url http:! /w 
~-\~ 

.sin mbargo.  
 

.. / 
Una página de internet con url 
http:! /www.jornada.unam.  

" (VISIBLE A FOJA 
48) . 

. • Una página de internet . con ur.l http:! /noticieros.televisa.
 i 

nato-director-cereso/, "Delincuencia ·inv lutrada en asesinato de director de Cereso. 
(VISIBLE A FOJA 49) . 

. • Una página de internet con url http:/ enytimes.blogspot.
    

(VISIBLE A FOJAS 50 Y S ). 

· • Una pag1na ''"'"'de internet con url 
http:/ /razon.com.mx/     

VISIBLE A FOJAS 2 Y 53). 

•• Una página dEk,int:ernet mn url http:// ww.sinembargo.  
   VISIBLE A FOJAS 53 

.. 

• 

A SS). · • .,, 
Un perfil de us~~rio .¡:¡.nombre de " " en la red social Facebook. con url 
htt s:/ www.facebook.cohi.'  Y el id  
(VISIBLE A FOJAS 56 A 59): 

En el Sis(aif•ía-Único de Información Cri inal (SUIC), Plataforma México (PM). se obtuvo la 
siguiente información: ~VISIBLE A FOJA 60 A 64) 

··•·.nr LAfl~·:w~:, ·.:~L -'~ t¡_¡ ._¡•,.Llv.l.. 
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• Se realizó la consulta y búsqueda de la dirección,  
 

(VISIBLE A FOJAS 60 A 63) 

DA  
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 

.. Se realizó la consulta y búsqueda de la dirección,   
   

 (VISIBLE A FOJAS 64) 

CUARTO. De la investigación del nombre "   se obtuvo lo 
siguiente. 

.. En el Sistema Único de Información Criminal (SUIC), Plataforma México CPM); se obtuvo la 
siguiente información: (VISIBLE A FOJA 6 7) · 

>  
  

 
  
  

 
  

 

 
 
 

    
        

  t ~::.~- --~~•:::~~ria 
L· erít 

.. Se realizó la consulta y búsqueda de la dirección,    
  

 (VISIBLE A FOJA 6 7) 
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QUINTO. De la investigación del nombre   se obtuvo lo siguient~~L 

• Una página de internet con url http:! /www. rocesJ.com.mx/?   
  

(VISIBLE A FOJAS 68 A 71) 

• Una página de . internet · con url 
http:! /agendapoliticanacional.infp.prd.org.mx/   

  (VISIBLE A 
FOJAS 72 A 74) 

SEXTO. De la investigación del nombre ", se obtuvo lo siguiente: 

• En el Sistema Único de Información Criminal ( ·IC), Plataforma México (PM), se obtuvo la 
siguiente información: (VISIBLE-A FOJA80) 

~  
   
  
  
  
  

• Se realizó la consulta ·y búsqueda del a DI rece 'n  
 . (VISIBLE A FOJAS 

80Y81). 

• Se realizért~~sulta y búsquéda del telé no celular  web 
http:! /wEm:mx/if  Q.Q.teniendo e o resultado que pertenece a la Ciudad 
Iguala de~ -~ ~ . ~dencia, Gro y ~SJ:á asociado RADIOMOVIL DIPSA, S.A DE C.V. (VISIBLE 

A FOJAS ~.~;i.~~~ , f 
J,_~') ~~,., •• 1 • 

t'- .··•• . 
SÉPTIMO. De la/inif~tigadón del nombre " ", se obtuvo lo 
siguiente: ._':\t,:,.¡:·_-1!; 

~i;;-<;;;· 

• E~ e! Sist~rw·Y~Cf?, 9~1nforma~[ón Criminal (SU ), Plataforma México CPM), se obtuvo la 
stgutente 1~eén:{V~S!BLE:-A.FOJA 84 ) 

' 1 :·" 

i ¡• . . · .. ~ ~:el"bc.rt:·~- ~~: · .~ ~ ~. ~. ,~ 
~   

  
  
  
  
  

;., ) . ! . !, 1,¡¡, ,·1· 
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.. Se realizó la consulta y búsqueda de la Dirección  
 

(VISIBLE A FOJAS 84 y 85) 

OCTAVO. De la investigación del nombre " ", se obtuvo 
lo siguiente: 

• Una página de internet con url http:! /wwJ.buholegal.com/
. 

(VISIBLE A FOJA 86) . 

NOVENO. De la investigación del nombre " ".", se obtuvo lo 
siguiente: 

• Una página de internet con url http:! /www.poderedomex.com/  
. (VISIBLE A 

FOJAS 88 A 89) 

.. Una página de int:ernet con url https:! /nuestrotiémpotoluca.worcilpress~com/
 
 

          
 . (VISIBLE A FOJAS 89 A92) 

... Una página de internet con url http:! /www.ejecentral.com.
". 

(VISIBLE A FOJAS 92 A 93). 

.. Una página de internet con url 
https:! /www.google.eom.mx/  

 
 

   
(VISIBLE A FOJA 94). · t' ".· .. · 

,t ', 

DECIMO. De la investigación del nombre " ", se obtuvo lo ·~iguiente: 
..... ~· ' . 

.. Una página de internet con url http:! /ww~.sinembargo.mx/  
 

. (VISIBLr.l\~~:::~~'~), 

· • ,.;:t: .. ~·-~·· . .;:·u:~a' 
~~· .... ¡;; .. ,~ ,, L) ... 

. -..;.,,.¡ -.tf~\!~n:<•j 

ol~;.,;,~~~ ci~ 
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• Una página de ~nt rnet con url 

https://www.google.eom.mx/  
    
    

Raul Nuñez Salgado . (VISIBLE A FOJA . 

• En el Sistema Único de Información Criminal 
siguiente información: (VISIBLE.A FOJAS 99 Y 

VEHICULOS ROBADOS Y RECUPERADOS 
~  
  
  
  
  

 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 LA 

• Se realizó la qmsulta y búsqueda de la direcc ón;  
     

con la herramienta p blica. en internet Googlemaps . (VISIBLE A 
FOJA 102) 

DÉCIMO PRIMERO. De la investigación del nombr " ", se 
obtuvo lo siguiente: 

• Una página de internet con url 
http:l /www.excelsiot.cóm.  

  
 FOJA' lQ3) -· 

~--~ --"~·~]~· '' ~~ . ~. 
• En el Sisterna.IJr)k'O.de Información Criminal (S IC), Plataforma México (PM), se obtuvo la 

siguiente infor~(¡:i~óá (VISIBLE A FOJA 105) ·~ 
' ' . ~ : r; ···i 

~  
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• Se  
  

 (VISIBLE A FOJA 105) 

~ÉCIMO SEGUNDO. De la investigación del nombre " ", se obtuvo lo 
s1gu1ente: ·1 

.. Una pag1na de internet con url http:/ /www.chalino.  
. 

(VISII:3LE A FOJA 106) 

Un perfil de usuario a nombre  
      

 

DÉCIMO TERCERO. De la investigación del nombr~· "FRANCISCO SALGADO VALLADARES", se 
obtuvo lo siguiente: 

.. 

• 

.. 

Una página de internet con url http:/ /www.hoylosangeles.
 

"Francisco Salgado VaHadares, ex subdirector operativo de la Policía de 
Iguala". (VISIBLE Á FOJAS 118). . ~-

Una página de _ _ internet con url 
htt:p:/ /www .noticiasnet.mx/   

 
 (VISIBLE A FOJAS 119 A 121 ). 

; ~ 
_.; ~-··-.·,:·. 

Una página de internet con url http://rq~.J .. _- gsconsultoria
   

). ; • i._f 
r. . .:·_·, :.,~}: 

En el Sistema Único de Información Criminal (SUIC), Plataforma ~xico.CPM'\~.s~:Obtuvo la 
siguiente información: (VISIBLE A FOJAS .J. 2 3 Y 12 7) \ .. 'i~ ;~; . ·-..;. 

 
 

 

   
  

    
  
   

 
 

 
     

  

 198 de 205 

.,-



( 

POLICrA.FEDE~AL CNS SEGOB --SECRF.TARJA D'E GO'RF.RNACIÓN 
COMI~IONAOO NACIONAl 

\11· ~lo(aHOP.t,U 

\ \ ·1~Ü -4 r.J :) 
Se realizó la consulta y búsqueda de la dirección,      

    
 (VISIBLE A FOJA 124 ). ·~6_ 

• 

• Se realizó la consulta y búsqueda de la dirección,  
   

VISIBLE F S 124 A 126). 

DÉCIMO CUARTO. De la investigación del nombre "   se obtuvo 
lo siguiente: 

• Una páginá de internet con url http:l /mexico.c n.com/
 

 "Jose Luis Abarca, r'ecluioo e· un pena[ federal; su esposa. bajo arraigo" 
(VISIBLE A FOJAS 129 A 1:30). 

• Una página de internet con url http://www.mileci .com/  
   

 3" (VISIBLE A 
FOJAS 131 A 132). ··· 

• Una página de internet con urLJ~ttp:/ /arist~ uinoticias.
 

    
{\llSIBLE A FOJAS 133 A1S ). . · · 

' ':1,¡1. ~ '" . " '- ' i! . 

• Una página dt:/in~erncl,~on url http:l /sipse.corb mexico/  
  

 !9 ' Luis abarca por caso Ayotzina¡:la" PGR 
CVI~IBLE A~~~W ... 5) . . :: 

• Un perfil d~~-~~rnbre de "     

   (VISIBLE A FOJA 
137) "-~~ .:.,,. :< t,· 

~ . ::~2\~~;:~.~'- . ' 
• Un perfil de,~'1ri~a nombre de "JOSÉ LUIS ABA CA VELÁZQUEZ" en la red social 

F a      
2L~V1SIBlf:ik~JAS 13 7 A13 ). 

r~" l'~r··· ~'  j ~''''l'"'Q"C ... --~ l;~· t;;: .. ,, ... ~~~ 1 .... ¡¡ ~Jr ·_:~ 

DECIMO Q~I~T61 ~¡)~,~9'-+a~i.f!a:l,i,~~ del nombre. "M RIA DE LOS ANGELES PINEDA", se 
obtuvo lo s1gU1e~~l: .: • ,¡;,' llvm:.. ... íH' 

10€ ~~\'Z·S:Jg~(::0ii 
• Una página de internet con url http:! /yueat .com.mx/

 
María de los Ángeles Pineda Villa"( ISIBLE A FOJA 141). · 
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• Una página de internet con url http:/ /www.elfinanciero.com.mx/
 

 María de los Ángeles Pineda Villa" (VISIBLE A FOJA 142). 

• Una página de internet con url http:/ /noticias.univision.

 "María dé los Ángeles Pineda Villa, la 
mujer que tenía el mando en Iguala" (VISI~LE A FOJAS 142 A 144) 

DÉCIMO SEXTO. De la investigación del nombre  lo siguiente: 

., Una página de internet con url http:/ /www.proceso.eom.  
 

 (VISIBLE A FOJAS 146 A 149). ' 

.. Una página eJe internet con url Jhttp:/ /www.zonacentronoticias.
  

 
149 N1 SO). 

• Un perfil de usuario a nombre de  
 (VISIBLE 

A FOJAS 151 A 155). . 

DÉCIMO SEPTIMO. De la investigación del nombre ", se obtuvo lo 
siguiente: 

.. 

t 

' 
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DÉCIMO OCTAVO. De la investigación del nombre "ALBERT ,NEDA VILLA", se obtuvo lo 

siguiente: j ~-

• Una pagma de in erne con url 
https:! /www .google.com.mx/  

 
  

 
 

 
 
 
 

  

• Una página de internet · con url http:/ /aristegu!n ticias.
   
  

 

• Una página de intérnet ~n url. https:/ /et:l.wi ipedia.  
 "~(ViSIBLE A FOJA 163). 

• Un perfil de usuario a hombr€ ele   
  

 (VISIBLE A FOJÁ 16 ). 

DÉCIMONOVENO. De la investigacióp del nombre.  se 
obtuvo lo siguient~ ./'f.t- .... -::: • · . , 

:,.,~ .' .. ,;:... ' 'l. . 

• Una :'§~~ina · .. de ; ·· i ternet con url 
http:! /www:~~orealidadesmx:.com/  

(VI BLE A FOJAS 165 Y 166) . 
.•... " .... i'*" . 
• . .-·..;;,r "'4.'-#7 . . 

• Una página de:~rnet con url http:/ /eleconomista com.
 

" (VISIBLE A FOJA 
16 7). "- ··'-'-'~· •. ,.~;....,l.,.a 

~'\".r'"'~ "'•"": 
1 1![~".., ... (';~ 

.,1..; ... , ~-.. , • i ... ¡ '"' 1 J ... , 

~~~~S~~~· De la ~~:~_ffi~f3C$.!m:$~;;~mbre   se obtuvo lo 

• 
:~;~~;~: ... l. '1 

Una página de i 
http:! /www.diario21.com.  

 
 

  
 

 (VISIBLE A 
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llf '>l:CIHUII·~Il 

"' Una página de internet con url http:! /suracapulco.m;  
 

 (VISIBLE_A FOJA 170). 

· VIGESIMO PRIMERO. De la investigación del nombre  
siguiente 

.. 

.. 

Una página de internet con url https:! /~uerrero.quadratin,com:
 

 (VISIBLp A FOJAS 172 A 173). 

Una página de internet con url https:! /guerrero.quadratin.com.
   

(VISIBW'A FOJAS 17 4 A 17 5). 

VIGÉSIMO SEGUNDO. De la investigación del nombre ", 
se obtuvo lo siguiente: 

.. Una página de _ internet _ _ .. con url 
https:! /www.google.corn.  

 
 (VISIBLE A FOJAS 1i'7 A 17 8). 

.. Una página de internet con url http:! /w,ww.proceso.corn.  
 

(VISIBLEAFOJAS178A180). ¡ ?·-

VIGÉSIMO TERCERO. De la investigación: del nombre  se 
obtuvo lo s1gu1ente. · 1 ' ~-'"' -.:-;·_/" 

, - f e;. r ';\/.!1.1 
• Una pagina de internet con url http:! /www.am.com.mx/le

    
  A 

FOJAS 181 Y 182). ' -~~;::~ 

• Una pagma de internet tí:,~~~·:_.!_:''\9~\GCi~ url 
http:! /hemeroteca.proceso.com.  

  
  )_ 

,., ' .. : ,. :: ¡'' 1 
.. Una página de internet con url http:! /www.sinembargo.~

 
?" (VISIBLE A 

FOJAS 183). 
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t\q~ 
VIGÉSIMO CUARTO. De la investigación del nombre "      

     
  

. (VISIBLE A FOJAS 185 A 186). 

VIGÉSIMO QUINTO. De la investigación del nomb ", se 
obtuvo lo siguiente: 

• Una página de internet con url http:/ 
 

 A FOJAS 188 Y189). 

VIGÉSIMO SEXTO. De la investigatión.del ndmbre 
red pública de internet, no se obtuvo ningt.ina- lrtf 

Ahora bien. a efecto de obtener información que 
pertenecientes a la Red Social Fácebook que se ron·ictrb 

acion.mx/
 

HUGO PALACIOS BENITEZ" en la 

sea pública, relacionada con los usuarios 

bajo los siguientes nombres: 

~ ¡ 1 L / i 1 !1 ' • 1· ' 1 \ 1 '. 1 j • L 1 ; ' ! '> i ! )1 ; < : 0 
1 o j ¡ ; o 1 1 , ] • ' , 1 ) o • 

', ! ) i 1 1 H )1 i [ · ! 1'' ) ! l : i · '~1' ·· 1 .. /1 • 1 

Página 203 de 205 

' : \ 1 1 ' •• ~ ' ' '' 1 • ' ' 1 1 



SEGOB CNS --SECUETARÍA DE G-OUEUNACIÓN 
POLIC[A.FEDERAL 

Es  
 
 
 
 
 
 

. 

   
 
 
 
 
 

 

No se omite mencionar que solo se entrega un avance de los siguientes nombres: 

l. "  
2. "SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO". 
3. " . 
4. " ". 
5. " " 
6. "VICTOR HUGO PALACIOS BENITEZ 
7. ". 
g. " . 
9. " ". 
lO. " ". 
11. '' RAUL NUÑEZ SALGADO" 
l. :2.. "  
13. " ". 
14. "FRANCISCO SALGADO VALLADARES". 
15. "JOSE LUIS ABARCA; VELAZQUEZ". 
16. "MARIA DE LOS ANPELES PINEDA VILLA". 
17. "   

18. " " 

19. " 
2.0. " " 
21. "  " 
J:Z. "  " 

23. " " 
24. " " 
25. " " 
26. " " 

l 
{_ 

J 

' 

; 

L 
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1 

, L\. ~1 
". 

¡ 

Posterior a ello se le hará llegar a esa Representación So al los ~ombres que faltan por investigar 
a manera de alcance. /. 

Sirva el presente para los efectos correspondienteé:_~ ~lugar. 

·~ ; .. . ,. 

~r:: i'J" I ¡ ~·c r-r'¡:rr ·~ '""1 
.. :..lJ' ....,. •~""'~ l'J .... ( ~ti L.:,:-,..,. 

Otr~h~ Hurikir.0;~, 
~·¡)·i\.io~ a ~~ Ccnwnk'..;:f 
·;;.~•:~"a,.i . .:.n 

··•1~ .\.N 

--·:~ 
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1'\.:_~_1' ~ :\', \i q ~!' .. \·' 1 t~ 1'-.)), ~,::·; 

' } t t '\ ¡' ! :' ~ \ ~ \ > \ .\ 

- - - En la ciudad de México Distrito Federal, siendo el día veinticinco (25) de agosto de dos mil 

quince (2015).--------------------------------------------- - .. - --- ----- .. -- ·-- .. --

- - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - -o 1 J o - -- -- - --- - -- - - - - -- - - - -- -· - - - - - ·- - - - .. 
- - - VISTO el estado que guardan las constancias que inte ran la presente indagatoria, de donde 

resulta indispensable girar atento oficio al Director G neral de Apoyo jurídico y Control ., 
Ministerial en Delincuencia Organizada, con a la fin lidad que en relación a su oficio 

PGR/SEIDO/DGAJCM/18017/2015, de fecha 17 de agosto del dos mil quince, remitido a esta 

Representación Social de la Federación, mediante Volante on número de folio 1824, de fecha 18 

de agosto del dos mil quince, recepcionado el veinte de ago to del dos mil quince, mediante el cual 

solicita fecha y hora para que el persohal de la Comisió Nacional de los Derechos Humanos 

consulte la indagatoria referida, por lo q~e esta Represent ción Social de la Federación fija el día 

cuatro de septiembre de dos mil quince en punto de la 11:00 horas para que persona de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos consulte la i dagatoria que nos ocupa, así mismo el 

:~ 1:: ~:;:~~:ss.=i .. ~~donar~.~·,;~~~'-~.- ~~i~~ -s~~i~~t~~~ ~: _e_l ~-e:~o~-a~ ~~ -~~ _c_o_~~s~~n- ~~~~~~-a~ 
:"~~"'' ~ 1 

---Por lo que con· ~ · .• ; ~ento en lo$ artículos 21 y 102 a artado "A" de la Constitución Política de 

los Estados Unido1-Jv!#<ic.anos, 2 fracción 11, 16, 168, 80, 208 y 284 del Código Federal de 

procedimientos P~Qf~s, 1y4.fracción 1 inciso A) subincis s b), d), f) y g; 22 fracción 1, inciso e), 24 y 

29 de la Ley Orgánica de 1¡:~ Pr~curaduría General de la Republica; 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e 

Inciso F) fracción 1\Li)glA:l~F.N:;Jt~fi\ento de la Ley Orgán" a Procuraduría General de la Republica,

- - - - - - - - - - - - - ..:;¡:e~-:-h~.7 }Üfr':~¡'rí"f .. - - - - - ~.- - - A C U E R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. . . ~, . 
- - - ÚNICO: Se ord~~l!itt1l(,~~~~~fi¿io al encargado d la Dirección General de Apoyo jurídico y 

Control Ministeri~l~-en;,)Delincuencia Organizada, inf rmándole lo ordenado en el presente 

acuerdo. - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - -- - - -- -- - - - - -------------------------~·

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚMPLAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
- - - Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del Ministerio

de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada n Investigación de Delitos en Ma

Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en lnve igación de Delincuencia Organizad

~~ú_•_ en for~_•_l~~al c~n ~~~~~,:~o~ d~ ~-s:s~~~~5c;;. _ ui~~~s- ~1-final _trr~a y da fe :- --

(¡{,:\()1) 
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LIC.  
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DE APOYO JURIDICO Y CONTROL MINISTERIAL 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
PRESENTE. 

·.. l\q~ '~97 
u~procuracluría Especializada f,H1 

\Investigación de Delincuencia 
1 Organíz<llda 
1 Unidad Especializada (Hi~ 

nveptigación de Delitos en Materi<~ 

e 
j de SeGuestro 

/. /' A.P: PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 
OFICIO: SEIDO/UEIDMS/FE-A/6486/2015. 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 
MÉXICO, D. F, A 25 DE AGOSTO DE 2015 

Por acuerdo recaído dentro de la averiguación revia al rubro citada y con la facultades que me 
confieren los artículos 21 y 102 apartado "A" de fa consti ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 
fracciones 1 y 11, 168, 180, del Código Federal dEfProcedi ientos Penales; 1, 7 y 8 de la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada; 1, 4 ·Fracción 1, 'apartad A), incisos b) y e) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Gerreral da~epública; 27 fracciones 1 XII, 3 y 32 de su Reglamento, en relación a su 
oficio PGR/SEIDOIDGA~,Í8017/2015, de fecha 17 de agosto del dos mil quince, remitido a esta 
Representación Socjal d~deración, mediante Vol nte con número de folio 1824 de fecha 18 de 
agosto del dos mil quiné~;}r:e~poionado el veinte de osto del do mil quince, mediante el cual solicita 
fecha y hora para que persbnal:_de-·la Comisión Naciona de los Derechos Humanos consulte la indagatoria 
Referida, por lo está Repres~ntacten· Social de la Feder ción fija el día cuatro de septiembre del dos mil 
quince en punto de las 1J:~~~'-oras para que pers nal de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos consulte la !O{J'g'atoria que nos ocupa, sí mismo el día de la fecha se proporcionara la 
información solicitada por"el personal de la Comisión N cional de los Derechos Humano. 

Sin otro 
consideración. 

la seguridad de mi más atenta y distinguida 

C.c .. p. LIC. Titular de la Unidad Especializada n Investigación de Delitos en Matena de Secuestro de la S.E.I.D.O. Para 
su superior conocimiento.· Preste, en contestación al volante con nGme de folio 1824. 

C.c .. p Lic. . Encargado de la Direcció General Adjunto de Control y Análisis de la S.EJD.O. Para su superior 
conocimiento.· Preste, en contestación al volante con número de folio 18 4. 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/20.f~-
ACUERDO DE DILIGE CIAS. 

- - - En la ciudad de México Distrito Federal, siendo el ía veinticinco (25) de agosto de dos mil 

quince (2015).-------------------------------- ------------ --- -·-- ---------- -·--

- - - - - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - -- - - -- - o 1 J o - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - VISTO el estado que guardan las constancias que · tegran la presente indagatoria, de donde 

resulta indispensable girar atento oficio al Directo General de Apoyo jurídico y Control 

Ministerial en Delincuencia Organizada, con a la finalidad que en relación a su oficio 

PGR/SEIDO/DGAJCM/17963/2015, de fecha 15 de a osto del dos mil quince, remitido a esta 

Representación Social de la Federación, mediante Vol nte con número de folio 1780, de fecha 17 

de agosto del dos mil quince, mediante el cual mene na " ... en caso de ser procedente y de no 

existir inconveniente legal alguno, agradeceré se sirva fijar fecha y hora hábil para que el personal 

del Organismo Nacional pueda consultar el oficio por el que se pidió dicha intervención ... " Por lo 

cual me permito informar que personal del Organism Nacional podrá consultar las diligencias que 

menciona en los puntos de su escrito día cuatro de s ptiembre del dos mil quince en punto de las 

12:00 horas, así mismq~Jía de la fecha se proporcio ara la información solicitada por el personal 

d lo . N . aii&i:A~. -~- p:~~:~::: co:c~:~d-~~~-~~~ ~~;í~~~~: ;~-Y-¡ ; ~~~~~~~ ~'~~' ~~ ~~ ~~~:t~t-u-c~~n- ~~l~t~;a- ~~ 
.-~··~ . .;:•l.-: n 

los Estados Unidos ~~~~'. 2 fracción 11, 16, 8, 180, 208 y 284 del Código Federal de 

procedimientos Penal~~&-4:fracción 1 inciso A) subí cisos b), d), f) y g; 22 fracción 1, inciso e), 24 y 

29 de la Ley Orgánica~tai·f>rocuraduría General d la Republica; 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e 
~ .. ·._'S,..~ 

Inciso F) fracción IV y 32 del Reglamento de la Ley Or ánica Procuraduría General de la Republica, -

--------------- _:?J.L [<::~ b ~y_-t6;· 7 f ·:.---A C U RO A------------------------ ---- ---

- - - ÚNICO: Se ordencDarr:sha:tf!r;~P.!R~~¡¿;·al encargad de la Dirección General de Apoyo jurídico v 
,..., o •• , 

Control Ministerial -lfl111~~~~rn;:i.s-. ;qrganizada, informándole lo ordenado en el presente 
• ,.. ....... ,¡ ....... 

acuerdo. - - - - - - - - - ~vt~tígzcién- ----- --------- - -------- ----------------- -· ---------

: : : ;,; ;~ ~~~,~~-~ ;¡;~~-~1-l;:.~-c;~;~ -¡~;n~~ ~~; ;;¡~ i~;~,;~
de la Federación, adscrito a la Unidad Especializa a en Investigación de Delitos en Ma

Secuestro de 1~ Subprocuradu~fil Especializada en 1 estigación de Delincuencia Organizad
actúa en forma legal con de tes~igos de asistencia, e n quienes al final firma y da fe. ·-- - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' -- - - - - -- - DAMOS E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
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LIC.  
DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DE APOYO JURIDICO Y CONTROL MINISTERIAL 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
PRESENTE. 

·l.. (1 r_ ·) 

.R . l ·1 

Su p\rocuraduria Especializada 1:m 
l~vestigación dE~ Delincuencia 

1 ~ 

j Organi;,:o;ad;:.;¡ 

i
. Urndad Especializada ~ 

e:s igacíón de Delito~; en Materia 
de SHcuestro 

A.P: PGR/SEIDO/UEIDMS/558/2014 
OFICIO: SEIDO/UEIDMS/FE-A/6487/2015. 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 
MÉXICO, D. F, A 25 DE AGOSTO DE 2015 

Por acuerdo recaído dentro de ~ averiguación pr via al rubro citada y con la facultades que me 
confieren los artículos 21 y 102 apartado "A" de la constitu ión Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 
fracciones 1 y 11, 168, 180, del Código Federal de Procédim ntos Penales; 1, 7 y 8 de la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada; 1, 4 Fracción 1, apartado ). incisos b) y e) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 27 fracciones 1 y 11, 3 y 32 de su Reglamento, en relación a su 
oficio PGR/SEIDO/DGAJCM/17963/2015, de fecha 15 agosto del dos mil quince, remitido a esta 
Representación Social de la Federación, mediante Vota e con número de folio 1780 en fecha 17 de 
agosto del dos .nce, mediante el cual menciona " . . en caso de ser procedente y de no existir 
inconveniente leg _ , agradeceré se sirva fijar fech y hora hábil para que personal del Organismo 
Nacional pueda co · ~1 oficio po~ el que se pidió dicha intervención ... " Por lo cual me permito informar 
que personal del ·n Mo Nacional podrá consultar la diligencias que menciona en los puntos de su 
escrito día cuatro ~\~mbre del dos mil quince en unto de las 12:00 horas, así mismo el día de la 
fecha se proporcio~~:l~:~información solicitada por el p rsonal del Organismo Nacional de la Comisión 
Nacional de los Derfj~1-iumano. 

·k~f#' .. 

• ~ ! r,:; ' ) ''; w~ 1'. 1 

Sin otro part1cu1ártf1é10./ll!i(l)\omento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. .·re<;:: ·

. ' 

::< .. :: ~ ;
:·::.·;~,

. . 
EL RACIÓN 

ADSCRITO A LA UNI ELITOS EN MATERIA DE 

C.c .. p. LIC. . Titular de la Unidad Especializada en lnvestigacíó de Delitos en Materia de Secuestro de la S.E.I.D.O. Para 
su ~u¡~erior conocimiento.- Preste, en contestación al volante con número de folio 1780 

C.c. p. Lic. . Encargado de la Dirección General Adjunto de Control y Análisis de la S.E.I.D.O. Para su superior 
conocimiento.- Preste, en contestación al volante con número de folio 1780 
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OF.t 1\\lt:lY r·i.:V\ ()i<·c;.tr,Ni/f.IDl\ 
tiN\fli\\: l··f'\~CL·\· ,:'l\Cil\ EN 

l!\l\fF.:; rl(;,r~Cli l-',; Uf f\J:-i. :TCl~:~ EN 
r~ilATf !.'tf\ OC ~:e C.UF~::i HH) 

1'1\0; : ·¡: '11 )! :¡~; '• '.¡ ,,, 1:-'-,¡ 
1 \! ' '·, ! ~ ! : ! ¡, ¡ ¡ ( \ 

P PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/20~ 
ACUERDO DE'RECEP sG0 

--- En la ciudad de México Distrito Federal, siendo el (04 cuatro de septiembre de (2015) dos mil 

quin ce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - -

-------------------------------------o 1 J o - --------------" ------- - -· - -- ·- ---

- - - TENGASE por recibido el oficio número CNDH/1 2014/7289/Q suscrito por el Lic.  

 Director General de la Primera Vi 1taduría de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, por medio del cual solicita: "[... que el 4 de septiembre de 2015, pueda 

consultar las constancias que integran la indagat ia número PGR/SEIDO/UEIDMS/939/2014 

iniciada en contra del señor Sidro~asarrubias Sal do, la cual fue puesta a disposición de este 

Organismo Nacional en las oficinas de' esa Procuradu ía General de la República [ ... ]" .Documento 

constante de una (01) foja útil, que se da fe de ten a la vista de conformidad por los dispuesto 

por los artículos 20€> y, 208 del Código Federal e procedimientos Penales. Por lo que con 

fundamento en los artículos 21 y 102 apartado " " de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexi~~ 2 fracción 1!, 16, 168, 180, 208 y 284 del Código Federal de procedimientos 

Penales, 1 y ~J'~h~J inciso A) subincisos b) y f) d la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
~e) 

la Republica;~~~~ .\blciso A) ·fracción 111 e Inciso ) fracción IV y 32 del Reglamento de la Ley 
:·~··.~·;.~ .?·.:~ , .... ~

Orgánica Pro~C!l"r~a General de la Republica, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - -· - - - - - - -
·~·t~· .. J;'"' 

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - A C U E R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·.;~J ~.- r,.,..." ' ,- , 

- - - ÚNICOtJ"Sé;.l'dra~.\li'Gagr~ar el oficio CNDH 1/2014/7289/Q a los autos de la presente 
; !_~; .. \: :.-!·¡~: .. · k• •11'\ ...... '• ~· 

indagatoria .19,:~~fil,.·~~~~ ~u~!'Stf~ efectos legales a que aya lugar. ------- --- - --------- ----- -
•• -s. ¡., .... J Id ! •• ()!~:UilJdad , 

- - - - - - - - - y;::::·~-;:;~·1),; - - - - - - - - - - - - - - -CUMPLA E - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - - - ··

- - - - Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del M

e Público de la ;t¡ederación, :'.l~scrito a la Unidad Es pe ializada en Investigación de Delitos en 

de Secuestrcf de .la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Org

quien actúa ~nforma legal con de testigos de asist cia, con quienes al final firma y da fe. 

- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -- - - - - -- - DAMOS F - .. - - .. .. ...... - - .... - .... - ...... - ·- -- ........ -

i:..:;r::o f:' F_ lí1 :<l"f C::!';¡lf¡;, f\if'l .. :,. C:III\J[lf) PISO. (:0[ 0~'-.jl/~ CUF ¡¡¡;;¡ i~(, [ ll' í' f..'.'· ,¡.¡ · 

'l(j:)

TU. (:)51 h:'. ll(\ 00 ()(1 1 X r  ,''./,1 !•(;r: i ·' .' . ' 'l 
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{t) Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

25Años 
CNDH 
MÉXICO 

.· '1/(X)H't:) . 
. · .<?~ ll?Q:./-1PJ~ 

.,,;:~· ¡~~ª~'~<;'',: 
Lic. Felipe de Jésús Münoz Vázquez 
Subprocurador Especializado en Investigación 
de Delincuencia Organizada de la Procuraduría 
General de la República 

PRIMERA VISITADU~IA GENERAL 
DIRECCION GENERAL 

pediente: CNDH/1/2014/7289/Q 

Oficio de comisión . ·el, 
63119 )Di 

México, D.F., 

Por instrucciones del licenciado  Primer Visitador General de la 
Comisión Nacional de los Der-.hos Humanos dé la manera más atenta le solicito se le 
brinden las facilidades pertinenfes a la licenc da , 
visitadora adjunta de esta Comisión Nacional, efecto de que el 4 de septiembre de 2015, 
pueda consultar las constancias qu integran la indagatoria número 
~ºR/~1::1º9!~1::II?Mª/ª3~/~014. iniciada en contra del señor Sidronio Casarrubias 
·salgado, la ~h1~é p_uesta a disposición de te Organismo Nacional en las oficinas de 
esa Procurad:~i~~General de la República. 

· lf'¡r~··.r, • ·.?. ,....._ .:. .: 

Lo anterior.,~·~~él~b~() de ~stpr .en posibilidad -~ de aten_der debidame~~e el expedi~nte 
CNDH/1/2~(~1Q, ab1erto _por este Org ,1smo Nac1onal en atenc1on a la queJa y 
ampliación ~~tl(ñisma dé lo's señores Sidr io Casarrubias Salgado  

, r~tM'amente.. ~ 

La peticiórlliat/eD~U~.1c¡ene su fundam: nto en los artículos 102, apartado B de la 
Constituciór!)(~~l~--J;f~"(ós !:stados Unidos. exicanos, 39, fracción 111 de la Ley de la 
Comisión Ñ9c;R'nal dé-·ró~t&erechos Humanos' 112 de su Reg-lamento Interno. 

\!~()h .. lO~ 5 /,; l."f-";·w~itl,..t. " 
~ '·~ --·•'-'c..:J' 

·~\'(\~~:,,.:~, 
• .., ·':, """~~• .. !1 

Ccp. chos Humanos. 

.Sür 3469, Col. San.uerónimo Lídice, O leg. Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, D.F. 
· ' Tels. (55) 56818 5 y (55) 54907400 

't ¡; www.c fl.org.mx 
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Subprocuraduría Especializad~l nn 
1 vestigación de Delincuen<ei;) 

Organiza<h~ 
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I'RCK [ fl(.\!)llfU¡\ C.í~! fZ¡\1 
1 H. 1 .'1 ¡q l'll!H 1(/ 1 U111idad Especializada Gn 

lnv .s gación de Delitos en Materi.H 
de Sec.w~strl1>~ 

/ 
\.. . .-· .P.: PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

CONSTANCIA DE CONSULTA E EXPEDIENTE 

--- En la Ciudad de México Distrito Federal sien o las once horas del día cuatro de 

septiembre de dos mil quince, la suscrita Lícen iada,  

 Agente del Ministerio Pú lico de la Federación Adscrita a la 

Unidad Especializada en Investigación de Materia de Secuestro de la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delincuencia O anizada, quien actúa legalmente, de 

conformidad con testigos de asistencia que al final irman y dan fe--------------------------------

------------------------'--... -.---------------------------HA CE C 
iDO~h- , 

---- Que,.~~~~__,fétha y hora en que se actúa, n las Instalaciones de esta Unidad 

Especialí~~ Investigación de Materia de cuestro se presentó la LIC.  

 , (Visitado a Adjunta de la Comisión Nacional de 

Derecho~Jif~nos) el Licenciado:  Fiscal 

Ejecutivo~ft:dfunto adscrito a la Sl.Jbprocuraduría Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y ~Si!rftéitisR~ITIJ!JO.A>mur.~id~d y la Licenci a  
f) ' • ' . ~ ~· ,• ,_ ,, 

Fiscal Eje·eutiv:& Adj~, adscrita a la Subprocura ría Especializada en Investigación de 

Delincue~c{~;dctiáf1tt"~a~sto con motivo de cons ltar las constancias de la averiguación 
. ·:·'¡r---;···¡,•)011 

previa AP··pct~/~EIDO/UEIDMS/1025/2014 y rec bar datos, lo anterior para atender la 

queja de la cual conoce la Comisión Nacional d los Derechos 

expediente CNDH/1/2014/7289/Q y en atención 1 oficio 63119, r. 

CASARRUBIAS SALGADO, lo que se hace cons r para todos lo

haya lugar, dando por concluida la presente diligencia firma

intervinieron para la debid~ constancia legai-------

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

Fiscal Ejecutivo Adju manos, Prevención 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2Ót~ 

ACUERDO DE DILI ENCIAS. 
o~ j ' 

- ·· - En la ciudad de México Distrito Federal, sien9 • el día ocho (08) de septiembre de dos mil 

q1,1ince (2015). --------------------------------------------- - -- ··-- ------- -·-----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - D 1 J O -

- - - VISTO el estado que guardan las constancias q integran la presente indagatoria, de donde 

re_sulta indispensable girar atento oficio al Ene rgado del Depósito de Vehículos de la 

Procuraduría General de la República, con a la fin lidad de remitir el oficio 15107 del Proceso 

84/2014-V, firmado por el Licenciado  del Juzgado Segundo de 

Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado México, mediante el cual hace mención que 

se ratifica el aseguramiento del vehículo Toyota modelo Tacoma, color rojo con molduras 

plásticas negras, con placas de circulación  número de serie , 

ya que la Lice~~a    S retario del Juzgado Segundo de Distrito de 

Procesos Penar~i~~~rales · ~n el Estado de Mé ico, ordeno a esta Reprensión Social de la 

Federación ent~ ~rsonalmente el. oficio 15107 al encargado del depósito de vehículos de la 

Ptocuraduría Ge·~~ ife la Republica, por la razón e uesta se agrega original del oficio 15107 y se 
,'. ·'li:.o'' - .. 

tenga por notifi:~~~·encargado de dicho depósito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- -Por lo que ~nda.mer)to en los artículos 21 y 02 apartado "A" de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos', '2'f'racción 11, 16, 68, 180, 208 y 284 del Código Federal de 

pl"ocedimiento~~Jifaté\i\~PVJ!~ión 1 inciso A) su ncisos b ), d), f) y g; 22 fracción 1, inciso e), 24 y 

29 de la Ley ~~Ay¿JI~~&fWIJ(~tu~adu~ía General e la Republica; 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e 

Inciso F) fraccióñi1~yajt ~~~erito de la Ley O gánica Procuraduría General de la Republica, -

--·------------·- ------------ ------ACU ROA-----------------·-------------

- - - ÚNICO: Se ordena girar atento oficio ál ncargado del Depósito de Vehículos de la 

Procuraduría General de la República, informándol lo ordenado en el presente acuerdo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚM SE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- ·· - Así lo acordó y firma el Licenciado Agente del Ministerio

de la Federación, adscrito a la Unidad Especializ da en Investigación de Delitos en Mat

Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en . vestigación de Delincuencia Organizada

a~~úa _e~ :or~!c leg~l c~n-~~ t~~tig~s ~~ ~~is~';~~ ;; . ~~ ie~~'- al_ f:~•-1 f~r~a-: ~a I~ :_-_-_-_-

.. . 

1
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. D) ·!~r-·s C]r\, . •.D-u . 
Subproc:uraduría Especializada ~;~n 

ln'ff.lStígación de Delincwmci<<! 
Organiz;;¡di;¡ 

Unidad ~:specia!izada en lnvestigaci{.l!:: 
de elitof> en Mat:t~ri<>t de Secw::~%Jtrn 

.. /SEIDO/UEIDMS/1025/2014 !~-
"2015, Año del G ralísimo José Maria More/os y Pavón" 

OF. PGR/ IDO/UEIDMS/FE-A/6982/2015 
ASUNT<e: .E SOLICITA ANTECEDENTES. 

México, . F a 08 de Septiembre del 2015 

; ENCARGADO DEL DEPÓSITO DE VEHÍCULOS 
· DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REP 
PRESENTE. 
DOM. EJE CENTRAL LÁZORO CÁRDENAS, NÚ ERO 1245, 

. COLONIA NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO, DELE ACION 
GUSTAVO A. MADERO, DRISTRITO FEDERAL. 

Con~da~er"tm.,\m ~o {jispuestd por los a ículos 16, 21, y 102 apartado "A", 
de la Con~~e{>n Políti<!P. de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 
11, 168 y 18q:~~ Código federal de Procedimient s Penales, 1, 2, 7, 8 y 9 de la Ley 
Federal Co@'r~"aDE91incuéncia Organizada; 4 fra ciones 1, apartado A, incisos b), f), 
w), y IV de J~ey Or~ánica de la Procuraduría eneral de la República, en relación 
con los artíéúlos 2 y 3 y 32 de su Reglamento, cuerdo A/066/03 emitido por el C. 
Procurador General de la República; atentamen me permito remitir el oficio 15107 
del Proceso~:~4(~9J,iñX~~firmado por el Licenciad  Secretario 
del Juzgadq, $.egonde-(;;Je Distrito de Procesos enales Federales en el Estado de 
México, m~diant~n·et; cual ~.ac~, mención que e ratifica el aseguramiento del 

. vehículo Toy?'t:C~~~ r~cdm'a, color_ rojo e n mo.lduras plásticas negras, con 
:placas de c1rpulac10n  con numero e sene  ya 
• que la Licenciada  ecretario del Juzgado Segundo de 
Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, ordeno a esta 
Reprensión Social de la Federación entrega personalmente el oficio 15107 al 
encargado del depósito de vehículos de la Proc raduría General de la Republica, por 
la razón expuesta se agrega original del ofici 15107 y se tenga por notificado el 
encargado de dicho depósito. 

Sin otro particular agradezco la atención 



PODER JUDIOAL DE LA FEDERACióN 

Toluca, Estado de Mé 

F.2.,.'\Mf- B-1 
Proceso 84/201;5Y)_9. ~\ l ' .... , 

co; 17 de agosto de 2015. 

"2015, Año del Genera 1sito José María IV!orelo~'l· y P~vfát(' .. 
Proceso: 84/2014-V ) '.~·o q . u,¡ )l ~~ 
Oficio: 7295 / 

Agente del Ministerio Público de a Federación adscrito a la Unidad 
Especializada en Investigación d Delitos en Materia de 
Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organi;u~da depen ·ente de la Procuraduría General 
de la República. 

En, el Rrocei~o .~~~ núm ro anotado al rubro, que se 
instruye. a .. ~d~io: 1 Casar,· bias Salgado   

 bon es1a fe· ¡. a se dictó un auto que en lo 
conducente establece Jo siguie t'e: 

" ... Tolucatsitado de Méxic , diecisiete de agosto de dos mil 
quince. · 

Con·fundaménto en lo dispu to por Jos artículos 21, 96 y 97 del 
Cóqigo Fed~ra/ ,_dé procedimientos enales, agréguese a los autos el 
.sobre devuelto pef:Co~os' de Méxi ·. , mediante el cual se advierte que 
n.o fue posible ./a' ?ntregfj ·del oficio 107 de dieciocho de diciembre de 
das mil catorce,· ditiglao al Encarga o del depósito de vehículos de la 
Procuraduría Gen~réi,J qe ·la Repúblíc , en virtud de que señala no indica 
la 'Unidad a la :qufi;i#!rlfinece el AMP . 

Ahora, dli.)os autos se óbse a que e/ licenciado  
 Agentl;t .· det·Mli1i~terio Pú Hco de la Federación adscrito a la 

~ Unidad EspeciatiiMa en lf1VeSt!gaci de Delitos:. en Materia de 
.·.~ : __ i, E ::!~CHLJPf~uestt,CJ _de' la. · .. S9bptocuradt1r~a .. speciali'Zá~a en l?vestigación de 
:•-,:· !' ... '·•~. D~lmcuenctaOrganttada dependte e de la Procuraduna General de la 
.... ·:•.:l,¡,ii;OfS' República, mecjilinte; oficio 1148 . 014 dirigido al Juez Noveno de 

·· ~ ,~_GiJiíWnidfJis_trito ;én··.··· Mateiia_ d~ ~rocesos Pe._ les Federa/e$ en el Distrito Federal 
~dCión "{!ójs 8§, ;tom.o. V)~, mdtco que el veht u/o ~fecto a 1~ presente _causa penal 

··se encuentrá baJO ··res'guardo en v. Laza ro Carden as, numero 1245, 
colónía Nue'lta Industria Vallejo, D legación Gustavo A, Madero, en el 
Distrito FerJéral . . 

. AsimispQ, qe la: diligencia d fe judicial de nueve de diciembre de 
dos mil catorce (foja 97, tomo V se advierte que el actuario judicial 

· adscrito al juzgadO de Distrito ntes citado se constituyó en dicho 
domicilio, tugar'en el que dio fe de ener a la vista el vehículo automotor. 

En tal virtud, en vista del . otivo por el cual fue devuelto el sobre 
que $e acu6rda, con fundamento en el artículo 41, párrafo primero, del 
códidP adjetivo de la materia, írese oficio al Agente del Ministerio 
Públt"lso de la Federación, señala o en el cuerpo del presente acuerdo, .. a/. 
que se anexe el ofipi.o .15107 qu se devuelve, para que éste lo entregue 

. persdhalmente al de$finatario. .. .. . . 
! Hecho que deberá inform r a esta judicatura en el plazo de cinco 

días, contados a partir de que t ga conocimiento del presente. 
· · · . En el entendido que de o dar cumplimiento a lo solicitado en el 

plazo :otorgado, se le ·impofldr, una multa de treinta días de salario 
mínim~ generfjl vigente~ en esta tona economica, de conformidad con la 

. disputl$to por'et arlicU/d 44, fra . ión 11, del' código adjetivo de fa materia. 
Cúmplase. 
Así lo proveyó y firma 1 licenciado  

 Secretario del Juzg do Segundo de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estad de México, encargado del despacho en 
términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, por gozar el titula de su primer período vacacional, en 
cumplimiento al oficio CCJ/ST/2 4112015, de nueve de junio de dos mil 
quince, signado por el /icen iado   
Secretario Técnico de la Comisió de Carrera Judicial del Consejo de la 



Judicatura F:edera/, asistido de la licenciada  
 que da fe". Dos firmas ilegibles. 

Lo anterior, para su conocimiento y efectos legales 
conducentes. 
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Proceso: 8412014-11 

FORMAB-1 

S\L s1. o 0 Proceso: 8412014-V 

Toll!,.ca: Estafe México, 18 de diciembre de 2014. 

( / "2014, .J\1io dé Octavío P~ 

En los auto~ de la causa penal del número anotadc¡. al rubro, se dictó un acuerdo que en lo 
conducente establece: 

40 d;lc~go Penal Federal y 181 
dec~~R:fr la Representación 

,1\!~· .. , ..... ~. 
de=~ que pueden ser 

Se 1cio de Administración y 
el · Federal, para su 

r i:.~W""¡ 
\¡~;~( ,,.,. 

la Procuradurfa 
colonia Nueva 
a bien seguir 

su destino final 

Juzgado Segundo 
del despacho en 

F~:h~P--ón, por gozar el titular de 
secretario que da fe. 

JUZGADO SH1UN!JG m: DJ~mmo 

E,¡¡ 

!¡ ·.:.~ 

J 
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ACUERDO DE DILIGEN 

. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

t~J .. 

- - - En la ciudad de México Distrito Federal, siendo el d' z (10) de septiembre de dos mil quince 

(2015).-------------------------------------- ------------------------ -·-- ·--- -· 

-----------------------------------DIJO---

- - - VISTO el estado que guardan las constancias que i 

resulta indispensable girar atento oficio a 

Ministerial, con a la finalidad de solicitarle con el cará 

egran la presente indagatoria, de donde 

 Titular de la Policía Federal 

er de URGENTE Y CONFIDENCIAL, 1.- Se 

encuentra relacionada con alguna otra indagatoria por Modus operandi, en caso de ser positivo 

realizar cuadro comparativo y de Voz (dentro de su ban de voces), o en su caso informe sobre la 

imposibilidad para hacerlo. 2.- Informe los avanc obtenidos respecto de la exhaustiva 

investigación ordenad.a por ésta Autoridad Ministerial, ebiendo precisar si a la fecha se cuenta 

coh líneas det-~tigación que permitan determinar 1 existencia de una organización criminal, 

cuya principat-~ delictiva sea el secu~stro, o en s caso informe sobre la imposibilidad para 

haFerlo. 3.- ~/~~~~~:,informen si los secuestros d referencia fueron cometidos o no por 

mi~mbros d~f~~~~.;wencia ors,anizada, en caso a irmativo proporcionen el nombre de la 

organización c[~l!~efue lo llevó. a cabo y otros secues os ejecutados por la misma; o en su caso 

informe sobre ~posibilidad para hacerlo. -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Por su part~;5eA~I}~ ~~~~-~~rio girar atento oficio al misario General licenciado  
,· Titu1at· d~·ls~~ión de Investigación e la Policía Federal, con a la finalidad de 

solicitarle con~--é'l ~~~átf~fl(}i#'JfJRGENtE v· CONFIDENCIAL 1.- Se encuentra relacionada con alguna 

otra indagatJA~1~St~ AA&Q\is~HV-andi, en caso de ser osltivo realizar cuadro comparativo y de 

Voz (dentro J~t~~g5~~ao de voces), o en su caso infor e sobre la imposibilidad para hacerlo. l.

Informe los avance obtenidos respecto de la exhaustiva vestigación ordenada por ésta Autoridad 

Ml,nisterial, debiendo precisar si a la fecha se cuenta on líneas de investigación que permitan 

determinar la existencia de una organización criminal cuya principal actividad delictiva sea el 

secuestro, o en su caso informe sobre la imposibilidad ara hacerlo. 3.- Así mismo informen si los 

secuestros de referencia fueron cometidos o no por m embros de la delincuencia organizada, en 

caso afirmativo proporcionen el nombre de la organiz ción criminal que lo llevó a cabo y otros 

secuestros ejecutados por la misma; o en su caso infor e sobre la imposibilidad para hacerlo .. - - -

- -' - Finalmente se ordena girar atento oficio al Lic , Secretario del 

Ju~gado Seg_uodo de Dis~rito de Proceso Penal Federales en el Estado de México, 

m~nifestándole'queen fechaocho de septiembre del os mil quince se entregó personalmente el 

oficio 15107 ·de fecha 18 de diciembre de 2014 al líe nciado , Encargado 

del depósito: d:e Vehículos de la Procuraduría Gener de la Republica, con domicilio en lázaro 

Cárdenas, número 1245, colonia Nueva Industrial Vall jo, Delegación Gustavo A. Madero, Distrito 

Federal, mediante oficio PGRYSEIDO/UEIDMS/FE-A/69 /2015 de fecha 08 de septiembre del 2015 

del cual se anexa el original de acuse.------------- ---- ~---------- ---- -- -- --- ------ -

---Por lo que con fundamento en los artículos 21 y 10 apartado "A" de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 16, 16 180, 208 y 284 del Código Federal de 

procedimientos Penales, 1 y 4 fracción 1 inciso A) subin isos b), d), f) y g; 22 fracción 1, inciso e) y 

fac::ción 11 inciso a), 24 y 29 de la ley Orgánica de la Pr uraduría General de la Republica; 1, 2, 3 

inciso A) fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 del Re lamento de la Ley Orgánica Procuraduría 

' '<>L.O o:: 1/\ 1'<í:F Cl\<~'ii/\ ~~U rh. '3FC.tJf\ILJO PISO. COLONIA c;UEF<RET·\; [lí U 1 ,1\f;¡(if.J í ;¡ .:/·: :; 1:-l r,::· 
Qf;Jf)f) 

!EL (!:55) G:146 ()0 00 EX.f Wl/\fiiJP(;¡:_¡ (,r)') '''1>' 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

General de la Republica, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -f~ 
---------------------------------ACUE 

- - - PRIMERO: Se ordena girar atento oficio a  Titular de la Policía 

Federal Ministerial, solicitándole lo ordenado en el resente acuerdo. - - - -- - - -·· - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO: Se ordena girar atento oficio al Co isario General Licenciado  

, Titular de la División de Investigación de 1 Policía Federal, solicitándole lo ordenado en el 

presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - -

- - - TERCERO: Se ordena girar atento oficio al L c. , Secretario del 

Juzgado Segundo de Distrito de Proceso Penales F der~les en el Estado de México, solicitándole 

lo ordenado en el presente acuerdo. -- - - - - -- - -- - - -"' - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚMP SE.f - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del Ministeri

de ·la Federación, adscrito. a la Unidad Especializ a~ en Investigación de Delitos en M

Secuestro de lité.'~bprocu~uría Especializada en 1 v,~stigación de Delincuencia Organiz

~~t_ú_a_ ~~ ~0~~-a-'~.· r~' ~~n-~~ ~~S-t~~~~ ~~~~~S~~~~ t. ~~¡~~~S- ~~-f~~~~-f~r~a- ~ ~~ -f~~ ~-- _- _-_
··'fl 
.,~ 
.' 
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\ 
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' ·-··· .J ··--' . ASUNTO: E SOLICITA AVANCE 
DE INVESTIGACIÓN. 

México, D F a 1 O de septiembre de 2015 

 
1TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERI 
PRESENTE 

En cumplimiento a mi acuerdo dictado en averiguación previa que al rubro 
se indica y con fundamento en lo dispuesto en 1 s artículos 16, 21 y 102 apartado 
"A", de la Constitución Política de los Estados Uni os Mexicanos, 2, fracción 11 y XI, 3 
tracción 11 y 180 del Código Federal de Procedimi· tos Penales; 13 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Otgat\~ada; 4 fracción 1: partado "A" incisos a), b) y f), 22 
fracción 1 inciso e) y _24 de la Ley Orgánica ' la Procuraduría General de la 
República;§.y 32 de ~Reglamento; solicito a Us d con el carácter de URGENTE Y 
CONFIDENQ'fbl, lo siguiente: 

·:.;,·s 
1.- sEt:eiuentra relacionada con alguna otra indagatoria por: Modus operandi, en 
caso 'et~~er positivo realízar cuadro comparati o y de Voz (dentro de su banco de 
voce~),}1:> en su caso informe sobre la imposibili ad para hacerlo. 

2.- lnfO~Il)~ JCf~r~é¡fl{:e obtenidos respecto de a exhaustiva investigación ordenada 
por ésta Allttif;<tc!&"Ministerial, debiendo precis r si a la fecha se cuenta con líneas 
de investiga~lólf~ue permitan determinar la e istencia de una organización criminal, 
cuya princiRqf;;·.¡¡¡t¡:tt:;'~d delictiva sea el secu tro, o en su caso informe sobre la 
imposibilidad 't:>1frá'\íacerlo . 

. ~~ ,..._.,;~" 
•\!~-.......... . 

3.- Así mismo informen si los secuestros d referencia fueron cometidos o no 
por miembros de la delincuencia organiza a, en caso afirmativo proporcionen el 
nombre de la organización criminal que lo llev a cabo y otros secuestros ejecutados 
por la misma; o en su caso informe sobre la i osibilidad para hacerlo. 

Por lo a;hterior, se deja a su disposición 
consulta en las oficinas ubicadas en Avenid 
primer piso, Colonia Guerrero, Delegación Cua 
88, teléfono 53 46 00 00 Ext.  

Sin más por ef momento, aprovecho 

1 expediente al rubro citado para su 
Paseo de la Reforma número 75, 
htémoc, C. P. 06300. Fax 53 46 39 

para enviarle un cordial 

Av. Paseo de la Reforma 75, Pis  C.P. 06300 México 
0 

F 
Tel (55) 53-46-38-67, 5) 53.46·39-SB. ' · · 
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R/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 .. \ 1.2~9 .. .<11.i:ttkt.<r .Año d 1 G era/ísimo José María More/os y Pavón" 

SEIDO/UEIDMS/FE-A/7087/2015 
ASUNTO: SE SOLICITA AVANCE 

DE INVESTIGACIÓN. 
/' e ico, D. F a 1 O de septiembre de 2015 

COMISARIO GENERAL    
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE POLICÍA FEDERAL.. 
PRESENTE 

CON AT, NCIÓN SOLO a la División de Investigación de 
Ca po de la Dirección General de Investigación de 

Delitos C ntra la Seguridad e Integridad de las Personas. 

En cumplimiento a mi acuerdo dictado en la averiguación previa que al rubro 
,se indica y con funpamento en lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 102 apartado 
"A", de la Constitución Política de loStEstados Un dos Mexicanos, 2, fracción 11 y XI, 3 
fracción 11 y 180 del Código Federal de Procedlmi ntos Penales; 13 de la Ley Federal 
Contra la:~incuenci~Organizada; 4 fraccióp 1 apartado "A" incisos a), b) y f), 22 
fracción 1 :::'\Qc~o e) y 2_4 de la Ley Orgánica e la Procuraduría General de la 
República;~.3~-1'~2 de su Reglamento; solicito a U ted con el carácter de URGENTE Y 
:CONFIDEN.ó'IN.-, lo siguiente: 

.. ' . ~ .. 
1.- Se.Encuentra re.laciott~da, con alguna otr indagatoria por: Modus operandi, en 
caso de ser positivo realizar Cuadro compar ivo y de Voz (dentro de su banco de 
voces),_ 9 .en.~~¡~'.~ informe sobre la imposibi "dad para hacerlo. 

,. iH:.ru~W.l-4. . . 
~ " . ' . 

2.- lnfórrír'le':~~;N(ance obtenidos respecto\d la exhaustiva investigación ordenada 
por ésta Aytc.r~q~ '~nisterial, debiendo préc ar si a la fecha se cuenta con líneas 
de investil)~~~~itW,¡~ permitan determinar la xistencia de una organización criminal, 
cuy9:_;~pal actividad delictiva sea el sec estro, o en su caso informe sobre la 
imposibilidad para hacerlo. 

3.- Así mismo informen si los secuestros e referencia fueron cometidos o no 
por miembros d~ la delincuencia organiz da, en caso afirmativo proporcionen el 
non1btie de la orga~ización criminal que lo lle ó a cabo y otros secuestros ejecutados 
por .la. misma; o en!su caso informe sobre la i posibilidad para hacerlo. 

Por lo ante_rior, se deja a su disposició 
consulta en las oficinas . ubicadas en Aveni 
primer pisR, ~olonia Gu~rero, Delegación Cu 
88, teléfono 53 46.00 00 Ext.  

el expediente al rubro citado para su 
Paseo de la Reforma número 75, 

uhtémoc, C. P. 06300. Fax 53 46 39 

.. , "' Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 

LIC

Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1, Co
Tel (55) 53-46-38-67, 53•46_  C.P. 06300. México. o F 

5\ 53-41\-~Q-RR · · 
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A. . JGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 
"2015, Año de G~neralísimo José Marfa More/os y Pavón" 
· / PROCESO 84/2014-V 

LIC.  
SECRETARIOl>EL JUZGADO SEGUNDO 
DE DISl'SIJO DE ftQ.OCESOS PENALES 
FEDERAi;E~. EN EL ESTADO DE MÉXICO. 
P R E S !:;.~:'E. 

F 10: SEIDO/UEIDMS/FE-A/7062/2015 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

o, D.F. a 10 de septiembre de 2015. 
"¿o·t~ Afio del Cenr-}t,-:¡ff:.-,ítii•J . ./o.:;(, fV/érrfa iVloroln:.;, y r~·,)\!t)f: 

Con fundamento en los artículos 16, 21 y 02 apartado "A" de la Constitución 
General de la República; 2 del Código Federal de Pro dimientos Penales; 1, 2, 8 y 26 de la 
Ley Federal contrá~(_Qelincuencia Organizada; 1°, ~·, 8°, 13° de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Gene . ae la República, en relación e 'n el 1, 3, inciso A), fracción 111, F), 
fracción IV y 3i, d~ ~ Reglamento interno, en cumplí lento a lo dispuesto en su oficio 7295 
de diecisiete de agp~t~ dos mil quince, hago de su nacimiento lo siguiente: 

En fecha ocho de septiembre del dos mil quinc se entregó personalmente el oficio 
15107 de fecha 18 de diciembre de 2014 al Licenciad. , Encargado 
del depósito de Vehículos de la Procuraduría Genef 1 de la Republica, con domicilio en 

· Lázaro Cárdenas, número 1245, colonia Nueva lndLf trial Vallejo, Delegación Gustavo A 
Madero, Distrito Federal, mediante oficio PGR/SEIDO; EIDMS/FE-A/6982/2015 de fecha 08 
de septiembre del 2015 del cual se anexa el original d 

Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted C. J z atentamente solicito: 

ÚNICO.- Tenerme por presentado en términos de Ley .dando cumplimiento a lo ordenado en 
su acuerdo. 

E 
ELECCIÓN" 

O DE LA FEDERACIÓN 
.M.S. 

~-'P 
·~-~~-·~:~~ ;.,_:.~-~- :~,::~·-':"1':\ i,.l<" 

'•• ··;y ,, .. ·. 

·~ ' :· ' 
' .. ·, ·\._ ' ' ~ "\ t 

• •• ~.: e 

Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1, Col. Guerrero, Del. Cuauht . oc, C.P. 06300, México. 0 F. 
Te! (55) 53-46-38-67, 53-46-00-00, extens1ón Fax (55) 53-46-39-88. 
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. ~GR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

.•l~·· 

- - - En la ciudad de México Distrito Federal, siendo el } diecisiete de septiembre de dos mil 

quince (2015).---------------------------- ------- ---- ··----- .. ------- .. ----------

---------------------------------------DIJO----------------------------------
~ 'r"' \ 

- - - VISTO el estad~.qu~~rdan las constancias que inte ran la presente indagatoria, de donde 

resulta indis~1-ble actu·~~r la información telefónica nvolucrada con los hechos ilícitos que 

dieron orige~J'!~)~.esente indagatoria, por lo que es nece ario girar atento oficio al representante 
........ \ 1 ~ 

legal de IUSA~l,( S.A. de C.V., solicitándole que prop rcione la siguiente información de los 
t~:.~.:.:.:: :~·' 

números tele~r::{llos:  : a) No bre y domicilio del titular de la cuenta 
··1"' .. -"" 

telefónica; b) El núro~rp.qé,~MB del equipo y/o equipos u ilizados con la línea telefónica referida; 
\~f1.:., t·~ '_,_"'. :~~2 ~· •· •. ~ ·-- ~ 

e) Detalle de)as llal1l~~~~m»$fantes Y .... salientes de larga stancia, números locales y números de 

celulares; asi~ismo: trli~~··~l text~ entrantes y salie tes; d) Referencia de Posicionamiento 

Geográfico ~~\;tá~;a~\~ad registrada por el usuario de las líneas telefónicas (al momento de 

hacer/recibir llamadas y/o mensajes de texto) as( com las coordenadas, longitud-latitud y la 

geolocalización de las antenas que dieron servicio a dicho teléfono en el periodo que a 

continuación se especifica; e) ESPECIFIQUE EL ALTA Y LA AJA DEL MISMO NÚMERO, ASÍ COMO 

TAMBIÉN CUANTAS VECES HA SIDO REASIGNADO SEGÚN EA EL CASO DEL AÑO 2013 A LA FECHA. 

La anterior información deberá <;:ornprender el periodo d tiempo del (01) primero de enero d~ . 

.>.=..::=~=--'-'-'-!.!.-"'t!::.!!.:.='--"=-.!.!;:..~==:.:.:....;=....!::,!::.!.,!..!=.::::.!..!,=~=--t::.!.!fi~ci~o:.:_. Del mismo modo se ordena girar 

atento oficio al representante legal de Teléfonos de 'xico S.A.B. de C.V., solicitándole que 

proporcione la siguiente información de los números elefónicos:  

   a) Nombre y domicilio del titular de la 

cuenta telefónica; b) El número de IMEI del equipo y/o quipos utilizados con la línea telefónica 

referida; e) Detalle de las llamadas entrantes y salien't s de larga distancia, números locales y 

números de c~;I~Ja.res; asimisTo mensajes de texto ntrantes y salientes; d) Referencia de 

Posicionamien~~gr.áfico deHa actividad registrada or el usuario de las líneas telefónicas (al 
,1. '., ,,.\ (,.,... • • 

momento de ~~~~E)Cibir llamadas y/o mensajes de t xto) así como las coordenadas, longitud-

latitud y la ged~-t~ización de las antenas que dieron se vicio a dicho teléfono en el periodo que a 
' ~ .. ·".t¡.·~~~ ..... ji'~'f¡ 

continuación se-especifica; é) ESPECIFIQUE EL ALTA Y L BAJA DEL MISMO NÚMERO, ASÍ COMO 

TAMBIÉN CUAN:rAS VECES HA SIDO REASIGNADO SEGÚ SEA EL CASO DEL AÑO 2013 A LA FECHA. 

La anterior inf6Yffiátl;ón deberá comprender el periodo e tiempo del (01) primero de enero de 

2015 dos mil uince a la rece ción del corres ondiente oficio. Asimismo se ordena girar atento 

oficio al representante legal de Pegaso PCS S.A. de C.V., s icitándole que proporcione la siguiente 

información de los números telefónicos:  

·.;;r:o D[ t.,.c-, F\[ p·n·.;rAf\ i\10 ¡;, :-:: CiUI\IDO p¡;:,;o COl OW'\ GUEJHF'f'i) f'i J.! 1 .!·!:!' if,¡ ¡ .! :/.: 'í ! • 
()(:):;()() 

f'EL (5~,\ 53 4G OCJ 00 l .. XT  W!VW H +: < ,1 w '\!1.' 

., ( -·. \ ¡ ~ e '1 r ~~ r (: r i 



: 

cuenta telefónica; b) El número de IMEI del equipo y 

-\~ '.· ... SUBPI~O(:UR/\DUR~t\ ESPE~ t.UJZ.l\Dlj1_.., 
Ft·l ~N\!F!;)T!(;ACION Uf:: 
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~ 
·) Nombre y domicilio del titular de la 

1 

quipos utilizados con la línea telefónica 

referida; e) Detalle de las llamadas entrantes y salient s de larga distancia, números locales y 

números de celulares; asimismo mensajes de texto ntrantes y salientes; d) Referencia de 

Posicionamiento Geográfico de la actividad registrada r el usuario de las líneas telefónicas (al 

momento de hacer/recibir llamadas y/o mensajes de t to) así como las coordenadas, longitud

latitud y la geolocalización de las antenas que dieron se icio a dicho teléfono en el periodo que a 

continuación se especifica; e) ESPECIFIQUE EL ALTA Y L BAJA DEL MISMO NÚMERO, ASÍ COMO 

TAMBIÉN CUANTAS VECES HA SIDO REASIGNADO SEGÚN SEA EL CASO DEL AÑO 2013 A LA FECHA. 

La anterior información deberá comprender el periodo e tiempo del (01) primero de enero de 

2015 dos mil uince a la rece ción.del corres ondiehte ficio. Finalmente se ordena girar atento 
·.(·~}fr. 

oficio al represe~~ipte legal de Radiomovil Dipsa S.A. C.V., solicitándole que proporcione la 

siguiente infomtáél(;t; .·de los números telefónicos:  

   

   

 

  

   

  ,  

 

 

 

 

 

   : a) 
. ': ' . ' ~y 

Nombre y dofb,tctf.í(l del titular~ la cuenta telefónica; b) E número de IMEI del equipo y/o equipos 

utilizados con .la linea telefónic~referida; e) Detalle de las llamadas entrantes y salientes de larga 
' 

distancia, númer()s .locales .y41ómeros de celulares; asi ismo mensajes de texto entrantes y 

salientes; d) Referencia -de Posicfpnamiento Geográfico de 1 actividad registrada por el usuario de 
~ 

las líneas telefónicas (al momento de hacer/recibir llamada y/o mensajes de texto) así como las 

coordenadas, longitud-latitud y la geolocalización de las ntenas que dieron servicio a dicho 

teléfono en el periodo que a continuación se especifica; e) SPECIFIQUE EL ALTA Y LA BAJA DEL 

MISMO NÚMERO, ASÍ COMO TAMBIÉN CUANTAS VECES HA SIDO REASIGNADO SEGÚN SEA EL 

CASO DEL AÑO 2013 A LA FECHA. La anterior información berá comprender el periodo de 

i\<;:-)FO DF: L/~ HFFOF<MI\ NO. r •. :-;¡:GLJNDO PISO. COt.Ohli/\ CUUH:rr-~,:¡ Ui l. r, '!F-X!' O f> F . e: f' 
U!'> ~u 
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. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

tiempo del (01 
¡' !"~S' 

/~ la recepción del correspondient~ ·' -

oficio. Lo anterior por ser necesario para la debida integrac ón de la averiguación previa en que se 

..~.=....:::a.::=-==-::.:..:..:-=:.:a:="-=~==-=-:::....:::.====~!J!2!!!.!.!!!=~r...:::.Se~c:!u~e~s:!Ctr~o. Por lo que no se 

omite señalar que en términos del párrafo tercero, de la fracc· 'n XIII, del artículo 44 de la Ley Federal de 

Telecomunicaciones, la información deberá entregarse dentro el plazo máximo de 72 horas, contados a 

partir de la notificación; apercibido que de no hacerlo en dich plazo se le aplicará una multa de 30 días 

de salario mínimo general vigente, lo anterior con fundament en la fracción 11, del artículo 44 del Código 

Federal de Procedimientos Penales. Por lo que con fundame o en los artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican s, 2 fracción 11, 16, 168, 180, 208 y 284 

del Código Federal de procedimientos Penales, 1 y 4 frac ón 1 inciso A) subincisos b), d), f) y g; 22 

fracción 1, inciso e), 24 y 29 de la Ley Orgánica de la Proc raduría General de la Republica; 1, 2, 3 

inciso A) fracciów:LttsE},lnciso F) ~cción IV y 32 del Regl mento de la Ley Orgánica Procuraduría 
·.~=i~.~···:""~• .... , 

General de la R~'l):ubJii:J:::.y a los acuerdos número A/1 1/10 y A/110/2012 del C. Procurador 
.:f·; '.j ·: _ ...... ;:'. ~i ..-:~ .. ~ -

General de la Re~licia•:.~ ::::L - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
""'-'f-:'r· :~~~ ¡~·-r '\1 

. ':.~·-··-'"\"•, ... ----- --------.~e:Pr~~·~-~.! -------- ---- --A e u E R o ------------------------------
' ~ ', ~ 1"' .. 

- - - PRIMERO: si!·~::o'rd;na girar atento oficio al represen ante legal de IUSACAELL S.A. de C.V., 

solicitándole lo or'cf~ri~'dq ;~~lll'~te acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - SEGUNDO: ~4Jt&ena ~lr.eit'a'lfi¡lto oficio al representa te legal de Teléfonos de México S.A. B. 
'v ~'er ¡~:r~ a lA t'cm ·r:iórJ: 

de C. V., solicitan~ol~ 1«1 o.J:~hettl~ 'err~l presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - -
.... ~ ~·: -.~."··':1 

- - - TERCERO: Se ord.éna "girar atento oficio al represen nte legal de Pegaso comunicaciones V 

Sistemas S.A. de C.V., solicitándole lo ordenado en el pre nte acuerdo. ---- --- -- - - - -- - - ---

- - - CUARTO: Se ordena girar atento oficio al repres ntante legal de Radiomovil Dipsa S.A. 

solicitándole lo ordenado en el presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚMP E - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - ·· 

- - - Así lo aco~dó y firma el Licenciado , Agente del Minist

de la Federaolón, adscrito a la Unidad Especializada n Investigación de Delitos en 

Secuestro de la Subprocuradurfa Especializada en lnve igación de Delincuencia Organi

1 '/\S[O DE U\ rU.JUFd'vi;\ NO '· St GUNDO PISO COLON!/\ c;i.JFT!F~H~ 1 l lll::l 1 ·· . ·'. :r 1' ¡ í ,Ir .. •· 1, !,.1, 'r !'.,:• <i' ¡; f)! ,-; p 
nc:;r.¡u 
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PGR Subprocuraduría Especializada en 

PR()(lJRADURÍA GFNI'RI\1 
D! LA RH'lJBUCA 

Investigación de Delincuenci<l 
Organi1.:ad::'! 

pecializada en Investigación 
itos en Materia de Secuestro 

A.P 025/2014 
"2015, Año del "'"'IIIIIArmlr•~•mn José Maria More/os y Pavón" 

REPRESENTANTE LEGAL DE RADIOMOVIL 
DIPSA, S.A. DE C.V. 
LAGO ZURICH, NO. 245 COL. GRANADA 
AMPLIACIÓN C.P. 11529, MÉXICO, D.F. 
PRESENTE. 

OFICIO: SEIDO/UEIDMS/FE-A/717 4/2015 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL 
D. F, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Me dirijo a Usted muy atentamente con motivo de la int•'""'"iron uación Previa al rubro citada, en la que se 
investiga la comisión de los delitos de SECUESTRO y u"'''-"""''u<=, ........ ,..urc:u.a~NI•'-Al~A. por lo que con fundamento en 
lo dispuesto por los artfculos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
2 fracción VIl, 3, 7, 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia 2 fracciones 11 y XI, 180 y 278 Bis del Código 
Feqeral de Procedimientos Penales; 1, 3 y 4 fracción 1 apartado " b) y fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Institución; 1, 3 inciso A) fracción 111 e inciso F) fracción IV y 32 1 de su reglamento; 1, 53, 122, 189, 190 
fracciones 1, 11, 111, IV y último párrafo, de la Ley Federal de y Radiodifusión; y toda vez que del 
análisis de las constancias que obran en la indagatoria de referencia advierte la utilización de la linea telefónica con 
marcación 

con la finalidad de qu,e, . · la siguiente •ntrlrm.::sl'llnn· 
"'.;," .'\. t", ! ~ 4• ~ •¡ ··t:"'rto i ·'. ' .' 

k) N~~,bre;y:~o~~'í'ri~ él~l'titular de la cuenta rA.,.,,.,n,,..,.. 
1) E•;RU!Uerq.ct~;!~l~~ equipo y/o equipOS utilliZ~Id<J•S la línea telefónica referida; 
m) DeJalle dtflátnlamadas entrantes y salientes ""''""'"d distancia, números locales y números de 
celulares; asimismo meflsajes de texto entrantes y salientes; 
n) Referencia de Posicionamiento Geográfico la actividad registrada por el usuario de las 
lineas telefónicas (al momento de hacer/recibir llamadas de texto) así como las coordenadas, 
longitud-latitud y la geolocalizaclón de las antenas que l'li~R•rnrni~:AM~i.-iin a dicho teléfono en el periodo que a 
continuación se AKI:lAc:ifir~a 

No omito reiterar.¡:¡ usted que en términos del párrafo de la fracción 111 del artículo 190 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la información deberá ont·rt:."'"'c'"' dentro de un plazo MÁXIMO DE 24 HORAS, 
contado a partir de la notificación; apercibido que de no hacerlo dicho plazo se le aplicará una multa de 30 dfas de 
salario mínim6 general vigente, lo anterior con fundamento en fracción 11, del artfculo 44 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; en virtud d~ que la información que se es de vital importancia para la integración de la 
indagatoria que se menciona al rubro del presente la cual se se precisa con motivo de la comisión del delito 
de secuestro. 

Hago de su conocimiento que las oficinas que ocupa esta Especializada en Investigación de Delitos en 
Materia de Secuestro, se encuentran ubicadas en 'Paseo de la ¡;¡.,,fnrrn,. número 75, Colonia Guerrero, Delegación 
Cuauhténioc, MéÍ<ico, Distriio Federal, con número telefónico 53 00 00 ext. y fax 53 46 39 88. Sin más por el 
momento, aprovecho la 

DIRECTOR DEL CUERPO TÉCNICO DE CONTROL DE LA 

Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F. 
Tel 155\ 53-46-38-67. 53-46-00-00. extensión Fax 155\ 5~-46-~!l-AA 



p(~R 
PROCURADURIA GrN!'RAI 

OF LA RI:PUBUCA 

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 
PARQUE VIA 190 
COL. CUAUHTEMOC 
MEXICO, 06500 
PRESENTE. 

Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuench1 

Organíz.ad&i 
\Es;pe~ci;:UI~~ada en Investigación 

e,n Materia de Secuestro 

mt:tn«•'1llfíJ~imrn José Maria More/os y Pavón" 
OFICIO: SEIDO/UEIDMS/FE-An173/2015 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

EXi'RAURGENTE Y CONFIDENCIAL 
/'-11Mt:XIIL.;U, D. F., A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Me dirijo a Usted muy atentamente con motivo de la int<=•nr<,,..;,;,,. de la Averiguación Previa al rubro citada, en la 
que se investiga la comisión de los delitos de SECUESTRO ENCIA ORGANIZADA, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los articulas 16, 21 y 102 "A" de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción VIl, 3, 7, 8 de la Ley F la Delincuencia Organizada; 2 fracciones 11 y 
XI, 180 y 278 Bis del Código Federal de Procedimientos 1, 3 y 4 fracción 1 apartado • A" inciso b) y 
fracción IV de la Ley Orgánica de la Institución; 1, 3 inciso 111 e inciso F) fracción IV y 32 fracción 1 de 
su reglamento; 1, 53, 122, 189, 190 fracciones 1, 11, IV y último párrafo, de la Ley Federal de 
TelecomunicacioheS y Radiodifusión; y toda vez que del de las constancias que obran en la indagatoria 
de referencia se ~dvierte la utiliza,ción de la linea . marcación asignada:  

a Usted con el carácter de EXTRAURGENTE y 
CO~F~DEN~IAL, -~. ~ bien realizar las gestiones con la finalidad de que se remita a esta autoridad 
la s1gu1ente mforro~~: 

·:::\••· o 
k) · -~~~tft y domicilio del tit~lar de la telefónica; 
1) ft:)l~Pt'ero de IMEI del equtpo y/o eq•utpoSIIUttnz;lac•s con la línea telefónica referida; 
m) ~fi de las llamadas de larga distancia, números locales y 

~\ros de celulares; asimismo de texto entrantes y salientes; 
n) tféferenciá de Pós1éi~l'l~miento de la actividad registrada por el usuario de 

las líneas telefónicas '(al momento de llamadas y/o mensajes de texto) a si 
cbb1& l!.4sREjcYiill~as, longitud-latítud 1a geolocalización de las antenas que dieron 

tQJtell!tTono en el periodo a continuación se .... ,,. .. ,,.m,.,. 

No omito reiterar a usted que en términos del párrafo de la fracción 111 del artículo 190 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la rnrcurr•~r.•can deberá entregarse dentro de un plazo MÁXIMO 
DE 24 HORAS, contado a partir de la notificación; de no hacerlo en dicho plazo se le aplicará una 
multa de 30 días de salario mínimo general vigente, lo con fundamento en la fracción 11, del articulo 44 
del Código Federal de Procedimientos Penales; en que la información que se solicita es de vital 
importancia para la integración de la indagatoria que se al rubro del presente la cual se inició como se 
precisa con motiv<~J, !tlle la comisión del delito de secuestro; 

Hago de $:!conocimiento que las oficinas que 
Delitos en Materia•de Secuestro, se encuentran ubicadas· 
Delegación CuauiÍlt~moc, México, Distrito Federal, con 
88. 

esta Unidad Especializada en Investigación de 
de la Reforma número 75, Colonia Guerrero, 

telefónico 53 46 00 00 ext. 8146 y fax 53 46 39 

E

Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1. Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, Mé
Tel (55) 53-46-38-67, 53-46·00-00, extensión  Fax (55) 53-46-39-88. 



p 
PROCli!{r\DliJU¡\ t:l NJHI\1 

Dl· lfl PJ.l'lll\1 !CA . :,; . '. ~" 

s~) 
Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de DelincuencíH 
Organizad.?! 

~:::>JJt:'~..o•·~·izada en lnvestígadó11 
en Materia de Socuüstlt' 

GAndJ"::IIí,r;ímtn José Maria More/os y Pavón" 
OFICIO: SEIDO/UEIDMS/FE-A/7172/2016 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL 

MÉXICO, D. F., A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

REPRESENTANTE LEGAL DE 
IUSACELL S.A DE C. V 
PRESENTE. 

Me dirijo a Usted muy atentamente con motivo de la int~•nr<fr-ir•n de la Averiguación Previa al rubro citada, en la 
que se investiga la comisión de los delitos de NCIA ORGANIZADA, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los articulos 16, 1 "A" de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción VIl, 3, 7, 8 de la la Delincuencia Organizada; 2 fracciones 11 y 
XI, 180 y 278 Bis del Código Federal de Proced · 1, 3 y 4 fracción 1 apartado "A" inciso b) y 
fracción IV de la Ley Orgáolca~de la Institución; 1, 3 fracción 111 e inciso F) fracción IV y 32 fracción 1 de 
su reglamentOj.t 1, 53, 1246:189, 190 fracciones 1, 11, IV y último párrafo, de la Ley Federal de 
Telecomunicact6r.Ses y Radiodir1¿5ión; y toda vez que del de las constancias que obran en la indagatoria 
de referencia se)i4it.ierte la utilización de la línea asignada:  
Solicito a Usted .. '{óit el ,carácter de EXTRAURGENTE y IAL, tenga a bien realizar las gestiones 
necesarias con "J~_if~lidad,de que se remita a esta la siguiente información: 

. -~~ 
k) . ~ombre y domicilio del titular de la 
1) ·él número de IMEI del equipo y/o eQliiP('~ 
m) Detalle de las llamadas "'nltn~~,nt,, .. y 

núm~n~a~~lllares; 
n) Réterábc~tie\.Posicionamiento c;;,.nnlriafii~n 

las (al rnr•rn•:ont·n 

o) 

No omito reiterar a usted que en términos del tercero de la fracción 111 del artículo 190 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la inft1mll~~iñn deberá entregarse dentro de un plazo MÁXIMO 
DE 24 HORAS, contado a partir de la notificación; de no hacerlo en dicho plazo se le aplicará una 
multa de 30 días de salario mínimo general vigente, lo con fundamento en la fracción 11, del articulo 44 
del Código Federal de Procedimientos Penales; en que la información que se solicita es de vital 
importancia para la integración .de la indagatoria que se al rubro del presente la cual se inició como se 
precisa con motivo de la comis.{ón del delito de secuestro. 

'" 
Hago de su conocimiehto que las oficinas que esta Unidad Especializada en Investigación de 

Delitos en Materia de Se(juestro, se encuentran ubicadas Paseo de la Reforma número 75, Colonia Guerrero, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, con n mero telefónico 53 46 00 00 ext  y fax 53 46 39 
88. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión pa 

EL AG

· 1 GENERAL DEL CUERPO TÉCNICO DE CONTROL DE LA 
OCIMIENTO. PRESENTE 

Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1, CoL Guerrero, , Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F. 
Tel (55) 53-46-38-67, 53-46·00-00, i  Fax (55) 53-46-39-88. 
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"2015, 

PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 
1200,.COLONIA CRUZ MANCA MÉXICO CÓDIGO POSTAL 
PRESENTE. 

hn. .. r..~. raduria Especializ:ada r:l'\ 

nvHstigación de DelinGtHmc~,, 
Org~~nizada 

ciali;!ada en lnvestígaGí•)o 
itos 1m Materia de Secu~?>~;.trc• 

. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 
Generalísimo José Maria More/os y Pavón" 

OFICIO: SEIDO/UEIDMS/FE-A/7170/2016 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

EXTRAURGENTE Y CONFiDENCIAL 
MÉXICO, D. F., A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 

Me dirijo a Usted muy atentamente con motivo de la int<=•n•~•,.i-"•nlde la Averiguación Previa al rubro citada, en la 
que se investiga la comisión de los delitos de SECUESTRO y ENCIA ORGANIZADA, por lo que con 
fundamento en lo dispuesto por los articulos 16, 21 y 102 "A" de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción VIl, 3, 7, 8 de la Ley F la Delincuencia Organizada; 2 fracciones 11 y 
XI, 180 y 278 Bis del Código Federal de Procedimientos 1, 3 y 4 fracción 1 apartado "A" inciso b) y 
fracción IV de la Ley Orgánica de la Institución; 1, 3 inciso A) 111 e inciso F) fracción IV y 32 fracción 1 de 
su reglamento; 1, 53, 122, 189, 190 fracciones 1, 11, 1 IV y último párrafo, de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; y toda vez que de las constancias que obran en la indagatoria 
de referencia se·~vierte la utilizactón de la linea asignada:  

 . Solicito a Usted con el 
carácter de EXl'~. ~NTE y CONFIDENCIAL, tenga a realizar las gestiones necesarias con la finalidad 
de que se remi~ ~~~ oíidad la siguiente información: 

'_-..,.., f'_,_i..-'4 '~·"'•'~;;\v. 
· f) .. ' · · te;y domicilio del titular de la cuenta ica; 

g) ··· ·~.~Uo de IMEI del equipo y/o équipos con la línea telefónica referida; 
h) ~ de las llamadas entrantes y !:t:altAnTA!:t de larga distancia, números locales y 

__ eras qe celulares; asimismo texto entrantes y salientes; 
i) ·Référen(;la de Posicionamiento la actividad registrada por el usuario de 

. ~~$ ~~ ~O~CJ~ (al momento de r llamadas y/o mensajes de texto) así 
~t::~«H~· cb'MiteH'a'dh, longitud-latitud y de las antenas que dieron 

:teléf~tno en el que 
j) 

~HJ~~~5a 

Mucho tre .de agradecer a usted que la información que 
(DISCO COMPACTO) del periodo que comprende del ~'-!.!.!.!"'-'-'~1'=-':!..!.!='-"~~="'-.!.!"-'=-===-'-'-'"--'-''-==-"·-·-=co= 
RECEPCIÓN Y DESAHOGO DEL PRESENTE OFICIO. 

No omito reiterar a usted que en términos del de la fracción 111 del artículo 190 de la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la entregarse dentro de un plazo MÁXIMO 
DE 24 HORAS, contado a partir de la notificación; apercibido de no hacerlo en dicho plazo se le aplicará una 
multa de 30 días de salario mínimo general vigente, lo <>ntl!>ri•~rlr•nn fundamento en la fracción 11, del artículo 44 
del Código Federal de Procedimientos Penales; en virtud que la información que se solicita es de vital 
importancia para la integración de la indagatoria que se al rubro del presente la cual se inició como se 
precisa con motivo de la comisión del delito de secuestro. 

Hago de su conocí~:'-nto que las oficinas que ocupa Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos en M~teria de Secue .ro, se encuentran ubicadas en la Reforma número 75, Colonia Guerrero, 
Delegación Cuauhtémoc, M ico, Distrito Federal, con núrnei'OiteletóniiCo 53 46 00 00 ext.  y fax 53 46 39 
88. . ' 

Sin más por el momen\

',; EL A

'
j

 DIRECTOR DEL CUERPO TÉCNICO DE CONTROL DE LA 

Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1, Col. Guerrero, Del. Cuauht~moc, C.P. 06300, M
Tel (55) 53-46-36-67,53-46-00-00, extensión Fax (55) 53-46-39-88. 
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.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 

t5t0_ 

- - - En la ciudad de México Distrito Federal, sien~ (17) diecisiete de septiembre de dos mil 

quince (2015).------------------------------ ------------------------ -··-------

---------------------------------------Df 

- - - VISTO el estado que guardan las constancias integran la presente indagatoria, de donde 

resulta indispensable girar atento oficio a , Titular de la Policía Federal 

Ministerial solicitándole de manera lo siguiente: 1.- Se solicita se 

REALICE UNA RED DE VÍNCULOS especificando a seguir que no se entran detenidos, 

colocando los objetivos que se encuentran dicha red, detallando las líneas de 
tDOS 

investigación y la.s que se Kan de posteriormente a dicha red SE 

rio General Licenciado  

la Policía Federal, con a la finalidad de 

¡.;r.;::=::.:..:...:=--~~~=..:-=.:!-!.:¡ 1.- Se solicita se REALICE UNA RED DE 

an detenidos, colocando los objetivos 

líneas de investigación a seguir y las que 

- - - Finalmente, se presenta necesario actLÍalizar la 
1' 

hechos que se investigan por lo que se orliena gir atento oficio al representante legal de 
~( 

Radiomovil Dipsa S.A. de C.V., solicitándol~ que one la siguiente información de los 

números telefónicos: ...      

  : a) Nombre y domicilio del 
,, ;~1 

titular de la ,cuenta telefónica; b) El número de ~M El equipo y/o equipos utilizados con la línea 
' } 

telefónica referida; e) ~talle de las llamadas é S y salientes de larga distancia, números 

locales y números de c~lulares; asimismo mensajes de entrantes y salientes; d) Referencia de 

Posicionamiento Geogr4!fico de la actividad regist~ad por el usuario de las líneas telefónicas (al 

momento de hac~r/rea.'Íir llamadas y/o mensajes de ) así como las coordenadas, longitud-

latitud y la geolocalizáción de las antenas que dieron io a dicho teléfono en el periodo que a 

continuación se especifica; e) ESPECIFIQUE EL ALTA Y BAJA DEL MISMO NÚMERO, ASÍ COMO 

TAMBIÉN CUANTAS VECES HA SIDO REASIGNADO SEG ~EA EL CASO DEL AÑO 2013 A LA FECHA. 

La anterior información deberá comprender el pe · de tie!!Jpo del (Q!l.__Qrimero_º~-~ero de 

1 '1\SFO D[ L!-\ f~FT ()f<f\,1/'- NC' "i:,. ~:;r CUNDO PISO. COLONiA. CiUEf:mrr\; ¡ ¡f ¡ ¡ · .r.,i .. :; ''·l , , ¡ .. , 

063fJ(j 
TH .. (55¡ 53 4f') Oll 00 [ Xl  V\/V>J\Nf'\,~.~ r;:;': H> 

r: r: 
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SUBFlR()("l!R 1\f)ijl'' Ji t·r··•··~·c·"'>' •·-or ,.".1~}-,L 
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EN IN'v'i':Sf'l(i/.\(.~O:N DE . 
DEUNCUFf\lC! 1.1, 0!~!3.!\NI?li.()t\ 

¡ UNIDAD r::;PFCIAUZ/\DJ\ ·fN 
! ! ¡ ! \ L ¡ í·! 1\) ! t. '\ l ···l'T'.:;l·'nAtJ(\¡..• !'¡:. , ... lF' •Te<: c".l 1 \f .. , .. ~ ....... •·.! .. ~····"'' ,l.,;v ... J". 

¡ MAl r:~r~11 !)C '::~ . .: Pcf:rno 

A.~ P~R/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

d. f' /L . . 'f'S-h(_ 
.t=::.=:.L...::=~:.:..::l==~.!!!....:~~~!!..!:~~~~o:!.!n~le!::.!n!.!.!t~e:.¿o~lc~. o antenor por ser necesano para 

1 / 
la debida integración de la averiguación previa en que se act' , ya que se investigan los delitos de 

Delincuencia Organizada y Secuestro. Por lo que no ,se o te señalar que en términos del párrafo 

tercero, de la fracción XIII, del artículo 44 de la Ley Federal de T ecomunicaciones, la información deberá 

entregarse dentro del plazo máximo de 72 horas, contados a part r de la notificación; apercibido que de no 

hacerlo en dicho plazo se le aplicará una multa de 30 días de s lario mínimo general vigente, lo anterior 

con fundamento en la fracción 11, del artículo 44 del Código Feder 1 de Procedimientos Penales. Por lo que 

con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 16, 168, 180, 208 y 284 1 Código Federal de procedimientos 

Penales, 1 y 4 fracción 1 inciso A) subincisos b), d), f) y g; 22 fracción 1, inciso e), 24 y 29 de la Ley 

Orgánica de ~~~~~~~raduría ~eneraL~Ia Republica; 1, 2, 3 i ciso A) fracción 111 e Inciso F) fracción 

IV y 32 del R~~~ de la Ley Orgá~ica Procuraduría Ge eral de la Republica y a los acuerdos 
.~ •.'·; r;r,~-... (! . 

número A/18Wtd'-~A'tfi0/2012 del C. Procurador General d la República, - -- - -· - -·-- -- -- ---- -

_ ---------·r}~~.~·{i_/i ----------------A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PRIMERO{$:~.fifd.ena girar atento oficio al representant legal de , 
/"" .• ;> .o."'fol· 

Titular de la P.~/;~í~ lrrA~~!~~1?~~~r,ial, solicitándole lo orde ado en el presente acuerdo. - - - - - - -

- - - SEGUND9~%·~~~~1:~1:~~a~e~to oficio al Comisario G eral Licenciado  
., 

, Tit~cfieAtidostai~~~~M~!nféstigación de la Policía F eral, solicitándole lo ordenado en el 
·~ '·';;(Lt:¡;..,, ; • . 

presente aCLtE!fiCJtY.I~,.C.:~fl. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - TERCERO: Se ordena girar atento oficio al representa te legal de Radiomovil Dipsa S.A. de 

C.V., solicitándole lo ordenado en el presente acuerdo.---

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚ MPLAS 

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del Minister

de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada e . Investigación de Delitos en M

actúa en forma legal con de ~estigos de asistencia, con uienes al final firma y da fe. - · -

------------- ------<--:-- ----DAMO

TEL (~:i!i) ~3~) 413 00 00 FXT  1/1/W\1; pr;r.:: r''!~ <\11.' 
\ 
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PROU!RAntii~IA CH.:tltAl. 
Dl !J\ RH(1l\UC/\ 

~ti '525-
Subprocuraduría Espectalizada en 

Investigación de Delincuencia 
Organizada 

Unidad E ecializada en Investigación 
de D 1 os en Materia de Secuestro·~-

l'fi<),<;URADURIA GENERAL DE LA REPÚ~L!f:A , 
?O LiciA FEDERAL MINIST!RIAL A.P. P Rl EIDO/UEIDMS/1025/2014 

OFICINA DEL TITULAil 
"2015, Año del Ge era simo José Maria More/os y Pavón" 

OF. PGR/ 1 0/UEIDMS/FE-A/7175/2015 

 
TITULAR DE LA POLICÍA FEDp.RÁL.MINISTERI 
PRESENTE 

UNTO: SE SOLICITA AVANCE 
DE INVESTIGACIÓN . 

. F a 17 de septiembre de 2015 

En ~-~ iento''"a rl:lkl'cuerdo dictado en 1 averiguación previa que al rubro 
se indica y · ~ amento en lo dispuesto en 1 s artículos 16, 21 y 102 apartado 
"A", de laG . _ ·~ Polític<foe los Estados Uni os Mexicanos, 2, fracción 11 y XI, 3 
fracción 11 y~ .. ~fj<!ódigo Federal de Procedimi ntos Penales; 13 de la Ley Federal 
Contra la O~ ~~(l(':ta Organizada; 4 fracción 1 partado "A" incisos a), b) y f), 22 
fracción 1 i~i~#)";· t.)"·~y 24 de la Ley Orgánica e la Procuraduría General de la 
República; ·$il32-de su Reglamento; solicito a U ed con el carácter de URGENTE Y 
CONFIDENCIAL, lo siguiente: 

;;fr~<-~-:.:~;:. :.:~~---~:~>-:._~). . 
1.- 9e. g>)iclta ·~e: REALICE UNA RED DE VINCULOS especificando los 
objetivos;'a·segillt:qllfÜl.t> se entran deteni os, colocando los objetivos que se 
encú~ntf.~tt·d~tenidos en dicha red, detal ando las líneas de investigación a 
seguir y las que se han agotado a efect de posteriormente a dicha red SE 
PROCEDA A EXPLICAR A LA FAMILI DE LA VÍCTIMA LOS AVANCES 
OBTENIDOS Y LAS LINEAS DE INVEST ACION A SEGUIR. 

Por lo anterior, se deja a su disposición e 
consulta en las oficinas ubicadas en Avenida 
primer piso, Colonia Guerrero, Delegación Cua 
88, teléfono 53 46 00 00 Ext.  

Sin más por el momento, aprovecho 

saludo. 

. , _ ._. t A T E N T A M E 
·- ,:.;, - "SUFRAGIO EFECTIVO. N 

EL C. AGENTE.pEL MINISTERIO PÚB 
A.,$CR

DI:-

expediente al rubro citado para su 
aseo de la Reforma número 75, 
témoc, C. P. 06300. Fax 53 46 39 

ocasión para enviarle un cordial 

TE 
REELECCIÓN" 
ICO DE LA FEDERACIÓN, 

IÓN 
. 

Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1, Col. Guerrero, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F. 
Tel (55) 53-46-38-67, 53-46-00-00, extensi  (55) 53-46-39-88. 



• 

PGR. 
PHOCURADUR.IA C fN IRA!. 

D! lA R!PUI\t!C-\ 

(, 1·f\), . ' 5'· 0.--1:>.· .. 
) t.,i) <·" (,) 

Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia 

Or~Janizada 
Unida 1 Especializada en lnvet.;tígación ,_. 

d belitos en Materia de Sncuestro j ~ r\' 
1 ' .._,l.~. 

A. .~R/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 
"2015, Año d; 1 Ge eralisimo José María More/os y Pavón" 

OF. PGR/ EIDO/UEIDMS/FE-A/71.16/2015 
l-' 
1 ASUNTO: SE SOLICITA AVANCE 

DE INVESTIGACIÓN. 

Mé. ico, D. F a 17 de septiembre de 2015 

COMISARIO GENERAL LICENCIADO  
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACI N DE LA POLICIA FEDERAL 
PRESENTE 

~!' ,t, 
;~_-:::!-:,~.. 

...:· • j}.••, . ~~-. 
~ ; .. ·~·'"' "'"' . -~ 

En c?.Uflipl~iento a mi acuerdo dictado n la averiguación previa que al rubro 
se indica y.:.caA/fi,1ndamento en lo dispuesto n los artículos 16, 21 y 102 apartado 
"A", de la CqnstltJJción Política de los Estados nidos Mexicanos, 2, fracción 11 y XI, 3 
fracción 11 y:·tªJ.fdel Código Federal de Proced mientas Penales; 13 dé la Ley Federal 
Contra la De1i.ncuencia Organizada; 4 fracció 1 apartado "A" incisos a), b) y f), 22 
fracción 1 inpi~9 e) y 24 de la Ley Orgáni de la Procuraduría General de la 
República;·~3·y~32 E:rifsiJ(R'!glamento; solicito a sted con el carácter de URGENTE Y 
CONFIDENCtAL;·!9:~~iente: 

':•. .. . . 
. . '. :. :!í:td:1d 

1.- ·Se~~Biicita se REALICE UNA RE DE VÍNCULOS especificando los 
objetivos a seguir que no se entran dete idos, colocando los objetivos que se 
encuentran detenidos en dicha red, det liando las líneas de investigación a 
seguir y las que se han agotado a efe de posteriormente a dicha red SE 
PROCEDA A EXPLICAR A LA FAMILI DE LA VÍCTIMA LOS AVANCES 
OBTENIDOS Y LAS LINEAS DE INVES IGACI N A SEGUIR. 

Por lo anterior, se deja a su disposición 1 expediente al rubro citado para su 
consulta en las oficinas ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma número 75, 
primer pi.so., Goloq!p, Guerrero, Delegación Cua htémoc, C. P. 06300. Fax 53 46 39 
88, teléfQ.no53 46'00 00 Ext.  

. .,~ 
Si~> rriás por el momento, aprovecho para enviarle un cordial 

saludo. 

TE 
REELECCIÓN" 
CO DE LA FEDERACIÓN, 

ACIÓN 

Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1, Col. Guerrero, Del. Cuauht moc, C.P. 06300, México D.F 
Tel (55) 53-46-38-67, 53-46-00-00, extensión  x (55) 53-46-39-88. ' · 



l) (~""'~ -~} ' .Jf !\, .. 
f'HOU!RADURII\ GENERAL 

IH lA Rl.l'llf\UCA 

REPRESENTANTE LEGAL DE RADIOMOVIL 
DIPSA, S.A. DE C.V. 
LAGO ZURICH, NO. 245 COL. GRANADA 
AMPLIACIÓN C.P.11529, MÉXICO, D.F. 
PRESENTE. 

., . 

Subprocuraduría Especializad:.:¡¡ 0n 

investigación de Delincuencl<~ 
Organizad<:¡ 

Un .. ~ ... •o::•~pecializada en lnvestigadón 
itos en Materia de SecuesJ:ro 

A.P. 
"2015, Año del ..,fllrnJram>~mluJosé Maria More/os y Pavón" 

OFICIO: SEIDO/UEIDMS/FE-A/7159/2015 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

EXTRAURGENTE Y CONFIDENCIAL 

ME:KIC(), D. F, A 17 DE SEPTIEMBRE DE 20·15 

Me dirijo a Usted muy atentamente con motivo de la integración de la Previa al rubro citada, en la que se 
investiga la comisión de los delitos de SECUESTRO y DELINCuclrt..,IIHo ORGANIZADA, por lo que con fundamento en 
lo dispuesto por los articules 16, 21 y 102 apartado "A" de la Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
2 fracción VIl, 3, 7, 8 de la b,.ey Federal Contra la Delincuencia ; 2 fracciones 11 y XI, 180 y 278 Bis del Código 
Federal de~lleS9iP;]ientos Penales; 1, 3 y 4 fracción 1 apartado b) y fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Institución; j_, · ~.A) fracción 111 e inciso F) fracción IV y 32 1 de su reglamento; 1, 53, 122, 189, 190 
fracciones 1; · )(XJitimo párrafo, de la Ley Federal de nicaciones y Radiodifusión; y toda vez que del 
análisis de 1· ,. · ~s que obran en la indagatoria de advierte la utilización de la linea telefónica con 
marcación

icito a Usted con el de EXTRAURGENTE y CONFIDENCIAL, 
tenga a bien ~lt~ia_s gestiones necesaria .con la finalidad de que remita a esta autoridad la siguiente información·. 

~-:...··~ :.; .... ·,/,' .. 
p) ./·-:;~.Wínbr.e y domicilio del titular de la cuenta lea; 
q) '·'~·"'el número de IMEI del equipo y/o equipos uuuz;:ecsc•s con la línea telefónica referida; 
r) . Detalle de'lá~ llamadas entrantes y salientes de distancia, números locales y números de 
celulares; a$jrit~}lj\Y,cbj. q·[l~~fÍ· 1 ~6 ~-o entrantes y salientes; 
s) . • . ~~fér¡Etncur de ~osTcionamiento Geográfico de actividad registrada por el usuario de las 
líneas teleM~;tM!momitno;scte hacer/recibir llamac:las y/o de texto) así como las coordenadas, 

!J:.!g_eJ~I·l ()Caliza¿ión,de las antenas que dieron e<>rvl,,ln a dicho teléfono en el periodo que a 
on·nn 1113 lr.lllrt ~·P. "~~ct1rR:ár.;m ur 1 ¡ ~ .3 ~ 

No omito reiterar a usted que en términos del párrafo tercero la fracción 111 del artículo 190 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la información deberá on+ron,,. • .,.,. dentro de un plazo MÁXIMO DE 24 HORAS, 
contado a partir de la notificación; apercibido que de no hacerlo en plazo se le aplicará una multa de 30 días de 
salario mínimo general vigente, lo anterior con fundamento en la 11, del articulo 44 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; en virtud de que la información que se es de vital importancia para la integración de la 
indagatoria que se menciona al rubro del presente la cual se inició se precisa con motivo de la comisión del delito 
de secuestro. 

Hago de su conocimiento que las oficinas que ocupa esta Especializada en Investigación de Delitos en 
Materia de Secuestro, se encuentran ubicadas en Paseo de la R"''"rn"' número 75, Colonia Guerrero, Delegación 
Cuauhtémoc•;M~xico, Distrito Feder:al, con número telefónico 53 00 ext. y fax 53 46 39 88. Sin más por el 
momento, aprovecho la ocasión 'fjara enviarle un cordial :>cr1ruuru.1 

AL DEL CUERPO TÉCNICO DE CONTROL DE LA 

Av. Paseo de la Reforma 75, Piso 1, Col. Guerrero, DeL Cuauhtémoc, C.P. 06300, México, D.F. 
Tel 155\ 53-46-38-67. 53-46-00-00. extensión  Fax (55\ 53-46-39-88. 
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GR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 ._ 

ACUERDO DE RECEPCIÓ . f 
1 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el día v iritiuno (21) de septiembre de dos mil 

quince (2015).-------------------------------- - ----------------------- -· ... -·----

----------------------------------DIJO-------------------------------------

---TÉNGASE por recibido el oficio número PF/DINV/CIG DGFRD/03314/2015, de fecha dieciocho 

de septiembre de dos mil quince, suscrito por fuentes Suboficial de la 

Dirección General de Fichas y Registros Delictivos de la Policía Federal, mediante el cual informa: 

"[ ... ] El banco de voces de la División de lnvestigació de la Policía Federal, no cuenta con los 

registros de audio derivados de la Averiguación Previa itada, por lo que no es posible realizar un 

análisis de información para establecer una similitud e voz [ ... ]". Documento constante de una 

{01) foja útil por uno solo ·de sus lados, dlumento del que se da fe tener a la vista en términos del 

artículo 206 y 2'0~: ~~-f: ~ódigo Federal de Procedimie tos Penales. Por lo que con fundamento en 

los artículos 21yl02·apattado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 

2, 16, 168, 180,'206.-y208del Código Federal de pro dimientos Penales, 1 y 4 de la ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la Republica; 1, 2, 3 in iso A) fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 

del ReglamenW de la ley Orgánica Procuraduría Gen ral de la Republica, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - ~ - - - .-. -r¡c- f ¡,,,~;ro'-·-~;.- - - -,- - A'C U E R O A- - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - -- - -
, ~ERt\.L t;L .,t\ •• L.. u~ .. ~~.,,) 

- - - UNICO: S~ .or~~n.~ ~re:Rar,..el, oficio número PF/ INV/CIG/DGFRD/03314/2015, a la presente ae u e .• l.n .... rmmílíto1 .J1 
indagatoria ~r~~~¡g~?ffi é~~~a~1ffi:fs legales_a que ya lugar.---------------------------
-----------t -------------------- -CUMPLA E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo ac8FJlóV~tW*'~11el Licenciado Agente del Ministeri

de la Federación, adscrito a la Unidad Especializad en Investigación de Delitos en M 

Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en lnv stigación de Delincuencia Organizad

actúa en forma legal con de testigos de asistencia, co quienes al final firma y da fe. ----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - DAMO FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

::/'--SFO or= L/\¡·,:¡::¡ OF·\f\/iJ\ 1\10 '1: ':WC;Uf\1[)() PISO COLO~J!/\ '-,! IFTn;: 1.\, 1'\f ¡! , ,,r., ;t ¡ r,, 
(.JC.100 

.~ 1 ... · ¡' /' 

iTJ. ( 5!'>) '53 46 OU 00 L.! l   f'/'!'1 \ 1\1 ! · · ;! ,. , · ·· ., · · u. , 



SEGOB 
SF.CilfiTARÍA DF. GOBERNACIÓN 

CNS --C:OMISI()N/\IU) NAt.lllNAI. 
ni! St:l'illl'l.IDAO 

POLICfA.FEDE~~~-o 
S<~ \ ,) ~~· ~J 

112015, Año del Generalísimo :séMaría Morelos y Pavón"~ 
1 

/ \ / POLICÍA FEDERAL 
.. ·, ,. \ 

1 _DÍVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
COORDINACIÓN' ÍNVESTIGACIÓN DE GABINETE 

DIRECCIÓN GENERAL DE ICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

OF. NO. F/DINV /CIG/DGFRD/03314/2015 

éxico, D. F .• a 18 de Septiembre de 2015 . 
. , 

,•'¡ 'r_•

AS NTO: INFORME POLICIAL 
AT N OF.PGR/SEIDO/UEIDMS/FE-A/7087/2015 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLI~ 
DE LA FEDERACIÓN~· ~DSCRITO A LA UEIDMS ""\. ,. __ e Presente . 

En atención .. ) al punto 1 del oficio 
relacionado ~~ la Averiguación Previa 
informa lo s:i,.~~,;·~p.te: 

.~~J4'"•.,M..
:..~:'!IJ;:' . .r~t· 

El banco de voc~s de la División de Invest 
c~enta con ffl;~::.\'l,a.:..liP-EfítfP(iElcf.@,~ audio d_eri 
c1 tada, por ~q., ~~~ .... ~.o11 ,e~,)~0Slble reall zar 
establecer um:{¡·.,s:.f.mJ.~·J.:~ti~ha~"S·...,oz. 

PGR/SEIDO/UEIDMS/FE-A/7087/2015, 
PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014, se 

gac1on de la Policía Federal, no 
dos de la Averiguación Previa 
un análisis de información para 

~:;,, \! ~.: ... :.: ·, ·:e 1>)ií·l..:i•iCf.d 
Siendo todo 'J?: ,9~~· .. ~·~.e~ .. ti'e-ne que informar h sta el momento . 

.;. ~ .. r.:~.;,,..··. : .• ~·.:~ 1 

N 

Copias: .. . 1 
Al Coordinador de Investigación d8 Gabinete.· Para su superiof/ltonoclmiento .• En atención al registro 092 15.· Respetuosamente.· Presente 

t 

•:: {?.'~1 1:'qj, 1''1'i.·.~¿H:{·')i~. D·r.\. i\i~ :··,n~:';1 d·:·~~·:d~t ·. l\'j ·,.: 

i:i~·;~ ~10'<h•'.l{H11".·11 ·:..:..·.:_·~.~·; ,"'' ,, Clt ', 
1

t l)• 



\ ,¡ : .. \ ! :1 •·r. .¡ '¡ l' i\ 

ACUERDO DE R~C! 

•,:_~UFIPHOC URt\Dl! f·::l/-, J:~;:;.or r'JP-U.?l\P/1 
LN lí'·W;:·;c:.r;¡·; f.'- C. IÓN nE 

DFUf\lCUFNl,~/\ Nlt/~üi\ 
UNIDMJ ~~~PFCíM !i,<\0.!\ FN 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal, sien o el veinticuatro (24) de septiembre de 
dos mil quince (2015).--------------------- ------------------------- .. -----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D 1 J O - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -

---TÉNGASE por recibido el oficio número PGR/ EIDO/DGCTC/DCGOJSM/20562/2015, de 
fecha (23) veintitrés de septiembre de dos mil quince (2015), suscrito por el Licenciado 

 Director de Con rol y Gestión de Órdenes Judiciales y 
Solicitudes Ministeriales de la Dirección General e Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO., 
mediante el cual remite la respuesta emitida or el representante legal de Radiomóvil 
Dipsa S.A. de C. V respecto del número tele 'nico    Documento 
constante de una (01) foja útil por uno solo de s s lados, y una contestación de la empresa 
telefónica con~t~nte 'de {Q~ dos fojas útiles po ambos lados y un disco compacto (CD), 
documento~wJO.~ .. cuales de da'ftl.tener a la vis a en términos del artículo 208 del Código 
Federal de 3.\-~ii!mtos Penales. Por lo que on fundamento en los artículos 21 y 102 
apartado 11A~\i~~o_. nstitución Política de los stados Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 168, 
180, 206 y 2·~ódigo Federal de procedimie tos Penales, 1 y 4 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría::G~~ral•de la Republica; 1, 2, 3 inci o A) fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 ... .-.. 
~~I_R_e_g~~~~~:~~-~~~-~~.~~[C~Ai~~ _P:~~u~a~~: ~n~~~~-~~ ~a- ~~~l~~l~c~~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~- -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

-; Ge;t:-j:J.Nitcrer.of), Se ordena gregar el oficio número 
PGR/SEIDOJ~.~T§/~0562/2015, con us anexos a la presente indagatoria para 
que surta sus- ef~c~ll:f~gales a que haya lugar.--------- -- - - - -- - - - - - - - - -- - -
- - - - - - - - -.- -~.: ~ .. ~ - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -CÚ LASE - - - - - - - - - - - ·- - - - -- - - - -
---Así lo acordó y firma el licenciado , Agente del M
Público de la Federación, adscrito a la Unidad Es ecializada en Investigación de D
Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Esp ializada en Investigación de Deli
Organizada, quien actúa en forma legal con de t stigos de asistencia, con quiene

~¡:~~-Y_~~ ~~.--_ -_---------_-- ~ ~ ~ _- _- _- -~ ~ -_ ~ ~ ~ ~ ~-¿~- -; ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ -_ -_ -_ ~ ~ ~ -_ ~ ~- -_ ~ -_ -~ ~ ~-

'. :~;¡.O DE 1 f.\ f<FJ\)F<MA NO ·;~:) :';F(;I.JI\IDO PiSO. COLO~JI/\ t~UFJiRf.'pr) iif·l f { ,1\· JH), ,1 ,.,, :: ¡ 
1 

!/1 'l: 
os:;oo 

H:L í!:h) ~<5 46 00 00 f:XT V\IV\/1!\1 r:•r7 H 1 .t.ii' ,',.l/ 



PGR 
PROCIJR,\DUilÍA GFNHL\1 

f)l 1 A Hll'l!!liiC,\ 

Lic.  

SUBPROCIJRADURÍA ESPECIAI.IZ.t\DA Ef\lll\IVESTIGAC!ÓI'! Dí·:. 
DH.INCUENCI.ó.. O~IGAI\HZ:AD'I 

Dirección Gt~tleral do Cuet·po Tt\·rn;\~O d1.:·. C':Ontr~J~ 
()ill:c..:uqn d·~ co~·~trc· 1 c:;(~~:ti·\n 1.ü (J:rl(.:r:{:··, ..o:~d~·:!..-dí·· .. ·' · ;1 ,t,:d,_,;: ... , ~,/!ini·'-.1(~11'.1!;:';;-'51· ...... ? .... 

100/DGCTC/DCGOJSM/20562/2015 

I\Jiéxrco. UF . 't :)3 de: ,·,Cf!l!ernLHü de ~!01~1-.8 
J 3eneralísin1o Jtf;;é fVir:Hid 1\/kw~lo:; '! Pavón' 

Titular de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos en Materia de Secuestr 
Presente. 

En atención al oficio con número de referencia EIDO/UEIDMS/FE-A/7174/2015, derivado 
de la A.P. PGRISIEDO/UEIS/1025/2014, signad por el Lic. , 
Agente del Ministerio Público de la Federación a scrito a esa Unidad a su cargo, me permito 
adjuntar al presente, escrito de respuesta y C , emitidos por el representante legal de la 
empresa Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., res ecto del número telefónico  

 

e mi más atenta y distinguida consideración. 

C.c.p. Dr. Gustavo Rómulo Salas Chávez. Subprocurador Especi !izado en Investigación de Delincuencia Organizada. Para su 
superior conocimiento. Presente. 

JEMB 

Lic.  . Titular de la Direcció General de Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO. Para su 
conocimiento. "Presente. ~i 

.. . . "Í 

1 



SUBPROCURADURIA ESPECIALIZAD 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN IN 

LIC.  

LIC. VICTOR ANDRES VILCHIS RET ANA 

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 

('~~J 
') f\, 

.. PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

VESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

. ¡' AP-PGR-SEIDO-UEIDMS-1025-2014*17-09-2015 

GACION DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 

SECUESTRO 

OF-SEIDO-UEIDMS-FE-A-7174-2015 

RltDIOIIOt/11 DIP$A, .$A. I'JIE C.V. 
Se I!IMXM .- l)l'ltM!'IMI un co fXIft el 
M:hlrfo f1U8 ~fllt ilill ~ 
.,._.,. dll f'!l~tpu.e•• 11'1 11!1 r~. 

El que suscribe apoderado legal de IPSA, S.A. de C.V. (en lo sucesivo "TelcCl", 

personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida ante esa H. ocia!, en términos del escrito de fecha trece de 

enero de dos mil once, y documentos que se adjuntaron al mismo, señalancf~~JIIA.~fiicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y 

documentos, el inmu~e ubicado~n la c¡tlle de LagQ.~h número 2 Telcel, colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel . . . ,, . . ,- .... 
Hidalgo, Código Pot:fj\ 1lS&9, en esta ciudad de México~.pistrito 1 utorizando a efecto de ratificar la firma del suscrito, así como 

''t.·'-. '•' ' 
el co~tenido del p~-~~equ~ en el mas amplio sentí e . e representada, indistintamente, al apoderado legal que acredite 

fehactentemente su'~'~d rnedtante el poder otorga por ante, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo: 

-~~:~·t~ ~' '"" 
·¡::;':f;~i C IIN~ACIÓN 
.. ·.\~ ~=:..=..:..=-=.=..:..:+~=-=..:..:.. 

Que por medio del prestWte escrito, vengo el requerimiento que mando dar mediante oficio de fecha 17-09-
~' J)rl 'R"n 'r. · 2015, señalando parHaf~. I'.t UL' 

:· .- .... ,;.., , ..... ~. '""" 

Con relación a la (sf~~~;~ númoro (S)c 

·~ ·.· .. '~l~i1 
Se implementa información anexa de las siguientes lineas por los periodos e consulta: 
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Se proporciona la única infonnación con la que cuenta mi manda~nte:,jeil ténni.nos de lo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que entro en vigor el 13 de Agosto de 2014, lo que se hace de su 

conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

ASIMISMO SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE ESA H. 

A TENDIDA EN SUS TERMINOS, TODA VEZ QUE DEL '"".,. .......... ,..., 

ATENTO OFICIO SE DERIVA QUE EXISTEN NUMEROS 

SOLICITO TENGA A BIEN GENERAR DE MANERA 

~127~9 . 

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en.la 

DE INFORMACION NO FUE 

R4jlliSC:'Rilf<1lON DE LAS LINEAS SEÑALADAS EN ESU 

POR LO QUE RESPETUOSAMENTE 

 contestación,en legales tiempo y 

nte escrito, para todos los efectos 

l·.<:, ; '" '; ',...... . 
 . . ftr.,: . 

no implica o en fonna alguna, confonnidad o 



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

~~~:~;~=te/ce/ 

consentimiento de Telcei 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 C!\SO, 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, Telcet 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 

Mex.icano; 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 Te · 

de los extremos normativos previstos en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de T ,,, .. 
'\>.. 

.;;~·;.:¡' 
(( );: ~ 

,~~'""':"• <\_.:f~ .• J;~·t~·1::.. ~ .. 
/' , ..... ·.···-··" .,_ 

,. ~rr' 
,;?·'·,\v 
-.q:0-, ]~\ 

~\}-V 
'~i\¡. 
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. P j PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

ACUERDO DE REt 

1 

• G.os -si~ 
- -- En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo 1 veinticuatro (24) de septiembre de 
dos mil quince (2015).----------------------- -----------------------------
-------------------------------- o 1 J o -- -------- ·- --- --- ------ -· - -· ------
- - -TÉNGASE por recibido el oficio número PGR/SEI 0/DGCTC/DCGOJSM/20549/2015, de 
fecha (23) veintitrés"~~-,s.,~eiembre de dos mil q ince {2015), suscr~to por el Licenciado 

Director de Contr 1 y Gestión de Ordenes Judiciales y 
Solicitudes Ministeriales de 1 Dirección General d Cuerpo Técnico de Control de la SE IDO., 
mediante el cual remite la· respuesta emitida p r el representante legal de Radiomóvil 
Dipsa S.A. de C. V respecto del número telef' nico . Documento 
constante de una (01) foja útil por uno sólo de s s lados, una contestación de la empresa 
telefónica constante de (02) dos fojas útiles po ambos lados y un disco compacto (CD), 
documentos de los cuales de da fe tener a la vis en términos del artículo 208 del Código 
Federal de pro~edimiéntQ~ Penales. Por lo que on fundamento en los artículos 21 y 102 

apartado "A" ~.'fr.!Y.~~nstitudón Política de los stados Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 168, 
180, 206 y 20~~~~~6-Federal de procedimie tos Penales, 1 y 4 de la ley Orgánica de la 
Procuraduría ~~4~l~ la Republica; 1, 2, 3 inci o A) fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 
del Reglamen~~t~é'¡~i:V~~Y Orgánica Procuraduría eneral de la Republica, - - - - -- - - - - - - -
-- -------- "'-~~5'.:<:·_:·_ --- --------A C U E R A-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
- - - ~'-~,'-UNICO: Se ordena el oficio número 

PGR/SEID0/~1qD¡C,GQJ~MI~~549/2015, co sus anexos a la presente indagatoria para 
que surta sus-lf~~~~~~~f~~~~~(fde haya Jugar.-.- -------------------------------
-----------_¡: ----- ....... , .. ,., .. ~- ----------CU PLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - Así lo acb~d:()iv.fii1·~};félitrdlriciado  Agente del M
1 1 . .. . . • ' ~ - . f 

Público de la :Pe6e!~ion, adscrito a la Unidad E ecializada en Investigación de D
Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Esp cializada en Investigación de Deli
Organizada, quien actúa en forma legal con de stigos de asistencia, con quiene
firma y da fe . - - - - - - - - - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - DA 

;·:~;¡:o I)F L/\ r~FT OFI\.A/\ f\!0 7() SHJUNDO PISO. COLON I/\ (iLJERRE f\CJ 1 lFI L i>>il ;IC\1\' t' ¡u·. ,1 • 1 ¡ r·.-¡r •( i'_,if _,: ;i;(' 
Oti:-\()0 

c1 r-. e fJ 

TEL (f.if:i) !5:3 -16 00 00 FXT WVWIJ PC;H ,·;-.ip i\il> 



PGR 
l'RüCIHL\flUiliA CI:Nf!L\1. 

UC 1,\ ltl:l'l iBI H."\ 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN 11\!VESTIGAUÓN DE 
DELINCUENCII\ Of~GAI\IIZAD/~ , 

Dirección Geueral de Cw<rp0 Ter,nic.o lki· Contr~O ~ 
i)Hf-:'t.:f;Jón rle Contr;:ll v Cestión de 01dE~n~:·~. ,l\HJ¡~·~.:~!e~:· y :.:nllt~•!•.!•·:¡¡:~~; l•ill(•,:·t.t;liJk:~-

ll 

Ofi~: PGRIS:~x~:c~~~T~/~~~,:~~~:::r~r::~~~~~~ ~ 
"2 5, /:l,ho del Generéllisirno José Maria Moreto~; y Paw'>l i" . 

. 153'5 

Lic.  
Titular de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos en Materia de Se 
Presente. 

1~~ 
V' 

En atención al oficio con número de refere cía SEIDO/UEIDMS/FE-A/7159/2015, derivado 
de la A.P. PGRISEIDO/UEIDMS/1025/2014,Isignado por el Lic. , 
Agente del Ministerio Público de I,Wderacibn adscrito a esa Unidad a su cargo, me permito 
adjuntar al present~, escrito de rEJSpuesta y CD, emitidos por el representante legal de la 
empresa Radiomóvill>ipsa, S.A. de C.V.,, respecto del número telefónico  

 1 

Sin más por el momento, le-reiteto la seguridad de mi más atenta y distinguida consideraciÓn. 
. . 

Am.llW: 2 Fojas V·¡ CO. 

C.c.p. Dr. Gustavo Rómulo Salas Chávez. Subprocurador Es ializado en Investigación de Delincuencia Organizada. Para su 
superior conocimiento. Presente. 

JEMB 

Lic. - Titular de la Dire 'ón General de Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO. Para su 
conocimiento. Presente. 

¡¡ .. ·r ~ 
·t 



=te/ce/ r "'"''l . •. ,_, ... ' ~ J ' 

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN 

GENERAL DE LA REPUBLICA 

"'"'' ·" j"" DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

AP-PGR-SEIDO-UEIDMS-1 025-2014* 17-09-2015 

DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 

SECUESTRO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA 

OF-SEIDO-UEIDMS-FE-A-7159-2015 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN 

LIC.  

LIC.  

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 

El que suscribe apoderado legal de IJJ'l•LIJ.Vl'VJu•v 

personalidad que tengo debidamente acreditada y reconocida ante esa H. f:leJ~i>ent8.A)iólt 

S.A. de C.V. (en lo sucesivo "Telcel", 

en términos del escrito de fecha trece de 

t .. J~()ilfll.CllllO para oír y recibir toda clase de notificaciones y 

Telcel, colonia Ampliación Granada , Delegación Miguel 

"'''ªuto•ríz:andlo a efecto de ratificar la firma del suscrito, así como 

enero de dos mil once, y documento~ que se adjuntaronal mismo, ~cu.aJl:Llllll 

documentos, el inmueble ubicado en lá éalle de Lago Zurich número 

!idalgo, Código Postalll529, en esta ciudad de México, 

A~ontenido del presente inf_s>FR}, ~ 9ue ert el. mas amplio . ._,._..)"'· 

l
!<:llacientemente su personahd~~nte el podér ntnro!>d'K 

Jt~f¡.f1. 
:¡?~~.¿j}· ~. 
·:Jf::f:t.\fl ~ 
~.:..,.~ '.i1f 1.'9 '·<·. . 

.¿t.~~ '··~ .' ..... • ,. ~!> . . :· 
Que por medio del presente e~~t~~~~~.a d~S-ert tiempo y forma 

·.:' '.·- ·_ ·...;.. .. ~ *,¡,_' .-~¡¡.{.·.''-~'":,;..:~-. '"'~>? 
2015, señalando para tal efect~;:· ..-- ('r '~,\ '-~' 

·.';-:~ Art\~'~~~"~fti~' 'r .~ 1 · 

Con relación a la (s) línea (s);~~\ti~J~~J~J/JH,JQ: 
, •..•. ·"'·t··"'-t: l-u·P~nors ~ - ... ' "' ; 1"~ ·~-~ .... 1 l t' ¡,_ ' 

Se implementa información anex8:;d6~~;,tl~nJdetf> por los periodos 

representada, indistintamente, al apoderado legal que acredite 

ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo: 

requerimiento que mando dar mediante oficio de fecha 17-09-

Se proporciona la única información con la que cuenta mi mandante, en térmi11tls de lo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracc:ión 1 y II 
¡¡. 
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~te/ce/ 

de la L(:y Ffocieral de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma que entro en vigor el 13 de Agosto de 2014, lo que se hace de su 

conocirniento para los efectos legales a que haya lugar. 

Lo que hago de :HI conocimiento, para todos los efectos legales que h&ya lugar. 

A usted C. AGEi'fTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, atentamente le pido se sirva: 

PETITORIOS 

UNJCO. ·renerme por presentado en repre~entación de RADIOMOVIL DII~SA; S.~. DE C.V., dando contestación,en legales tiempo y 

forma, del requerimiento de infórmación formulado en el oficio de refere~a·~ l()S.términos del presente escrito, para todos los efectos 

legales a c¡ue haya lugar. 

, .. , 

La presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no ~J;I.1~~ica o~~~~J~~guna, conformidad o 

consentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidad constitucional de'las dispbsicl\~mes CCJi1tenjd<\S én la Ley Federal de 

Telecomunicaciones y RaJioclifusión, ni de sus efectos y/o consecuencias, por lo que Telcel lerm'ttfá1~~sé};;i·~{6i ~rminos más amplios 

que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dic'Jit:~¡:~~~~fWt1'ectos en el momento 

procesal oportuno a iravés de los medios de defensa que le concede la Constitución Política de los ~~'f!~i,dos Mexicanos y 1,· 
legislación aplicable. · 

Asimisrno, ·relee! manifiesta a esta autoridad que conforme a lo dispuesto por el artículo vigésimo segundo transitorio del "DECRETO por A 
el que sc tcxpiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado W' 
Mexicano; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" deberán de 

publicarse las dü;posiciones 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 

AP-PGR-SEIDO-UEIDMS-1 025-2014*17-09-2015-1 01397 -Z 
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_;;;te/ce/ 
d~ los extremos nonnativos previstos en los artículos 189 y 190 de la Ley 
~ 

""'· 
,, 

"" ,, 
'",',,, 

·,,"'· 
'"-. 

de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 
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SUBPPOCUR,)(CJI lHl.'l r.~:;pr~;:_.J/\!.1/.t\~~~ 
¡ ... N Hr¡-:······r¡c-r '!()1\1 r l.fl ;: . -~ 1. l:. '> .. n\1... . ,, 1 .... .t.. . 

DELINCUFNC:~/\ OI·~Gfí\Ni?l\Di\ 
UNIDAD LS!~E(:~AUll\U/\ ~1) n 

II)>..IVFS'f'I(-; 1\CI(\¡<} nc: p,--;::¡ ;·rr¡<:; ~:M+.;;-d-·-. 
' ..• ~.. '1'· • •• ~-- ,i ··' [., ~.tt, •'' ..... ~ (, .... 

. P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

ACUERDO DE REC / CIÓN. S '\t 
- -- En la Ciudad de México Distrito Federal, 4J do el veinticuatro {24) de septiembre de 
dos mil quince {2015).------------------- ----------------- ··---------------
-------------------------------- o 1 J - - - - - ·- - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - .. -

---TÉNGASE por recibido el oficio número P /SEIOO/OGCTC/OCGOJSM/20655/2015, de 
fecha {23} veintitrés de septiembre de dos il quince {2015}, suscrito por el Licenciado 

 Director de ontrol y Gestión de Órdenes Judiciales y 
Solicitudes Minis~~rlgl~~ della Dirección Gen ral de Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO., 
mediante el cual remhe la respuesta emitid por el representante legal de Pegaso PCS, S.A. 
de C. V respecto de los númerbs telefónico   . Documento constante de 
una {01) foja útil por uno solo de sus la os, una contestación de la empresa telefónica 
constante de {01) una foja útil por uno solo de sus lados y un disco compacto (CD), 
documentos de los cuales de da fe tener la vista en términos del artículo 208 del Código 
Federal de procedimiento~¡enales. Por 1 que con fundamento en los artículos 21 y 102 
apartado "A" d~""' la Cons~éión Política e los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 168, 
180, 206 y 208 q~ Código P~qeral de pro edimientos Penales, 1 y 4 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría G~raf de 'la RtPb!blica; 1, , 3 inciso A) fracción 111 e Inciso F} fracción IV y 32 
del ReglamentO'~ ;la téy Orgánica Procu aduría General de la Re publica, - - - - -- ·· - ·· - - - - -
-- --------- .;f!_ ---------- ------ C U E R O A - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - ·· - - - - - -

UNICO: Se ord na agregar el oficio número 

PGR/SEIOO/O~ljo/~~M/20655/2 15, con sus anexos a la presente indagatoria para 
que surta sus fi:~~\tQs)~.filles a que haya ugar.----- - - - - --- - -- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -
---------- -:~~.: ·~-.:_:~~"~:~ _::~--------------CÚMPLASE--------------- ------
---Así lo acord~. ~ ~l~~-t{_icenciado , Agente del Min
Público de la ~ación, adscrito a la nidad Especializada en Investigación de Del

Materia de Secuestro de la Subprocurad ría Especializada en Investigación de Delin
Organizada, quien actúa en forma legal con de testigos de asistencia, con quienes 
firma y da fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

1 
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SlJBPROCURADt¡!AIA ESPECIALIZ~DA EN _IN\:ESTIG~.\Ció:.¡ D~ 
f DEUNC;UH!CIA OR(,t..,Nii.l\0¡., · 

Dirección Gencr<'ll de <.:uerpn Té·~nir.o do Cf•plrol 

lll LA H 1 1'1 il\1 1< ':\ nJH~:O~H'>n d~~ Cfmll o! y (;e:;t¡t'¡!"! df: ()1 ri0l'lt''S ..Jlldl' V~ le::<. \ ~ r::!1( itUdf''': t\'lnl 1 ~,l·. r:.~l(.:;.~· 

Ofici : PG,k¡SEIDO/DGCTC/DCGOJSM/20655/2015 

i México. D F., a ;!3 <J;' sEm!:r:rnbre de ?()·1 S 
")015 Añi d(~l Generalísimo José María Morelo~; v.r>;_w'ui· 

Lic.  
Titular de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos en Materia de Secue 
Presente. 

En atención al oficio con número de referenci 
de la A.P. PGRISEIDO/UEIDMS/1025/2014, si 
Agente del Ministerio Público de la Federación, 
adjuntar al presente, escrito de respuesta y 
empresa Pegaso PCS, S.A. de C.V., respecto 

. s~J 

SEIDO/UEIDMS/FE-A/7170/2015, derivado 
ado por el Lic. , 
dscrito a esa Unidad a su cargo, me permito 
, emitidos por el representante legal de la 

1 número telefónico: 

e mi más atenta y distinguida consideración. 

\' 

\ 

C.c.p. Dr. .- Subprocurador Espe 'ali:zado en Investigación de Delincuencia Organizada. Para su 
superior conocimiento. Presente. 

Lic. .-Titular de la Direcc n General de Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO. Para su 

"'o ''• conocimiento. Presente 

;A~>;. JEMB/EMC •t. ~,..'lJ 1 

1.'' 

... :1' / 



AP: PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014. 
'OFICIO: SEIDO/UEIDMS/FE-A/7170/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL. DE LA REPÚBLICA¡ 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVBSTIGACIÓN 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. , 
UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION bE DELITOS 
EN MATERIA DE SECUESTRO. ' 
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRJTO. 
LIC. VICTOR ANDRES VILCHIS RET ANA. . 
PRESENTE. 

·  e~·· epresentación de Pegaso PCS, S.A. de C.V., 
señalando como domicilio convencional para el fecto de oír y recibir notificaciones el ubicado 
en prc~ongación Paseo de la Reforma 1200 piso 18, Colonia Cruz Manca, delegación 
Cuajimalpa, C.P. 05349 en la ciudad de Méxic , D.F. y autorizando para tales efectos a los 
licenciados Ángel G.enis Diez y Cristobal Guerr ro Anaya, con el debido respeto comparezco y 
e~oogo: • 

Por medio del presente escrito doy co estación en tiempo y forma a su atento oficio, 
en el cual-&olicita a mi represent~e sirva pr porcionar información de las lin. eas que detalla 
en la rninuta'·que se con~ta, pof1'8l'lue respect a su solicitud le infom1o lo siguiente: 

1. No ·es.posible prQporcionar informaci n respecto del número , toda vez 
que di<:ho~f}IY)ero NÓ PERT.ENECE a mi repre ntada. 

' ' ._~ . \, 

2. Allmismb y respecto de las demás lineas, no es posible proporcionar nombre y 
domicilio del titular de Jas mismas, toda vez qu fueron adquiridas mediante la modalidad de 
prepago y por dicha razón no se cuenta con info ación del usuario. 

3. Adjuntét'·~~ nqas con el tráfico de lla adas y 331 hojas con el tráfico de mensajes, 
entrantes y saliente's..,<fé~t')as lineas en el perio o solicitado . 

. ::Grs, · . 
4. En .el·re.p,9.~.~~ II~Jflátfas podrá encon rar una celda denominada UBICACIÓN DEL 

POSICIONAMIEN'!f€)J41IDG.RÁF.IC01 la cual co tiene las coordenadas de ubicación de las 
antenas q~~'}lieron servicio a las·llamadas. 

Por lo anterior, de esa H. Autoridad atentamente pi o: 

UNICO.- Tenerme l presente escrito dando 
contestación al oficio referi  el mismo. 

r• . 

1 

1 
1 
1 
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[1\,¡ !i·JIII:Sr!/;/\(.ION OF: 
DEUNCUFf\1(.!/\ Ori.hJ\NI/1\Df' 

I.JNIDAD l::.~;;p:.~Ci/\i. !/f•.l•l,l\ ¡::f\1 
INVESTIGAC:I{H'J DE [HJ nc~s ¡:J\l 

1 MJ\TEnll\ DC ~)fCIIFS'ff;!() 

IA.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN. 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal, siery'do el veinticuatro (24) de septiembre de 
dos mil quince (2015).------------------- -/------------------ -·-------------
----- - -- -- --- - --- ---- -- --- ------ o 1 J - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - -

- - -TÉNGASE por recibido el oficio número PG /SEIDO/DGCTC/DCGOJSM/20674/2015, de 
fecha (23) veintitrés de septiembre de dos il quince (2015), suscrito por el Licenciado 

Director de ontrol y Gestión de Órdenes Judiciales y 
Solicitudes Milifs't'Qriales de· la Dirección Gen al de Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO., 
mediante el ·~4~~·:f~mJ.~ la respuesta emitida por el representante legal de Teléfonos de 
México S.A.S.:4e'~¡\/ re5Jecto de los númerJs telefónicos  . Documento 
constante de ~~{01) faja útil por uno solo/de sus lados, y una contestación de la empresa 
telefónica constánte de (01) una foja útil for uno solo de sus lados y un disco compacto 
{CD), documentos de los cuales de da fe t ner a la vista en términos del artículo 208 del 
Código Federal de pt.CR!~.iJUentos Penales. Por lo que con fundamento en los artículos 21 y 
102 apartado "A"dtaí~~nstitución Polític de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 168, 
180, 206 y 20.S.:defe,~tJótfderal de proc imientos Penales, 1 y 4 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría ·~):!Wal de la Republica; 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 
del Reglamento de la Ley Orgánica Procura uría General de la Republica, - - - - -- - - - - - - - -
-- --------------- _::------------- A CUERO A---------------------·-----

UNICO: Se rdena agregar el oficio número 
PGR/SEIDO/DGCTC/DCGOJSM/20674/201 con sus anexos a la presente indagatoria para 
que surta sus efectos legales a que haya lug r.--------------------- ··------ .. ------
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del Míni
Público de la Federación, adscrito a la Unid d Especializada en Investigación de Deli
Materia de Secuestro de la Subprocuraduría specializada en Investigación de Delinc

~;!:n~z~:~~q~i~n ~~~úa -~~ fo~~a-1~~~1 ~o~ __ •_ tes~i~~~ _d_e_ ~~i~te_n~~·: _con_ ~uie~es \
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - MOS FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

! 
1 
¡ 
1 
i 
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PGR 
PROCURADliR ÍA <;['N ERAL 

lll. LA HJ:I>l)lli.ICA 

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA E.N 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ~RGANIZAOA ~"C-.'l ,... 
DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPO TECNICO DE 1 U ..:r.;t 
CONTRO~ 

OFICIO N~. PGR/SEIDO/DGCTC/DCGOJSM/20674/2015 

¡ Sl\1 
México, D.F., a 23 de septiembre de 701 S 

"2015, .J1ño del c:;eneralísirno José María Morelos V Pcwón'' 
j 

Lic.  . 
Titular de la U~~ Espeda]izada e!i' ¡ 
Investigación ~:~litos en ~teria de Secuestro. 
P t -~~~ ; res en e ,;? .,) 1 

' - . ~ . 
. . · . ·'·· 

En atención ·aE·?'oticio con número de r ferencia SEIDO/UEIDMS/FE-A/7173/2015, 
relacionado con la A.P. PGRISEIDO/UEIDMS 1025/2014, signado por el Lic.  

, Age!1te pel Ministerio Público e la Federación adscrito a esa unidad a su 
cargo, adjunto al pr~(ltle permito remití escrito de respuesta y CD, emitidos por el 
representante_l?gal .ct~L1! empr~a Teléfono de México, S.A.B. de C.V., respecto del 
numero telefonlc~  . l 
Sin más por:~é/'4n~mento, le reitero la s~guridad de mi más atenta y distinguida 
consideración. 1 

. .,., 
ANEXO. 1 Foja ~t1· cb~ ")' 

C.c.p. Dr.  z .• Titul~ de la Subprocuraduría Especiali ada en Investigación de Delincuencia Organizada. Para su superior 
conocimien té, · 
Lic.   tirector General del Cuerpo Técni de Control de la SE IDO. Para su conocimiento. Presente. 

JEMB/ECM , 1 
1 

r\v. l';¡•,;c;, ·:le h·i~cforrru N'.'· n, ·¡ <.:rc:er Piso, Colonia C,ucrrer·o, C.P 06300, Oclc¡;ac ifm Cuauhr vrnm, M{•xico, 1! 1 
1 el .. (SS) S3 •16 00 00 www. ,r.gob.mx 



1 
N. REF.: 14471/15 , f 

TELMEX® 
está contigo 

México, D. F., a 22 de eptiembre de 2015. 

OFICIO. SEIDO/UEI~/FE-A/7173/2015 
A. P. PGRISEIDO/UEib S/1025/2014 

LIC. AREL Y GÓMEZ GONZÁLEZ / 
PROCURADORA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. ; 
PRESENTE. 

~·''. 

Me refiero al oficio que nos remitió el (la) LIC.  

~~~~ENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
_ .. • ~ .. ·\. t'') , 

ADS~/?\;:,\{•A UNIDAD ESPECIAL! ADA EN INVESTIGACION DE 
-:-... ~-... ~: '¡··· .. ~···.·· \) , 

DELI"f:~:?,i;N:~~TERIA DE SECUESTR DE LA SUBPROCURADURIA 

ESPE~Í~iiÁQ:ft.' EN INVESTIGACIÓN DELINCUENCIA ORGANIZADA, 

de esi:P;Ó<::u';~duría, relacionado con la a riguación previa al rubro citada, en 

el qu~:-t.~fi?~ L~erut?Cf"Lft1-.one NOM RE, DOMICILIO Y DETALLE DE 

LLAMW~:::~§1W2Jb~.INEA(S) TELEFO ICA(S)  

  

Derivado de lo anterior, anexo me permit entregar directamente a usted la 

información solicitada respecto los nú eros   

 n se provee información de la línea 

55579997 45, toda vez que fue dada de b ja el 1 O de marzo de 2008. Lo 

anterior, para los efectos que usted consider conducentes. 

. •· ¡ TEÚFONOS DE MáiCO, S. • DE C.V • 
Parque Vla 190, Col. Cuauhtémoc, , México, D.F. 012670 
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OELJNCUf:.NClA OHC;f\NI:?.f\Dl\ 
UNID1~D r::::::,PECIJ\L ¡z:AD/\ [N 

iNVl~.STIGACIÓN DE OH. nos FN 
11/lt\TFHLf., i)F ;-;;FCJJF:>lH() 

A.P. ~GR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

ACUERDO DE RECEPCióN/ 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el ~~intinueve (29) de septiembre de 
dos mil qui~®~. {)l l:l). - --- - - - -------- _ - _________ .~ _ ~ __ .. ______________ .. _____ _ 

.• ,!'(F. f ' 

- -- - - - - - -. --~~~~1.:~1\- - - - - - - - - - - - - - - o 1 J o -- ~ - ~/- --------- --- -- ·- - -- ---------
- - - TÉNGASE~~~Ú)i,do el oficio número PGR/SEIDd/DGCTC/DCGOJSM/21098/2015, de 
fecha (29) \/.~{~ij~~~\Ei::.de septiembre de dos mil qui~ce (2015), suscrito por el Licenciado 

  Director de Control t'y Gestión de Órdenes Judiciales y 
Solicitudes Mt~~~dc:iies de la Dirección General de r/.uerpo Técnico de Control de la SEIDO., 

mediante ~!-~u~_l_ ~e.r~it.~ ~a.r /~nspuest~ emitida po~ representante legal de lusacell S.A. de 
C.V respectd.r~ .. 1os':riumerosLtelefonicos . Documento constante de 
una (01) fo}a!úf.Ur~~~~~<>t~ de sus lados, y u a contestación de la empresa telefónica 
constante ~~ Wrlb~ia~R!\.~'*'ti!dPOr uno solo e sus lados y un disco compacto (CD), 
document~~.~,~~~!fs de da fe tener a l~::vi a en términos del artículo 208 del Código 
Federal de procedimientos Penales. Por lo cfue con fundamento en los artículos 21 y 102 
apartado "A" de la Constitución Política d~ lo Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 168, 
180, 206 y 208 del Código Federal de procedim entos Penales, 1 y 4 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Republica; 1, 2, ~ i ciso A) fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 
del Reglamento de la -~e:Y Orgánica Procurad u a General de la Republica, - - - - -- ·- - ·· - - - - -
-- ------------------------------tA UERDA------------··--------------

. _-;" .\JNICO: Se sor ena agregar el oficio número 
PGR/SEIDO/DGCTtiot'G0JSM/21098/20lS, on sus anexos a la presente indagatoria para 
que surta sus ef~ctos le~s a que haya lugar -- -- - - - --- - - - ---- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - , M PLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- -

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del Min
Público de la Federación, adscrito a la Unida Especializada en Investigación de De
Materia de Secuestro de la Subprocuraduría specializada en Investigación de Delinc
Organizada, quien actúa en forma legal con e testigos de asistencia, con quienes 
firma y da fe. - -- - ---- - -- ---------------- --- - - --- - --- - -- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -·- MOS FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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c.S\· 
J '.S-~"..9 

PGR SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Q1i,. , ...... 
DELINCUENCIA ORGANIZADt:)~ 

:::r/~ Dir·ección General d<r1 Cuerpo TfJCJliCO dG Cnn:.w! 

c:~:oo~~~o:.::;~:~::/~:::~~:::::::::: 
·---- ----

lll U Rl:I'IJl\11!:!\ 

í 
1 México. D.F. <J 29 de septicnil>r': de :~'()1 :i 

"2015. Año d*l C:!enmal;sírno Jof.é María Mor~:!O'' v Fn•H:.n" 
1 
! 
i 
! 
f 
' 

Lic. z j 
Titular de la Unidad Especializada en 1 
Investigación de Delitos en Materia de Secuestro; 
Presente. 

\ ... :.~,~ :· .~ ... wt,. .. 

En atención al, 9~~ó~.~pl)._número de referencia SE 00/UEIDMS/FE-A/7172/2015, derivado 
de la A.P.: PG¡il$t:!~EIDMS/1025/2014, ~ig ado por el Lic.  

 Agent~:~J;~rn;~t¡io Público de la Federac· 'n, adscrito a esa Unidad a su cargo, me 
permito adjuntar Eltpre"$efUe, escrito de respuesta CD, emitidos por el representante legal 
de la empresa.:l$.~~ít: .. ~fA. de C.V., respecto d\91 n mero telefónico: 

.. ; ,~¿ ;~.~i~· t.;:~<-' / 

.·; ... ;[~>· '· ;; .:~-:~~~"
. ... •.••• ~ ~' • .!.,.; '-'4.·t ... l

Sin más por e1Jnroro~(lt9.\ 'eJ~.i~o la seguridad de i más atenta y distinguida consideración. 

::~ :?;·_,.i:::;·:;; ;~ ~·;~:;;:!~~::·, : 
.~ 

Y SOL

e Anoxo 1 foja y (D 

;.;_: 

C.c.p. Dr.  .• Subprocurador Especializa o en Investigación de Delincuencia Organizada. Para su 
super iento. Present

Lic ..   Titular de la Dirección neral de Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO. Para su 

·'""" '••o conoc1mi~to.:~.rtlsente. ~ 
/..:.._, • ", JEMB/EMC . t· 
·r ,I..._F ¡ 



'·55tJ 

1 
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA SEIDO. i 

r 
PRESENTE f 

l 
l 

, en mi carácter de apoderado{; la empresa denominada lusacell, S.A. 

de C.V. personalidad que acredito en términos del lnstrumentb N tarlal Número  pasado ante la fe 

del Notario Público·~ .• · .• ,¡p . en cuyo protocolo actúa 

también el Lic.  de la Notarla núme  y señalando como domicilio para oír 

y recibir toda clase ·&J:~~entos y notificaciones, el ubica . o en paseo de los tamarindos número 90, ... , ~,,;. ~ ,,;, ; 

Colonia Bosques de I~J:,.ó~~. Delegación Cuajlmalpa, C.P. O 120 en México Distrito Federal, ante usted y 
:·-:}..' • ·t' 

con el debido respefª"~~ró'parezco para eifPoner: 
-~·_- .. <t.;" .~ 

Que por me;i~·del pr~.s~11te ocurso, y con funlame o en los Artículos 8, 16 y 21 de la Constitución 
.· •. :f,A.?¡;t• . 

Polftica de los Estados. Ubi!1ós IQ!eJtít~ así como del Artícu 189, 190 fracciones 1, 11 y 111, de la Ley Federal .. :; . -¡.:,.~,.-. 

de Telecomunicacion·~s¡~ .v~~jR''"á'~nifestar lo referente, r specto al requerimiento de que fue objeto mi 

representada, en lo~~. i.j~~~~~M~~~ 
• r. .• i()¡} 

Le informo qwe posterior .a qna búsqueda dentro e la base de datos de mi representada, no se 

localizó registro del nombre y .domicilio del titular de la línea elefónica celular número  ya que se 

encuentra bajo la modalidad de prepago. Así mismo le inform que dicha línea telefónica cuenta con número 

 cuanto al detalle de llamadas y mensajes ortos SMS no se envían datos ya que no obran 

registros en el periodo solicitado. 

Respecto a la línea telefónica celular número  no s localizó registro del nombre y domicilio del 

titular de dicha línea telefónica ya que se encuentra bajo la mo alidad de prepago. Así mismo le informo que 

dicha línea telefónica cuenta con númer IMEI Anexo encontrará detalle de llamadas en el 

periodo solicitado. 

Lo anterior para los efectos legales a q nte expuesto solicito atentamente: 

Único: Tenerme por presentado en 

referencia. 

y por desahogado el requerimiento de 

Pt·:oc:;:::AUUI<I!~ GLNU\1.\l. 01'. Lf·1 t'UTtJF:.UGI> 
>H3rrwcu R.<\ mmiA F.<SPF e 11\IJ,i ¡,r •. \ 11-1 

"1l~7n 
~ 
\ 

!NIJESTI(i•\Cil)N l)f .. D!:LIN()If.:HCII\ 0:\1.:1·1!1/i'.Lli\ 
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SUBPROCUR:/:d.)UH!/.1. ;:~;p:cl/'J lli\D/\ 
[J'"i ·¡N Vi·~~:\. llf~/.\CH)N OC 

Dt.UrlCtH:: hiC' f!J,_ ·)~·Ki/i. NlD\D/1 
Ul\I!Dt1.i) i'~F·F:CiJ\LLY)\01\ r.hl 

ll')Vf':)TIGI\CI: ;\: fH: 01:>' t ro.'.-:. f:N 
iVJ.~.l F-t~··;,~.·., ; .;~.: ~·;t··:tt: .. ~.!t~.··.,·r~~;() 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014. 

ACUERDO DE RECE CIÓN. 

---En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo el treinta (30) de·s~.ptiembre de dos.mi'l' 

quince (2015).-------- ----------------- --- ------------- -- ~--.:-------- -~ _:- -' 
ji 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o 1 J o :_ ---- ---- -----------------------
- - - TÉNGASE por recibido el parte informa vo PF/DINV/CIG/DGAT/03124/2015 de 

veintinueve de septiembre de dos mil quince, su' rito por  y 

 suboficiales de olida Federal adscrito a la División de 

investigació~;~{!fql)te el cii~:informan: "[ ... ] s hace entrega de una RED DE CRUCES, de 
··.1-"'~.::··1;, _..·..: .. · .. • . ., 

los números:~~t,tthi~ps, que obran en la mis a [ ... ]". Documento constante de (02) dos 
····/·,;..:'~·:.._;.·"< ';; ...... : t;J 

fojas útiles p~!t_~~--:~~~e sus lados, y una red s de cruces, documentos de los que se dan 

fe tener a @:1~$tá. :-en "términos de los artí u los 206 y 208 del Código Federal de 
\~~. ') -~·· .. •, 

procedimien~:.ie'~ales. Por lo que con fundam nto en los artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la ConstitY;Q?n,J~qlíti9~ 1cJ~ .l~s Estados Unid s Mexicanos, 1, 2, 16, 168, 180, 206 y 208 
: ( ~ r 1 • !J • '~. , ·J, • l ... ; • l ~ • : J ~ 

del Código F~~~~~~~;.~~í;e~~~~~~mtentos Penales, y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de J~~~~p!.JbÍ!c1l;-,- ~;: 2,, 3 inciso A) fr cción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 del 

Reglamento:d~~,~~l~~ oigál,1tf~rocuraduría Ge eral de la Republica,----------- ------
·~ ': ' 1 ~. :..: - . 

- - - - - - - - - - - - - - '- - - • - - - - - - - -- - - - - A C U E O A -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PRIMERO: Se. ordena agregar el oficio F/DINV /CIG/DGAT /03124/2015, con sus 

anexos a la presente indagatoria para que surta us efectos legales a que haya lugar. ----

- - - SEGUNDO: Se ordena recabar la comp recencia ministerial de  

 on la finalidad de que ratifiquen el oficio 

que se recepciona en el presente acuerdo. -------- --- -- - - - - - -- - - - - -- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -CÚ LASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del 

Público de la Federación, adscrito a la Unidad Es ecializada en Investigación de 

~:!~":~:~:~~~~q:~~~ ~c~~a ~~ :~~~~~~ ~e~:al :e~~::~ t ~~~~~~d~e~ ~~~~~n~i~·~ co~ q~~~~~
. 

'\:;t-0 DF:. LA f-'FJ"()F<M/\ NC) irí (;¡.:c;UNDD PISO COl 01'-li/\ GUH~HFHl f)( 1 ¡ ,.f\:' ,Ir ;r.,¡ 

i EL (C-iri¡ [¡J •-1f! tlfj ()0 r:  V\N\\'\1 ¡-¡~~·: · ' · ;, 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓ .DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 4 ~ 
DIRECCIÓ GENERAL DE ANÁLISIS TÁCTICO 

OF. NO. PF/ INV/CIG/DGAT/ 0 3 1 :~ ¡f/2015 

, D.F., a 29 de septiembre de 2015 

ASUNTO: Informe Policial 
. GG,) h(-. 

. e: .. ,::; .. 

LI
Ag , . .. ración. 
Presente. ·· .-·~ ·.· 

.. ;__.:~;;·· ~' 
j_•-4·T~ . ·', 

En atención a sL-"oficio PGR,.IbO/UEIDMS/FE- 7176/2015, correspondiente a la 
Averiguación ~!~~~~~~P,_JJEIDMS/1025/20 4, se informa lo siguiente: 

Derivado del ~:tY~~áf8S ~~Bmn~e y de la infor ción que obra en la indagatoria 
anteriormente' ~·c:tt"~. a ~.~W-ntrega de una R D DE CRUCES. de los números 
telefónicos, quel'dbt~fl:~o la mism~: 

~ ;. 

Es importante señalar que derivadb del análisis realizad a la red de cruces, se detectaron 
los siguientes números telefónicos, con mayor enlace: 

  
  
  
  

  
  

Copias: ., 
Al.- Coordinador de lnveallgaclón de .Gablnete.-Para minutario.- En atenciÓfÍ'ltSU registro: R-09555/15.-Respe osamenta.- Presente. 
Al Director General de A~llsls Táctico.· Para Archivo.- Respetuosamente.- fllesente . 

. l 
Calzada Legarfa 11 631, Col.lrrigaci@, Delegación Miguel Hidalgo, .P. 11500, México. D.F . 

.. ;• 
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2015. Año del Generai_Ísimo José María Morelos y Pavón''. 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓ DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCI .. N GENERAL DE ANÁLISIS TÁCTICO 

OF. NO. PF DINV /CIG/DGA T 1 (t 3 1 2 412015 

   
  
   

 
 

 
 
 

  
 
 

  
··ERAL DF! ~ · ~ · . 

:or lo q~: S:i:r'SU&4ar~_ solicite a' la? e ___ ompañías t_,_lefónicas correspondientes toda _aquella 
mformae~on de los numeras telefomcos antes s~alados, tal como entradas y salidas de 
llamadas, m~nsajes, IMEI. IMSI; l:latos de ~omp at radio bases, fechas de activación, entre 

' ~ otros. ·4 
{ 

Siendo todo lo que tememos que informar has a5el momento, para los fines legales a que 
haya lugar. 1, ,. 

RESPETUOS ~ENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO

·."""' 
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Subprocuradyt'Í Especializada en Investigación de · 
¡be ti cuencia Organizada , 

Unidad/Especia izada en Investigación de Delitos. .r() 
en ateria de Secuestro. "" C_ .. 0 

'-)7' 

~~~·s 'v._t .··. 

~11'\ 
~0~-

A.P. GR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

RATIFICACIÓN ÓE INFO ME POLICIAL: 

 
' 

- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 30 treinta de septiembre del año 

2015 dos mil quince, ante el s~scrito lic ciado  

 ag~Qte del· Ministerio' Público la Federación, adscrito a la Unidad 
.... : ~·-.~_.. ~-~;. .4 ' •• tr. 

Especializada;;.~?\t~~~stigación d~ ~litos e Materia de Secuestros, quien actúa en 
.,, .' ~:(· ·' ~. ~~ ' " 

forma legal ~:~igps de asistehcia que al mal firman y dan fe, con fundamento en 
~---\~~~::~:- .. ' ¡···'· : 

lo dispuesto pof:16~'artícu~, 21 y 102 ap o "A" de la Constitución Política de los 
-'~·~.··~~:,L~'" o ._._,.,.. ,·: • ·.• 

Estados UniJtj~-"''MexicanQs;\~4}.2~\ ~1¡ yl¡i( d,' l& Ley ~ederal contra la Delincuencia 

Organizada; ·1-~fr~9~i~tifj,"!Íi1~~~¿~-Il, 3 fra ciones UyXI~ 15~_16 y 180 del Código 

Federal de Prj)C~i~Í;~lf~~¡;l,'4, .. ~p~ i~ciso a)J5?·~;!,sos b) y e); ll 

fracción l , .i.n~ó':;.b;~!f· e) -~~Clyi -~~ <ltt.· ·~a ,~e la Frocuráü~f1a )General de la 

Republicgi;,en:Telac~~n.Qeti ~:l2~~~·v~~(, · ~t~:<t~ar~e.vol~M~~ente quien 
. ':¡-~.· ·\ .• r~:\' '--~·.· ,,_.: ~·: ;.: ::.• .: f' J > r; ''·>; ·.-·,- ;;¡·, )'; ·. ··: ·, ;. . . ' ,;,, ~-~ 1<! '.~.,¡~: 

dijo llámarse  per$~na qlle~1~~.identificó 
con t;afete nútriér.O· .de·:Creden~iá ·yinú etib.·de .folio  ... fxpedida 

a suifavot por la Sectetaria d~~:~~i~~~:,' on)isiórt Nacion.aí:~~·¡eg~·~;~~' la cual 

lo acr~dita como ~~onru;~:~~~~;~ &,'~~ Subófi~iáld~,.~~\fDlicítf. n·,~~ral, en 

la qtte en el extteJ;ho su~·!~~-- ~~enta. un fotogt~~ a c~*~,J1,a cual . 

con,c~etd¡ con los·r~-g~ ~hóllli~~sdel ~- f>~eciente del cuafs~dda ~~J~~-ner a la 
,¡ ·.- .. '.: '\ ~·~ ·C~~- ,!·, . ·.·-~·· ~ . 'i 1 . • /f 

vista en ,.~i}~1os dei'a.rtíc~~~2Q8<:::-de¡;i•' · .. ·:~:f~end de Prod&di~~·Penales, 

devol\Pié~e. a si(''-~a~.~:t~y;' . .,e¡ánd· q~a cfebid~ment~;;~~ada a la 
.. ·.• . . l . ·.. . :. ' ·'. ..,~ <c,· .. 

indagatorÍ~i.·:par~·los '~ectos \ le4t~s:- a,' ~~ .a)!y~. h.igtn"; ens~g1i,i~"~ le hace del 

conocimie~to~al oo*,p({reci~te··q#~, d~;¿~o '"dád•con el e~~~ del artículo 24 7 
' :. ' . • • .. " . . :' ~! ~·-~-~ ... · 

del Código '.Fedehif:4é l~.r~~ii¡nientos Penal s s~:pt9eede a protestarle para que se 
" :u' ~~ ~ < • ; \:·,,,,.'~·~t\'. • j' :; '· ." ~ • '. 

conduzca con verdad· én,la·.~~ ~-~ va a intervenir, APERCIBIDA de las 

penas en que incurren los que declttrárl cán f: lsedad ante una autoridad distinta a la 

Judicial en ejercicio de sus funciones, y que dicha conducta se sanciona con pena 

privativa de libertad, en términos de los artí los 247 fracción 1 del Código Penal 

Federal Y 247 del Código Federal de Proc dimientos Penales. Acto seguido el 

compareciente manifiesta:  

  

l'"''l'<' de h He1<1rrn;¡ N<'. 75. Primer Piso. c,,lnnia (jucll\' ·,,. 1 klce,1,:¡o¡¡ ( ' 11 ;~uhtt: 111 ,,,, rv.¡.·.
1 

¡,.
1
, ¡¡ F 

¡,,¡ '~"' 1 ~ z. Jt, nn nn ,., t "n 1\ J"'\1;1. 111·h 1"1•\ • · • • ·· • ' 



PCiR 
Subprocuraduría Especializada en Investigación de 

Delincuenci ¡organizada 

l 
Investigación de Delitos 

~e Secuestro. 

··~ 

ss~ 
  

 

  

 

 en relación a su omparecencia, en relación a su 
. ' comparecencia: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - )) le ~ ~ }\ 
~~ .. .'. J •• 

- - - Que co~rezco de manera voluntaria /ant S esta Representación Social de la 
... <~ ,_,..' 

Federación, ···:~~~Í@ de r~tificar el infontne policial con número de oficio 

PF/DINVICI~AT/6~24/2~1b<j.e :ti 2.9 eintinueve de septiembre de 2015 

dos mil quinciflo rati:t¡~o·\~f\;~~itt\t:#lf4.1 r~ noZ4P.~ f,irma que aparece al calce 

de dicho docu~~$~ffif~fez.que ~s 10 ~:~~p:1~ q e utÚtt()· filrit~·-~~~ los actos públicos 

como privad~ eri>l~~e int~cy~~ ti~~· : _,:lo. que deseo ~.~festar en forma 
·:· ·/, : : /: -~>.:·:_·. •' ... :- ',. \~ <.\ ·. '· ; ~'· ::/'~ ··~t, 

espontánea, yol~rlt:~~~ttyr.e::~~ · ~sión,l\ ~'\ca:, l'nQral~:JlOt parte·~·?e person
~!t'J~):C:l . - · . . , , ·, ) .. 1; . . . . :., J.~, ,:_;;.-' 

por lo que I'f.evia lettura::~)~~~-~-~\1~ t~tift~Q elil _t~~s y .~a _p

partes; fi1'Fn'ando al niarg~j&r~i&f(s\lt~t~~~a fU:· utti6rt dé\. ~~nal'ra&· ~
- ---- ~ - ·- - --- ~ ·,. -/~- --- _(,(:/1{-t: 1\W''k~: tt"E - ~ - - -· .. :·~~::~ ··_ - -(~;~ :

. • ' ' '\¡ 1\ ,,, ' y, . ' ~~ .\~:"
!f 
/~ 

J\. • PGRJSElDO/UEIJ)MS/J 025/2014 

i'<N'<> de Li J{climna N(>. 75. Pri~ncr Piso. (\>lonia (ju~:r (r<'. llelc~.acinn ( ·u, 111 1Jklll<>c. 1\'k.\ ico D F 
J ·" rr::.,, < > :1~. nn nn .. , u1, 1 · • .. · ' 
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.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

s~' 
-- - En la ciudad de México Distrito Federal, ·iendo el diecinueve (19) de octubre de 

dos mil quince (2015).-------- ··-------------- ··------ ··--- ···-- -- ··- - ·· · 

------------------------------o 1 J - - - - - - - - - - - - - - - - - - .... - --- .... - ...... -

- - - VISTO el estado que guardan la constancias que integran la presente 

indagatoria, de donde resulta indispen hle girar atento oficio al Titular de la 

División de Investigación de la Policía F deral, con atención a la Dirección General ....... . 
oo.,~álisis · rácttco, con a la finalidad e solicitarle con el carácter de urgente v 
c()~~ial gire sus 'apreciables instruc iones a quien corresponda con la finalidad 

¿J.:~~~·~-,;~ presenten los suboficiales    
?:-t' •• : .. ..... ... } 

a las oficinas ue ocupa esta Unidad Especializada ~:m 

l~-~~tigaéión de Delitos en Materia de S~cuestro, se encuentran ubicadas en Paseo 

~~\1a~~eforma número 75, Colonia ,uerrero, Delegación Cuauhtémoc, México, 

P-~~~it¡o.~ F.j9~~~~fl.JXeves doce (12) , noviembre de dos mil quince (2015), a las 
tú·:'dO h'oras'éokTitffnalidad de que se nsulte la averiguación previa al rubro citada. 

. . ... ~ .• ::J,·• 'r.t·i~ .: 
De lo -~ó~~alfj·"·;~~;.~~jrá acreedor a u a multa equivalente al 30 salarios mínimos 

genel'a1~g Ji~éWr&~Ufh el Distrito ~ ral, de conformidad con lo dispuesto por el 

·~<Yrt~lH~~.' fracción 11 del Código Fe e 1 de Procedimientos Penales.----····- ·· ··.. - -

- - - Por lo q1,.1e con fundament e los artículos 21 y 102 apartado "A" de la 

Constitucj_qn [:>olftita de los Estado un· os Mexicanos, 2 fracción 11, 16, 168, 180, 2.08 

y 284 del Código Federal de proced ientos Penales, 1 y 4 fracción 1 inciso A} 

subincisos b), d), f) y g; 22 fracción 1 inciso e), 24 y 29 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la Republica; 

IV y 32 del Reglamento de la Ley Orgán 

---------------------------AC 

, 2, 3 inciso A) fracción 111 e Inciso F) fracción 

a Procuraduría General de la Republíca, ·· - - ·· 
ERDA------- .. -- .. -- ....................... . 

- - - ÚNICO: Se ordena girar atento ofici , Titular de la División de Investigación de la 

Policía Federal, con atención a la Coor inación de Investigación , Dirección General 

. <;ie Análisis Táctico, solicitándole lo orde ado en el presente acuerdo. - - -- -- ··- ·· - ·· ·· 

/-f~~ -------~- -------------CÚMP SE - - - - - - - - - - - - - - ·· - ·· - - - - - - - - -

~W,::;- :.. Así lo acordó y firma el Licenciad Agente del 
... '·. ·~. 1 ;.' : ~ '. 

C:-t.N1:i~1sterio Público de la Federació adscrito a la Unidad Especializada en 
~/. y·!~ 

;<1~rltestigación de Delitos en Materia de cuestro de la Subprocuraduría Especializada 

e-n ,l~.vestiga~;.ión de Delincuencia Org izada, quien actúa en forma legal con ele 

','testigos de asistencia, con quienes al fin 1 firma y 

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - DA OS FE. - - -

·· ·. , ''' ! .'\ · 1 i':i·'Mt\ l\10 ;r; ::iFCiUf\11')() l '1::\ ¡ :. ¡¡ :. ~~-.11 '1 1 ,, ;

1 FJ. íf'l',: :, '· .-¡f',: il < 111 <_Y.
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PGR 
SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 

DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

PROCURADURÍA t:FNFllAI 

IH l i\ RFI'IJI\LICA 

"20 1 S, Aiio del <!;l~~~Pi!ffi\.t!l~.a~¿¡ Ma'i'YS~WiM:fl9 Delito•; 
en Mater¡ilt\k)f,.,ccu•~·,trn 

rSfi2 
00/UEIDMS/1025/2014. -· 

. ••'l:' 
' ~ ' 

/ 
·Asunto: ratificación de pdrt~·s. 

/ ,¡· Méxicc .D.F .. a 19 de octubre ele 201 e;_ 

' / 

-¡;:a·fULARASE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACION 
, f>E LA JjóLICÍA FEDERAL 

, P R ?'E N TE. 
/ 

/ Atc'n Coordinad n de Investigación de Gabinete 
./' ~·.. Dire ión general de Análisis Táctico. 
. t- "· .,.,.*' / ....... - \~ .. 

/ E~~limiento ~.~cuerdo, dictado dentro e los autos que integran la presente 
/ indagatoria;~"tf{®damento emps artículos 21 y 102 a rtado "A" de la Constitución Política 

1 de los Estad~~'-#ni:gos Mexicanas·, 1 y 8 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 2 
fracciones II~~M- 168 y 180 del Código Federal de . rocedimientos Penales, 4 fracción l. 
apartado A, ;ií;l!z~s b) y e) de la Ley Orgánica de la Pro¡ uradi.Jría General de la República, y 3 a 

inciso A), frá'tción 111; inciso F), fracción IV de su Regla ento; con el carácter de URGENTE Y 
CONFIDENCIAL, solicito a Usted gire sus apreciables i ,' trucciones a quien corresponda con la 
finalidad de qúe ~-~ l~ÍtWUnersonal a su dingo carg; a efectos de que venga a consultar la 
presente averiguaci,ón resÍJ"ecto de la información rela:' ionada a la competencia de la Dirección 
general de Análisis-~~. 

· ;¿ Comunida~ 
.~q,¡áltW¡o manifestar que quedo a sus órde es en la extensión  

Sin otro particular, reciba, le ruego, el testimo io de mi consideración distinguida. 

¡ 

EL C. AG ACIÓN 

:.·:";' ,í_ 

1\v l'.t~·r·o de 1;:~ Rcfor,n;l No. ¡r, Pr·im¡•r Piso Colonia Gucrrcrr CP. !JI'dOD DciC?dCion (u;ILIIItcrnc< Mo¡cn, ¡¡ r 
1 ,_.¡ C'o:>J ~3 4ii 01100 <'xt  w_ww.pgr" b ~ffil<, vcrcnicc.ncriac<~pgr.gob.rnx 

1 
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lp. PC$RISEIDOIUEIDMSI1 o:~~~~ 
ACUERDO DE RECEPCIÓN y DONIE SE ORDENAN DILIGENCIAS l lo . 

- - - En la Ciudad de México Distrito F eral,. siendo el veinte (20) de octubre 

de dos mil quince (2015).-------- -- --- ~---------- ····-- ·· ··· ·· -·- -- · 

- - - TÉNGASE por recibido el oficio número PGR/SEIDO/UEIDMS/FE

E/5537 /2015 de veinte de octubre e dos mil quince, suscrito por el  

 Agente del Ministe o Público de la Federación, adscrito a la 

0Mst,ad Espedalizada en lnvestigac ón de Delitos en Materia de Secuestro de la 
-~~'7/."""\ •• 

Su-oo'focuraduría Especializada e Investigación de Delincuencia Organizada, 
:.·~--~- ~~ 1~ 

m~d~~~te. el ':_cual solicita: "[ ... ] si cuenta con algún antecedente de lc-J 
' .. ·. :-_., 

orgéinización delictiva denomina a Guerreros Unidos, donde se encuentren 

re_la,cjona_dos las personas que se acen llamar 1. EL CABO GIL; 2.. EL TERCO Y /0 
• ¡ ~ ' ~ f1Y lf I "' 

·- '-·~ l.::rJ1)L LA 
EL ~~P;~~J?.ir?; 4  S. EL CHOKY; 6. 

 6. . EL DUBA; 8. ; 9. EL PATO; 10 . 

.  11. ; 12. ; 13. ; 14.  

 15.  [ ... ]". Documento constante de (Ol) una 

foja útil por uno solo de sus lado , documento del que se da fe tener a la vista 

en términos de los artículos 206 y 208 del Código Federal de procedimientos 

Penales. Por lo que con fundame toen los artículos 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Es ados Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 168, 180, 

206 y 208 del Código Federal d procedimientos Penales, 1 y 4 de la l.f~y 

Orgánica de la Procuraduría Gen ral de la Republica; 1, 2, 3 inciso A) frJcción 

. 111 e Inciso F) fracción IV y 32 del eglamento de la Ley Orgánica Procuraduría 

General de la Republica, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ··· - -- - ·- - -- - · ·· ·· - - ·· · 
" .. l:,,:·., ,;~ 

- ~ ~ ,- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - A 

,. ,.. ·- - PRIMERO: Se ordena a regar el oficio PGR/SEIDO/UEIDMS/FE-

E/5537 /2015, a la presente indag toria para que surta sus efectos leg<lles a 

que haya 1 uga r. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - ·· - - - -- - - - -

- - - SEGUNDO: Se ordena girar ate to oficio Lic. Agente del 

Ministerio Público de la Federación, remitiéndole los antecedentes solicitados, 

y manifestando que en ión al oficio PGR/SEIDO/UEIDMS/FE--



'", •-!' ¡ .: 
:. ¡¡,¡¡¡_,. \ .. 

E/5537 /2015, dentro de la averiguación preví PGR)SEIDO/UEIDMS/466/2015, 

mediante el cual se solicita antecedent s de i la organización delictiva 

denominada "GUERREROS UNIDOS", así co o de l. El cabo Gil, 2. El Terco v/o 

el Cepillo, 3. , entre tras. Me permito informarle que el 

suscrito cuenta con antecedentes de esa organización delictiva, por lo que le 

envío copia certificada constante de ve nticuatro (24) fojas útiles de dichos 

antecedentes para los efectos legales a ue haya lugar. ----- ·· - - ··· - ·· - - -- - - · 
"~' ····¡ 

'-__'! ~~?'- - - ~ - -~~ -- - - - - - - - - - - - - -CÚMP 
·~·.2~~~:·'7~\ .. 1·.:~( 
:~-~\%~~Así lo aÓJrdó y firma el Licenciado Agente dPI 

~,.:···.·~i;~; ~ < 
'-'L:~l\lltflisterio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en 
.' ~ .... iir-

~·,:::11westigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría 

_ .. ~speci~lizada en Investigación de De inci.tencia Organizada, quien actLli:l en 

. ·-f~~;~~~f~con de testigos de asisten a, con quienes al final firma y da fe. 
t 

- :J +..'~1iunid~- - - - - - - - - - -- - - - - -
...... /0¡1 

. ' ~¡·._, 

t 

'! . 

'll. 

1 1::. !.. \ !.7 :'; ' ; 1 . : :j ¡ i ; ) ; ' ' : ¡" ¡ ! 
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¡•1 ¡ \ ! 1 \\"' ttl!C :\ 
1 -

/SEID~/UEIDMS/FE-E/5537/2015 . 
.. P. J;'GfUSL H.H.J!Ut.· d )WL::,f.ihi:•i.:O ·: 1 

M(: ice) DJ' , :" ?O \1( (J: tu r 1>: :JOF 

C. AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA F DERACIÓN 
ADSCRITOS A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 1 VESTI,GACIÓN 
DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO DE L SEIDO. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado en la ave~ guación previa citada al rubro, y con 

fundamento en los artículos 16, 21 y 102 aparta o "A" de la Constitución Política de los 
........ ,.. ~ 

EstadosJ~f!i@s Mexiq~nos; 50 fracción 1 inciso a de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
.. 4¡ .,_, -. 4- .. • 

la Feder~9,~~lo fracción\,!, '-2 fracción 11, 6°, 168 
., ' .. :- : ••. ~~.rt '".-

180 primer párrafo del Código Federal de 
; 

do "A", inciso b) y e), IV, V, VI, de la Ley Procedirilie~~enales; 1°,, 4° fracciones 1 apa 
. p;~;:_.q Y! 

Orgánica:g~'lfr-Procuraduría General de la Rep blica en relación con los artículos 3, 16 y 
.. ·;). 

32 de su ·~~glamento; me permito solicitar a Ust es, que en auxilio a las funciones de esta 

autoridaq, ¡;_~~.ff~~TPeJb r~! . suscrito si dentro de las averiguaciones previa. actas 

circunst~~~q~?,¡_:~ ... ~'>tfiortos a su digno cargo, se cuenta con algún antecedente de la 

organi~~i~a l~e%Jfaf denominada "GUERRE os UNIDOS", donde se encuentren 

relacioruí~;fs. pers~s que se hacen llamar. 1. EL CABO GIL; 2. EL TERCO Y/0 EL 

CEPILLO; 3.  ; 4. ; 5. EL CHOKY; 6. 

; 6. ; 7. EL DUB ; 8. ; 9. ; 10.  

 11. ; 12.  13. ; 14. ; 

15. , los que operan princip mente en diversos Municipio del Estado 

de Guerrero. 

De igual forma se informe si dentro de alguna veriguación previa a su cargo han sido 

puestos ~ su disposiqi~, como detenidos person s de apellidos  
  

, · ' caso afirmativo se re ita al suscrito copias certificadas de sus . 
_,,, ;_,·¡ • 

declaracione~ ministerial s. 

Derivado de· . lo anter· ,r, mucho agradeceré comunicación que remita esa 

Dependencia con .motivo•;tJel presente, sea enviad con las debidas medidas de seguridad y 

confidencialidad, a nueslfas oficinas ubicadas en venida Paseo de la Reforma número 75, 

planta baja, Colonia G~rrero, témoc, Código Postal 06300, México, 

Distrito Federal. 

Sin otro parti tinguida consid~ración. 

N." 
EDE~ACIÓN, 

.... DA.T'Pt'!,·:¡;;,,··:;:, ·:· r·. 
.. ~~~~~~ih,,; .· l'. ' 

, . '. ' . : ' '· . ~ :1 ! , .. 

•. •.;-. /1 , .; ~ : , .. ¡ . r ~ ¡¡· , .1 :_· i 

' ' ! : ( . ; : i . ! ~ ' 
; / ; o,; ¡ i ! !\ / J ~- ~ 1 ' : •• r ~ , .. ¡ 1 ; • ', ; , . ; l " . . 

""': !_." r \ i", 1. ¡ l .. j . ! o\! l·.t ,.., ! ~ 

¡ }t !• ;¡ 1 ( 

¡,_.. t'.'.\'.<J-t()t'Jnn(l ixt www. fY~:ubrn~ 
;: ' ! 
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, AAo del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón" •SS&... 

P .: R/$EIDO/UEIDMS/102S/2014. 
o.: EID9/UEIDMS/FE-A/7953/2015 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
ADSCRITO A LA U.E.I.D.M.S. DE LA 
PRESENTE. 

; Asunto: Se contesta oficio. 
éxic6, D.F., a 20 de octubre de 2015. 

E LA FEDERACIÓN 
.E.Ib.O. 

En cumplimiento a mi acuerdo, dict .o en la presente indagatoria, con 
funda~~to en los artículos 21 y 102 ap ado "A" de la Constitución Política 
de los t'Stáito~ Unidos Mexicanos, 1 y 8 de a Ley Federal Contra la Delincuencia 
Organiz~a~.'.'<z fracciones 11 y XI, 1¿;¡ y 180 del Código Federal de 
Procedim1~{ttos: Penal~. 4 fracción 1, apapt~ do A, inciso b) de la Ley Orgánica de 
la Procw~a8{irí~: Gener'al de la República/ 3 fracción IV de su Reglamento; en 
atenciól)}: .. a:t¿·oficio PGR/SEIDO/UEIIJM /FE-E/5537 /2015, dentro de la 
averigu~~ófi. previa PGR/SEIDO/UEIPM /466/2015, mediante el cual se 
solicita antecedentes de la organizació delictiva denominada "GUERREROS 
~N.ID~'!: ~?~,~~:si,e, ).El cabo_Gil, El Te coy/o el Cepillo, 3.  

 ,el)tf~. i p~rás.'-LAA~ perm1to ,lnfor arle que el susmto cuenta con 
antec.~?.~~·f&;' ~ª~~organización ~tlic~iv , por lo ~ue le envío copia certificada 
constaffl.~Ci.Jii~!H!fO (24) foJaS ut les de d1chos antecedentes para los 
efectcr~s~~§}t a que haya lugar. 

No omito manifestar que quedo a sus órdenes en el número telefónico 

53460000, en la extensión  

Sin otro particular, reciba, le 

distinguida. 

, el testimonio de mi consideración 

" 
EL C. DERACIÓN 

~(). ·• 

!'·'··· 

' \ '. 

Av f·.l ,cT~ rlt d Hc'forrn;) No. lS. r•rirnr:r Pi~>o. CPIOI)i~ C1wrrcrr), ( 1' Oré! ·:()1:}, í)t•!z ~·:.1= 1/;11 !.· i,i:rllil'l;'t:' , 1. ,.., . 

r <l.: l •, ~:· ·; •, J .¡~, o o o o t'X t    _ws~gr,gQb.rm<. vu-cniu' n,.,, i;~ ., np ·' '·' ·li ,,, 



\ 1. ': ~ ¡ ,: \; 

- - - En la ciudad de México Distrito Feder 

mil quince (2015).------------------

---------------------------DIJ 

/~nt:·!:~'~¡_:/~·~:'r :, ·' ., ' '~----~-~~-~~,.,7-_ 
ni!/··· 1- ,~ 

' -----
tyP. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

, siendo el seis (06) de noviembre de dos 

VISTO el estado que guardan las consta das que integran la presente indagatoria, rle 

donde resulta indispensable girar a ento oficio al Titular de la División de 

Investigación de la Policía Federal, e atencJón a la Dirección General de Análisis 

Táctico, con a la finalidad de solicitar! con el/carácter de urgente y confidencial gire 

,•;:~~·~pr~ciables instrucciones a ~ui n corresponda con la finalidad de que se 

Yl,~en los suboficiales    

a las oficinas que ocupa sta Unidad Especializada en Investigación de 

~~)~1?~· en Materia de Secuestro, s encuentran ubicadas en Paseo de la Reforma 

b~mero 75, Colonia Guerrero, Dele ación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, el 
'e~\,.~, 

' ·jÚeves doce (12) de noviembre de os mil quince (2015), a las 10:00 horas con l<1 

:\Aífip~~-.~~~?pe se consulte la averi uación previa al rubro citada. De lo contario se 

·;~'ft.~.~5~f-~~~~fCror~luna multa equivale te al 30 salarios mínimos generales vigentes en 

t';~/:~tUi~i~t'O ~ltleral, de conformidad n lo dispuesto por el artículo 44, fracción 11 del 

·2 :.:~.24~s'b .. ·fB~i1e Procedimientos P nales.---------------------- - -- --·- - -
• I!J;tl..j¡)¡/ 

- - - Por lo q~e con fundamento n los artículos 21 y 102 apartado "A" de la 

Constitución Política de los Estados idos Mexicanos, 2 fracción 11, 16, 168, 180, 208 

y 284 del Codigo Federal de proc imientos Penales, 1 y 4 fracción 1 inciso A) 

subincisos b), d), f) y g; 22 fracción 1, inciso e), 24 y 29 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la Republica 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e Inciso F) fracción 

IV y 32 del Reglamento de la Ley Org' ica Procuraduría General de la Republica, - - --- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A U E R O A - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - ·· -

- - - ÚNICO: Se ordena girar atento ofi io, Titular de la División de Investigación de la 

Policía Federal, con atención a la Co rdinación de Investigación , Dirección General 

de Análisis Táctico, solicitándole loor enado en el presente acuerdo. - - - -- ··· - - - - -
,,_1, 

e ~ -- - - - - - - - - - -:::- - - - - - - - - - - -CÚM LASE - - - - - -.,- - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - -- -- -- --

;_ , -~- Así lo acor<ip y firma el Licenci o , Agente del 

Ministerio Públijo de la Federad n, adscrito a la Unidad Especializada en 

;lnydstigación de felitos en Materia d Secuestro de la Subprocuraduría Especializada 

er.1 lnvestigadó.n :·de Delincuencia Or anizada, quien actúa en forma l(?.gal con de 

testigos de asiste~cia, con quienes al f nal firma y d

"'·----- ------- t---------- --- DA OS FE.---
- " ' .'J· 
;, ' ~~ 
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SUBPROCURADURIA ESPECIAU7ADA EN INVfSfli(;ACION 
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PGR/ EfDO/UEIDMSil.025/2014. 
OF.No.: SEID /UEIDMS/FE~A/8331/101~~ 

Asllrli.o: el \¡1 r1· ',(' i11' ¡,, :. 
.. . ..... México, l. .r , a 06 de Jwvic~!l'hr" d1· )•' ¡' 

TITULA. R DE ~LA OI'{ISIÓN DE INVESTIGA ION 
DE LA POLICIA FEQ~RAL 

'. · 'ol!.l.!lii .,;·~·¡,~,;N T .E. ' . ' . 
· 

1P'rn. ~l:~~w; .. '· ,. 

Atc'n Coordinació de Investigación de Gabinete 
Direc ón general de Análisis Táctico. 

E nto a mi acuerdo, dictado dentro de los autos que 
integran la presente indagatoria, con fun amento en los artículos 21 y 102 
apartado "A" de la Constitución Política d los Estados Unidos Mexicanos, 1 y 
8 de la Ley Federal Contra la Delincuen a Organizada, 2 fracciones 11 y XI, 
168 y 180 del Código Federal de Pro edimientos Penales, 4 fracción 1, 

apa~..R A, incisc;¡s b) y e) de la Ley Orgá ica de la Procuraduría General de la 
Repú~ y 3° inciso A), fratción 111; ind o F), fracción IV de su Reglamento; 

. con e:~~~ct~r de~~RGENTE Y CONfl ENCIAL, solicito a Usted gire sus 
aprecj~f~ instrucd~nes a quien corfe panda con la finalidad de que se 
preserit~· los suboficiales 

a las oficinas que cupa esta Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos en Materia de S cuestro, se encuentran ubicadas en 
Paseo d~ la, Reforma número 75, Coloni Guerrero, Delegación Cuauhtémoc. 
México, ··óti.tfltlBLffl}peral, el ·ue doc 1 de noviembre de dos mil 
quince· <21~~ a las 10:00 hOras e o la finalidad de que se consulte la 
averiwat~~.f:lf~~L~al, rubro citada. 

;¿;¡.; · Dé .. 1~111~elfltario se hará acree or a una multa equivalente al 30 
salarro?'1~Thimos generales vigentes en 1 Distrito Federal, de conformidad 
con lo dispuesto pdr el artículo 44, racción 11 del Código Federal de 
Procedimientos Penales que a su letra die 

"Artículo 44.- El Ministerio Público en la averiguación p vía, y los tribunales, podrán emplear, para hacer 
cumplir sus determinaciones, los siguientes medios de ap mio: 
l. Apercibimiento; 
11. Multa por el equivalente a entre treinta y cien días de salario mínimo vigente en el momento y lugar 
en que se realizó o se omitió realizar la conducta qu motivó el medio de apremio. Tratándose de 
jornaleros, obreros y trabajadores la multa no deberá exceder de un día de salario y tratándose de 
trabajadores no asalariados el de un día de su ingreso; 
111. . Auxilio de la fuerza pública, y 
IV. Arresto hasta de treinta y seis horas." 

No otnito manifestar que que o a sus órdenes en la extensión 

 
" 

Sin otro particular, reciba, le ruego, el testimonio de m1 
' . 

consideración distinguida. 

El C. AG A.t:IÓN 



i ~~ 1 ,, 
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;' .... ~ \i ~-- --~ f ', .. ':l, :: 

ACUERDO DE REC ~CIÓN. 
i 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal, si ndo el día seis (06) de noviembre de 

dos mil quince (2015).-------------- .. ---; ------------ ---- .. --- .. - .. 

---- --- --- ------- ------ ------ .. o 1 J o --- .. -- -- -- -- ... - .... 

---TÉNGASE por recibido el oficio PGR/Aiei/ FM/DGIPAM/IT/19801/2.015, de fecha 

tres (03) de noviembre de dos mil quince (2015) suscrito por  

 suboficiales de la Policías Federales 

Ministerial de la Agencia de InvestigaciÓn C iminal de la Procuraduría General de la 

R!~~ica, me~~te~ cual concluyen: "[ ... ] se le da contestación al mandamiento 

mih)~ial [ ... ]" ." lfocumento constan~e de do (02) fojas útiles, documento del que se 
':.1~ ';§ ',. 

da f~ f#lier a la vW;ta en términqs del artí u lo 206 y 208 del Código Federal de 

Proc~·mientos Penales. Por lo :que con f ndamento en los artículos 21 y 102 
·' 

apartado "A" de la Constitución Política de 1 s Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 16, 

168;' :180F;2;~}t'JOS del Códig~ Federal de p cedimientos Penales, 1 y 4 de la Ley 

Orgá.nic'¿Jitfe¡~ Pr:ocuraduría deneral de la Re ublica; 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e 
.• -:, .'r; r" . 

lncisó't)"ff~~'~IV y 32 del Reglamento de la ey Orgánica Procuraduría General de 
.. (C:'Jn 

la Republica, - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ·· - - - - · ·· - - ·· ·· ·· - ·· - ·· ·· ·· 

---------------------------ACUERD 

- - - ÚNICO: Se ordena agregar la e pia de conocimiento del oficio 

PGR/AIC/PFM/DGIPAM/IT/19801/2015, a la pr sente indagatoria para qu~~ surta sus 

efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - -- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚMPLASE -
ú.' .. 

~t~: -Así lo accJ.,~dó y firma el Licenciado , Agente del 
~\·,;<· 

\{0J~isterio Púplico de la Federación, adscri a la Unidad Especializada en 
_: ': ,., 

~~n~estigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especié!lizada 

~r,l .. lr¡y_es.tigi\lciÓn de Delincuencia Organizada, uien actúa en forma legal con d'~ . . ' ' . . . 

testigo~ de asistencia, con quienes al final firma y da fe. - --- ·· - --

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

r ·r '· ! •. 

J L/. r~-;:·.• : .. · ,¡¡¡ ¡,, 1 ';t• i: ); 
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LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
ADSCRITO A LA S.E.I.D.O. 
PRESENTE 

~< 

1 M t
. ::-:.;-; (; . ~ 

• O IVO :_.: ~~~:.~. 'r:• ~ . . ' . 
• 
1 ~-'\'~'''' ~ .-~l '1 

1 

., ·;.:·; ·¡ t , , r, 1 ~ 

·., '- ' 

Agencia, de Investigación Ciiminal~
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

OFICIO PGR/AIC/PFM/DGIPAM/IT/19801 /2015 

México D.F. a 3 de Noviembre del2015 

Asunto: Informe Total 

~!~~·: .. ···.._(' n ·,~-~- \·, 

En_atención al ofi~.;.,i~1u~nero SEIDOj.UEIDMS/FE-AJ7175/~0_15 de fec~a 17 de Septie~bre dcl201_5 el cual se 
denva de la AP PG~~/UEIDMS/1025/2014 en donde se solicita se reahce una red de vmculos especificando los 
objetivos a seguir q~~#"entran detenido, colocando los objetivos que se encuentran detenidos en dicha red, detallado 
las líneas de invest;i.~n a s.eguir y las que se han agotado a efectos que posteriormente a dicha red se proceda a explicar 
a la familia de la víctima los avances obtenidos y las líneas de investigación a seguir. 

••• -.,~ r \ r,-;p(:w '"A 
2. Ubicación del Eveñlo ~t · · ·'·''-

. r'r·,:n·~ • 
: '"' t!2:t0r~, 

. ·' • !a Co.'nooidaif 
3. Descripcióir'ait~hos ... 

D.FMÉXICO 

Por tal motivo los que suscriben se le ittfórma que no se cuenta ~n el área que realice LAS REDES DE VINCULOS, 
especificando los objetivos a· seguir que no se entran detenido, cojbcando los objetivos que se encuentran detenidos en 
dicha red, detallado las líneas de investigación a seguir y las que se"han agotado a efectos que posteriormente a dicha red 
se proceda a explicar a la familia de la víctima los avances obtenidós y las líneas de investigación a seguir .por tal motivo 
se nos imposibilitados en darle la debida contestación al mandamiento ministerial 

4. Entrevistas Realizadas 
'· 

No aplica 
¡( 

! 

5. 
¡,¡ : .''\" 

Fuentes Cons~l~das 

No aplica. 

~ ,, ¡ .. ( 

i·.·· 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, ~legación Miguel Hidalgo, México D.F. 

i 

1 



I'ROCUR/\DUKÍ/\ Gl'NII</\1. 
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6. Conclusiones 

. 

7. Anexos 

No aplica 

Lo que se hace de su conocimiento rindiencdo el presente informé policía 
haya lugar. ··' . 

. ~"! ¡t_,. 

.~l~,~~\ 
'\' .•.;-.•ll'l (~ 
·.i:·,;_i1;f;;l C,l ..• ~ •• ~ ,r '~' 
::~~~,, ¡.~ 
'!' ¿,_'<... 

' \·· 
ATENTAMENTE 

Los C.C. Polidas Federales Minis ., 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

de manera total para los fines legales a que 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Deleg 'ón Miguel Hidalgo, México D.F. 

1 
1 

1 
1 

1 
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A.P; GR/SEIDO/UEI~~S/1 025/2014 

ACUERDO DE RECEPCIÓN V DONDE SE . DENAN DILIGENCIAS 

- - - En la Ciudad de México Distrito Federal, siend el siete (07} de noviembre de dos 
mi 1 quin ce ( 2 O 15}. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - ·· - - - - -· · · 
-- - ----- -- ---------- .. - --------o 1 J o -- ---- -- ------ -- -- -- - .. --- -- .. -- -- . -
- - - TÉNGASE por recibido el volante número 25 8, de fecha siete (07) de noviembre 
de dos mil quince (2015), el licenciad , Titular de la 
Unidad Especializada en Investigación de Deli os en Materia de Secuestro de la 
Subprocuraduría Especializada en lnvestigació de Delincuencia Organizada, por ~~1 

que remite copia simple del oficio número SEI 0/UEIDCS/CGB/10130/2015 de siete 
de noviembre de dos mil quince, suscrito por 1 licenciada , 
Agente del Ministerio Público de la Federació , adscrito a la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra la Salud, med ante el cual requiere lo siguiente: "/ ... ] 

~~-· -6?.pias -certificadas de las imputaciones en e_ tra de  
? '1.;·;;;(; docul'i'l- constante de un volante nu ero 2508, y un anexo de una foJa ut1l, 
~:\~i~os de los ~ue se dan fe tener a la vist en términos del artículo 206 y 208 del 
-Y~!')~o Federal,. de Procedimientos Penale . Por lo que con fundamento en los 
'·\~~~~lulos 21 y Í02 apartado "A" de la Con titución Política de los Estados Unidos 
:~~>dcanos, 1, 2, 16, 168, 180, 20~ y 208 del Código Federal de procedimientos 
· Penales, 1 y 4 de la Ley Orgánica dei la Proc raduría General de la Republica; l, 2., 3 

i.nciso A) fracción 111 e Inciso F} fracción IV 32 del Reglamento de la Ley Orgánir.a 
Prbé~radjj_~~;<Jeneral de la Republica, - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
- - - - ·", .-:.-tf - - - - • - - - - - - - - -- - - - - A C U E R O A -- - - - - - - - - - - -- -- - - - -- -- -- -- - -- - ·· -- -- -- -
- , - j¡-~~~0: Se ordena agregar el v ante número 2508, con su anexo a la 
pr,esente1~gatoria para que surta sus efe tos legales a que haya lugar. ------ -- - - --

• ~ ! . j. 

·_· ·~ - SE JiU N DO: Se ordena girar atento ofici al Titular de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos Contra la Salud n atención a la Licenciada  

 Agente del Ministerio Públi de la Federación, mediante el cual se le 
informe que en atención al volante' númer 2508, signado por el Titular de la Unidad 
de Investigación Especializada en Delitos Materia de Secuestros, quien a su vez 
remite copia simple del oficio P<SR/SEID /UEIDCS/CGB/10130/2015, dentro de la 
averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/5 /2015, mediante el cual se solicita "[ ... ] 
-.c.opias '·cértill_tadas de las imputaciones en contra de  

> (.]", me perrito informarle que dentro d la indagatoria al rubro citada no cuenta 

·f~;~ 1i:~u~~~t::  ~~~-s-ur~~ s~s ef~ct~~ 
., " --------l- - -CÚ PLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - -- .. -- - - - -
- - - - ~sí lo,. acordó y firma el Licenciado , Agente del 

f .• -

Ministerio P'*lico de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en 

InVestigac-ión-~_._-_>_, Delitos en Materiá de Se u estro de la Subprocuraduría Especializada 
en lnvestigac[p~ de Delincuencia Organ ada, quien actúa 
testigos de a~,st~ncia, con quienes al final firma y da fe. -----

OS FE. - - - - - - - - -



PARA 

DE 

:·,u hp¡·,.,,: 11 r, td n ría l. "l'ei·iali.'ad:t \'ll ~ !'-, ;····! i::;tt'<' ,u 
~k lklin;·n·t!II'Í'' (ln:.anu·,.,h 

1 ni1L1d L'J't'.'Í·•.Iir:Hda rn ln"·'li!•:trJ!·q, tlt• 

Prlito' t:n 
i\•l:l1t'I'Ía •k 'wnu",in; 

LIC.  

A.M.P.F. ADSCRITO A LA UEIDMS 

LIC. . 
TITULAR DE LA U.E.I.D.M.S. 

. .~~:·.::.~:··./<, t:'·';~¿:::¡_~·c.t. 

1 
/ 
" / 

1 

1 

1 
FOLIO 

ASUNTO. . ... ::·''·'-n::':;~.-~;:;;;:; . 
SOLICITA DE MANERAOOGI!:N'fij COPIAS CERTIFICADAS DE lAS IMP ACIO ES EN CONTRA DE 

 LAS'CVAL~.~ENTRO DEL ACTA C CUNS NCIADA 
PGR/SEIDO/UEIDMS/011-120j.(."'(~?l COMO·D~ ~A .1\\{ERlGUACION PREVIA f!G SEIDO/UEIDMS/846/2014 

ATENCION PROCEDENTEF 
,)BSERVACIONES : e ARA SU ATENCION Y EFECTOS PROCEDENTES 

1 
f 

\_ 
\ 

·57-l 



SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE 

1 

S·'T:t 
DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DEUTOS 
CONTRA LA SALUD. ,. )(~ 

COORDINACIÓN GEN RAL "B" l , 1S8J; 
A.P. PGRISE 0/UEIDCS/560/2015 ---· 

No. DE OFICIO: PGR/SEIDO/UE CS/CGB/1 0130/2015 
ASUNTO: SE SOLIC AN ANTECEDENTE~. 

"2015, )lño tfe[ qeneralfsi Jose 'Mari.a :Momú's .Y (Pa1J¡;n ·'·' 

México, Distrito Federal, a i1 de noviembre clf?. ~!.0 15. 

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 
MATERIA DE SECUESTRO 

DE DEUTOS E:N 

PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro del e;xpediente citado al rubro, y 
con fundamento en lo previsto en los artículo ,21 y 102 apartado "A" clt:~ la 
Constitu2~R-,.Política de ··los Estados Unidos éxicanos: 1, 2°, 3", l y B de 
la Ley ·~~~f~l Contr'~ · la Delincuencia qt anizada; 1 o, 4° fracción 1, 
apartad<.f·~)'J~iso b) 'j\ 22 fracción 11, inciso e) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduna:? ~(Beneral Cie la República~ licito gire sus apreciables 
instrucciof)e~~::a quien corresponda, a ,éfect de que remita de manera 
EXTRA · ;UFiGENTE Y CONFIDEN91AL, copias certificadas de las 
imputaciR~Y§rrR.;P~.ntra1 de las cuales 
obran d~~ó!~él:;~~ircunstanciada· PGR/ EIDO/UEIDMS/AC/071/2014 
y así co~9,1oe)fa~arlguf1Ción previa AP/PG /SEIDO/UEIDMS/846/2014 . 

. ··'"'·",', .... :• . . ·' -----
''· ·".'>-·'-'·.j'\'tlf.,,~,. .... ¡,w,,¿~Qil 

Por lo qü~:Ci~p·· caso de erá rEHnitir cop1a 
debtdamente certificada t(~S, a fin de 
perfeccionar la presente i emano el apoyo y 
colaboración que tenga a deral. 

Sin otro particular aprove ordial saludo. 

. "SUF~~I
LA AGENTE D¡ M

. ~A

LI

", 
. 

: '. \ \ • 1 ' ' ' 1 ~ ¡ ; . ! ' ' '. ~ ' : ; \ ... . i 
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R/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

---En la Ciudad de México Distrito Federal, si ndo el once (11) de noviembre 

de dos mil quince (2015).----------------------- ------- ·· ·--- - ·· - ·· - - -

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D 1 J O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· ·· - ·· -- - - --

- - - TÉNGASE por recibido el oficio número 1325A000/0183/2015, de fecha 

(11) once de noviembre de dos mil quince ( 015), signado por el Lic.  

Fiscal Regional de Tejupil · de la Procuraduría GPneral de 

Justicia del Estado de México, mediant el cual informa: "[ ... ] NO SE 

ENCONTRÓ ningún antecedente con las pe sanas y alias que mencion;l en su 

solicitud [ ... ]",constante de una foja útil po uno solo de sus lados. Docurnento 

''~-~cual se da f~~er a la vista en término del artículo 208 del Código Federal 

· ·:;~:á~.ocedimiento~. Penales. Por lo que co fundamento en los artículos 21 y 

:·;~J,~~~~artado "k' de la Constitución Políti de los Estados Unidos Mexicanos, 

y::~ti._-~6, 168, 180, 206 y 208 del Códigg' Fe eral de procedimientos Penales, 1 y 

· ·:~~4-:ile la Ley Orgánica de la Procuradulía G neral de la Republica; 1, 2, 3 inciso 
. . .-:-'· 

A) fracción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 del Reglamento de la Ley Orgánica 

Pr·o-c\iriéiÚii16.tmeral de la Republica, - - - - - - - - - - - - - - - .. - -- - ··· - - -- - - - - -

. - - - -· :~h;Zil{lrl; - ~ - - - - - - - - - - - A C U E R D - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - ··· 

¿:;;~~:.:~S.~1~:hJJI~na agregar el oficio 2 325A000/0183/2015, a la presente 

·.:V2Sf~d'~~storia para que surta sus efectos leg les a que haya lugar.- - - - .. ··· ·· - -- ··· - ·· --

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚMPLAS - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - -- -- - - ... - · --

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado Agente del 

Ministerio Público de la Federación, ad crito a la Unidad Especifllizada en 

Investigación de Delitos en Materia d Secuestro de la Subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delin uencia Organizada, quien ;-:Ktúa en 

::r()frna legal c4r de testigos de asistencia, con quienes a
1.~ • . 

~~:.:.~ ~ ~ - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - DAM S FE. -- - - - - - ..
/' .· 
•·',·' 



GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

"2015 AÑO DEL BICEN~ENARIO LUCTOUSO DE JOSÉ MARÍA MORELOS y PAVÓN'' S 74. 

f--4'/y'. . . . J 

LJIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDE 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN 1 
DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 
PRESENTE 

S\ (o 
Tejupilco de Hidalgo, Estado de México; 

Febrero 5 de 2015 
OFICIO: 21325A000/0183/2015 

Con fundamento en los artículos 1, 14, 16,21 y 119 la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanosr .!3.1 y 83 de la Con~titución Polftica del E$t;ado Libre y Soberano de México, 74, 77, 78, 
79, 80 y ~- '. ~digo de l&rQ~ientos Penales la Entidad, 1, 27 fracciones XIX y XXI de la 
Ley Orgár(~_'; . 4•Procuradurla:1 General de J del Estado de México y del Convenio de 
Colabora~~y; · en el marco de la de Procuración de Justicia, entre la 
?rocurad~~t . . • 1 de la República, la Militar, la Procuraduría General 
de Justict&;~~~ . tito Federal y las 31 de las Entidades Federativas de nuestro 

ApaVísE,ReiGn,:~~p:·!EsVuiAofiplcGioR/SnEúlmDOer1oU PGRISEI DMS/FE-A/10721/2014, deducido de la 
~®'N 1 n. 4, le informo que una vez realizada por los 

}\gentes del Ministerio Público la revisión y búsq en las Agencias que conforman la Fiscalia 
Regicnat:~;:~.I~!l~ !Wt~f=..QNCONTRÓ ningún relacionado con las personas y alias 

que men~~:~P,,;~~fE~~~~~~· 
Sin otro :p;~iils 13ÓJ ~~-~t?, hago propicia la oca1s1on 

'r, "::.:; .:.<:.) . '• 

ión a su oficio 

.. ' 



ACUERDO DE R 

'· ' . ! ) 

i:1F1JN¡ l: 
liNIO.;::· 

iNVr~;nc,.,, ,, , ;·, 

'5 ... ;-: . ¡-~. ' . . . ,_, 

;~~~ -~-
. ' 
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.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

--- En la Ciudad de México Distrito Federal, iendo el día once (11) de noviembre de 

dos mil quince (2015 ). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - ·· -

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - D 1 J O - - - -- - - · - - - - - - -- .. - · - - · - - ·· - .. 

---TÉNGASE por recibido el oficio PGR/AIC PFM/DGIPAM/IT/20328/2015, de-fecha 

once (11) de noviembre de dos mil quince ( 015) suscrito por  

, subofici les de la Policías Federales Ministerial de 

la Agencia de Investigación Criminal de ,~ Procuraduría General de la República, 

mediante el cual concluyen: "[ ... ] Por tal otivo los que suscriben se le informa que 

respecto al punto número uno, se solicitó información al área de SECUESTROS, sí s~~ 

cuenta relacionada dicha indagatoria con otra averiguación previa, acta 

circunstanciada o (:arpeta de investigad' n obteniendo como contestación que se 

~~-~ontrÓ r@!g~,,~o ~de [ ... ]". DocumentG) constante de catorce (14) fojas útiles, 

:_X~(~ento de"i_q·ue se da fe tener a la ."i ta en términos del artículo 206 y 208 del 

::,~e;~~¡~., Federal de Procedimientos Pen es. Por lo que con fundamento en los 

-~\~ctlfos 21 y 102 apartado "A" de la1 C nstitución Política de los Estados Unidos 
~ J.--.~.~ ' . 

'~:~Ícanos, 1, 2, 16, 168, 180, 206 v/2 8 del Código Federal de procedimientos 

._..P.enales, 1 y 4 de la ley Orgánica de la Pr curaduría General de la Republíca; 1, 2, 3 

~~~?F!~~ ~f_f(~~1~ 1111 e Inciso F) fracción 1 y 32 del Reglamento de la ley Orgánica 

• 
1 
Jlt:;O(I¡Ifí}CWfia. Gi:meral de la Republica, - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ·· - -- - - - - - - .. 

. ;:~·;-:~ ~)·.1~-.:~i:.~.~}:,;~~~;------------- A e 
: •. -;,.·e·:- -UNICO: Se ordena agregar la copia de conocimiento del oficio 

: ·''j,t~/iiC/PFM/DGIPAM/IT/20328/2015, la presente indagatoria para que surta sus 

efectos legales a que haya lugar. -------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚ M SE - - - - - - - - - - - - · - - - - ·· - - - -- .. ·· .. · - - -

- - - Así lo acordó y firma el licenciado Agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos en Materia de Se uestro de la Subprocuraduría Especializada 

en IHY,(::stigación de Delincuencia Organ· ada, quien actúa en f

t_a:stigbs de asisten.cia, con quienes al final irma y da fe. ------- -

_:_,"'. e - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - DAMOS FE 

·'' 1 

1 



.. ,.,_..,'{" 

. S..,e 
t·n· 

f•l<J ;(J 1 Rid 'U Kt •\ (i t 1-.1 l_ R•\ 1 
¡·,1. l./'· r, i· F:Jt)!..íC.J\ 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

OF CIO PGR/AIC/PFM/DGIPAM/IT/20328 /2015 

México D.F. a ll de Noviembre del2015 

Asunto: Informe Total 

LIC.  
AG;ENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 
ADSCRITO A LA S.E.I.D.O. 
PRESENTE 

l.• Motivo 

En iatención al oficio con número SEIDO/ UEIDMS/FE-N708 /2015 de fecha 10 de Septiembre del 2015 el cual se 
deriva de la AP PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 en donde ses licita 

• 

• 

• 

·:; Áf. ~-·: ' 

-..::._;-~J-t ~· 
-~::\_¡ .. ':il.' '<,..,. ¡¡ ~~-·.:-~-!\........ • . 

Se e~~~~ionada con, alguna otra indagatoria p r modus operandi en caso de ser positivo realizar 
cuadr(~.,.f~~o y de voz (dentro de su banco de voce o en su caso informe si se encuentra imposibilitado 

para h~erJ~< :~: - ' '7 
1 

.Info~~~f~to a l<;s avances ob~e¡üqos resp~cto a la e haustiva investigación ordenada por esta autoridad 
ministerial precisando si al día ·da 1Íll.rJcha se cuentan co líneas de investigación que permitan determinar la 
~xistc~<¡~~ ~~ -~~ ~ffi!Pfmf(eAcriminal cuya p?ncipal act ·dad delictiva sea el secuestro ,o en caso informe la 

tmpo~tp~~~~~d)'.~~ ~;~~~~o. . 
. .•·l. ,,¡,.;ft.,.;.,.j~~ j 

Así mismo i~~>~~~HfL-ni~lfstros de re~er~ncia fuero cometidos o no por miembros de la delincuencia 
organizada. en c¡¡.so informativo proporcione e~ nombre d- la organización criminal que lo lleve a cabo y otros 
secudl:t'Os-tj~l!Miaos por la misma o en su cas<i informe so e la imposibilidad para hacerlo. 

2. . Ubicación del Evento 

D.F MÉXICO 

-+-----~~~---~~--~--~------
AvPnirl!l rlP li\ MonPrli\ númPro ::\::\::\.colonia Lomas de Sotelo. elel!ación Mil!uel Hidali!O. México D.F. 

1 
1 
1 



• 

Direcci6n General de lnvestigaci6n 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

3. Descripción de los Hechos 

Por,tal motivo los que suscriben se le informa que respecto al punto nú erq uno, se solicitó información al área de 
SECUESTROS, si se cuenta relacionada dicha indagatoria con otra averi aclión previa, acta circunstanciada o carpeta 
de investigación obteniendo como contestación que se encontró registro d : 

• AC PGRISEIDO/UEIDMS/071/2014 relacionado con 
FRANCISCO SALGADO VALLADARES. 

CASARRUBIAS SALGADO, 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

'. • 
• 

• 

AP PGR/SEIDO/UEIDMS/816/2014 relacionado con  
 

AP PGR/SEIDO/UEIDMS/849/2014 relacionado con  MARÍA 
DE LOS ÁNGELES PINEDA VU.LA 
AP PGRISEIJ)OIUEIDMS/874Ji014 relacionado con   

 
, AP PGR/S~.fDO/t.JEID.IYJS/87112014 relacionado con 

FRANG~CO:S~LGA~ VALLADARES. 
AP ]>~~0/tJEISr.Jj912013 relacionado con   
AP P~O/UEIDM$~157/2012 relacionado con  
AP ,~QÉIDO/UEIDM~/360/2013 relacionado con   

 
AP ~.ry~t:IDO/UEIJ?M&<P•f.~.Pl5 rela~ionado con FE IPE FLORES VELÁZQUEZ, FRANCISCO 
SALGAOO.V A:LLADAR!E.S;  
AP PGfvS,;Q>Q"U·; ~;~.~ .... 8/2014 relacionado con F N CISCO SALGADO VALLADARES, JOSÉ 
LUIS ~~eA~CA yJ;:L ~Q!}f::~.f:ELIPE FLORES VELÁSQ EZ 
AP PGRf~~W •litJS24/2014 relacionado con  
AP PG~~~IP,.~~~.fY.MS/806/2014 relacionado con  , , 
CAUSA ... ,~~!'J;A.-l-c 6i_l2613~relacionado con  

 : ·~ \.IVITII.1nfCa~t . 
ST/5157/2014.telacionado con FELIPE FLORES VELÁZQ~ Z , 
CAUSA PENAL 102/2012 relacionado con  
AP PGR/SEIDO/UEIDMS/216/2012 relacionado con  

 
AP PGRISEIDO/UEIDMS/785/2013 relacionado con     

 
i 

·J~ 

ción ya que no se cuenta con un área de banco Respecto al co#'liirativo del bari~ de voces no se le puede dar contes 
de voces para pOI:lerrealizar el cof$parativo . . 
Del punto numero dos que al ~ letra dice .Informe respecto a 1 avances obtenidos respecto a la exhaustiva 
inv~stigaci6n <>rdenada por estal autoridad ministerial precisando al día de la fecha se cuentan con líneas de 
inv~stigaci6n que permi.ta~ P,e,tcrminar la existencia de una organización criminal cuya principal actividad delictiva sea el 
secuestro, o en caso·; informo la irp.posibilitad para hacerlo. Se le hac del conocimiento que al día de la fecha no se 
cuentan con nue'v'as'líneaii·de invcsl:Ígaci6n. 

AvPnirl" rlP ¡,. MonPrl" númPro :'\::\::\. mlonia Lomas de Sotelo. Dele ación Milruel Hidalgo, México D.F. 
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)JIZ( }{:.1. JI V~¡,~) RIA. ;. i [ 1'-l f I.Z/\!. 

'·' L\ F•.l'!.'i\1 

Del punto número tres se informe si los secuestros de referencia f\¡er 
organizada proporcionar el nombre de la organización criminal q\Ic l 
misma se le informa que se hace referencia a distintas organizacio~es 
LOS ROJOS,  1 

4. Entrevistas Realizadas 

No aplica 

5. Fuentes Consultadas 

No aplica. 

6. Conclusiones 

 

7. Anexos 

~ .. '· .. 
.. ·~·~: ~" 

·;, .. ; 
\ . 

f 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

cometidos o no por miembros de la delincuencia 
llevo a cabo y otros secuestros ejecutados por la 
el grupo organizado GUERREROS UNIDOS, 

Lo que se hace_ ·~:su conocimiento ri00,iend9 el presente informe p licia] de manera total para los fines legales a que 
haya lugar. " ' 

'· 

 E N E 
s Fed ales 

g~·\r~~{:-)r 
·,.~(!:· •·· 
'~·L/:.<>~~;·.: ...... : 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Agencia de lnvestigaci6n Criminal 

Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigaci6n 

Policial en Apoyo a Mandamientos 

México, D. F., a 03 de noviembre del2014. 

ASUNTO: TARJETA INFORMATIVA 

PARA:  
INSPECTOR JEFE 

DE:  ~~::.~::·.,:J:-:.1 
P~~.~~J~ FEJ?E~INISTERIAL .'~e'···, ü-') \1 (Y 

~'";i_,~<--;. -r ... -· ~.: .. i)'l,~-1 1 ,. _ ~~:.~. ~- -~ 
Por es~~~.~;Q~·-:~Iicito a ust~ de la manera más atenta ~ de no haber inconvedtenti alguno, gire sus 
aprecia\:i~.~ciones a quien corresponda a efecto de q e personal de esa Dirección a su digno cargo, 
proporci~;;-iijcuanta con antecedentes en su base de datos, ya sea en averiguación previa, acta 
circunstanrl~ carpefci de .'investigación y/o algún mandan 'ento judicial que se relacione a las siguientes 

yo;·, 

personas; ~úineros telefónicos y correos. 

NOMBRES -~ 1_:<:!f)J!JC! NOMBRES 

VICTOR HUGO PALACIOS BENITE (A) 'TILO' 

SIDRONIO CASARRÚB1AS SALGADO 

NOMBRES 

FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

MARIA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA 

 

r
RAÚL NUI'IEZ SALGADO (A) "El CA PERRA" 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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APODOS 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

1 

IMEIS 

' 
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CORRES ELECTRÓNICOS Y CUENTAS DE FACEBOOK 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

Esto con la firuilidad de darle debido cmmplimiento al mandamiento ministerial con número de oficio 
SEIDO/ UEJ8-.M....:;;S/FE-A/.70~6/2796/2015 de fecha 10 de Septiembre del 2015 el cual se deriva de la AP 
PGR/SEIDq,;~CMB/10251'2014 (anexando copia del mandamiento ministerial). 
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A.P. PGR/SEID /uEIDMS/'1025/20'14 
"2015, Año del General/simo ~é Maria More/os y Pavón" 

OF. PGR/SEIDO/UEI. MS/FE-A/7086/20Hí 

r/.\AVANCE 
. m; iNVESTIGt\CIÓN. 

México, D. Fa 10 ~ s~ptiembll'e de 20'15 

INISTERIAL 

En cumplimiento a mi acuerdo dictado en la averiguación previa que al rubro 
se. indica y con fundamento en lo dispuesto en los artícqlos ~6. 21 y ·102 apartado 
'/-\'' ele la Constitución Política de los Estados Unidos Mexican6s, 2, fracción 11 y XI, 3 
l'racción 11 y '180 del Código Federal de Procedimientos Penales; '13 de la Ley Federal 
;:::ontra la Delincuencia Organizada; 4 fracción 1 apartado "A" incisos a), b) y f), 22 
Tracción ! inciso e) y 24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
Hep1jblica; 3 y 32 de su Reglamento; solicito a Usted con el carácter de URGENTE Y 
(~0~1IIPE~ICIAL, lo siguiente: ¡ 

·¡_ •. Se encuentra relacionada con alguna otra indaga¡toria por: Modus operandi, en 
caso ele ser positivo realizar cuadro comparativo y d -'. Voz (dentro ele su bnnco de 
voces), o en ·su caso informe sobre la imposibilidad par.· hacerlo . 

:::.- Informe lqs avance obtenidos respecto de la exh stiva investigación ordenada 
por ésta Autoridad Ministerial, clebiQndo precisar si a 1 fecha se cuenta con líneas 
de investigación que pérmitar:L~rminar la existenci de una organización criminal, 
cuya prin~:« .. ~· ividad dé!i~~~ sea el secuestro, o en su caso informe sobre la 
irnposibilicláQi ' cerio. . · ...... • .. (• 

·~ .. ·~~~ '1', . 
;)_ .. Así rni~~~ .. s¡ los secuestros de refer cia fueron cometidos o no 
por mie~~J~i;jjélíhcuencia organizada, en e so afirmativo proporcionen el 
nombre d~'IG.:~íÍI;li:¡:~iól'l;Criminal que lo llevó a .cab y otros secuestros ejecutados 
por la mism~;Q'Iitl'l ~}!'Casb informe sobre la imposibilid el para hacerlo . 

.._ .............. t.•·· -
~i~/1~' ~~' \ ,, 

Por lo anterior, seA~J~~antJt~posiC:ión el expedi 
consulta en las oficinas ubjcadas~¡¡la nida Paseo ... ,. .,.l~:...~ 'n·r! 
p;irner piso, Colonia GuéllnirtO, ~ Cuauhtémoc, 
88, teléfono 53 4~.9Q.OOJ~:

,¡,. ···~··u••

nte al rubro citado para su 
la Reforma número 75, 

. P. 06300. Fa;< 53 46 39 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial 

sai:J~Jj~;.:t_;;,;. 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

•' \ \ 1 \ 
~~} •' l ... , ¡});j. 

'·' . ·1 
l 1 México, D. F., a 03 de noviembre del20 14. 

ASUNTO: TARJETA INFORMATIVA 

PARA:  
DIRECTOR DE ÁREA 

DE:  
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 

Por este medio solicito a usted de la manera más atenta y de no haber inconveniente alguno, gire sus 
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que personal de esa Dirección a su digno cargo, 
proporcion~ , si cuanta con antecedentes en su base de datos, ya sea en averiguación previa, acta 
circunstanciada, carpeta de investigación y/o algún mandamiento judicial que se relacione a las siguientes 
personas, númerbs telefónicos y correos. 

~ t{; ' 
... _..._ -.(!_' :'· ,;. 

NOMBRE~-~~... ~ ·' NOMBRES 

VICTOR HUGO PALACIOS BEN[TEZ (A) "TILO" 

SIDRONit:)'eJís~usV\s.SAI..¡(il¡!\[)0 . 

RAÚL NUf.IEZ SALGADO (A) "El CAMPERRA" 

NOMBRES 

FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

JOSÉ LUIS ABARCA VELÁZQUEZ 

MARIA DE LOS ÁNGELES PINEDA VILLA 

~==~~~~~~----~
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Dirección General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

··~ NÚMEROS ·Té:L;EFÓNICOS IMEIS 

.. 
CORRES ELEC S Y CUENTAS DE FACEBOOK 

Esto con la finalidad de darle debido cumplimiento al andamiento ministerial con número de ot1ci o 
SEIDO/ UEIQMS/FE-N7086/2796/2015 de fecha 10 de 
PGR/SEIDO/U:§~~S/1025/20111, (anexando copia dclrr 

Septiembre del 2015 el cual se deriva de la A 
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A.P. PGR/SEIO mEIDMS/'102!3/2011.\ 
"20·15, Año del Generalísimo J é María More/os y Pavón" 

OF. PGR/SEIDO/UEH? S/FE-A/7036/2015 

,-::~ASUNTO: SE soucl. 'A A'VA!f\~rCE 
; ~ . ClE INVESTIGACiÓN. 

México, D. F a ·w d!P. septiembre ele 201f:i 

  
rrfUU\H DE LA POUCÍJ'\ FEDERAl MINISTERIAL 
Pfft:!;)E~~TE: 

En cumplimiento a mí acuerdo dictado en la averiguación previa que al rubro 
se 1nclica y con fundamento en lo dispuesto en los artículos '16, 21 y 102 apartado 
'/.\".ele la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11 y XI, 3 
iracción 11 y 180 del Código Federé[lde Procedimientos Penqiles; 13 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizad~:; 4 fracción 1 apartado hA" incisos a), b) y f), 22 
fracción 1 inciso e) y 24 de la Léy Orgánica de la Procuraduría General ele la 
Hepliblica; 3 y 32 <¡le su Reglamento; solicito a Usted con ,él carácter de URGEI\lTE_Y 
<;;:ONFIDEi'lCJAL; lo siguiente: 

·J .... Se encuentra relacionada con alguna otra indagatoria por: Modus operancli, en 
caso de ser positivo realizar·cuadr~ comparativo y ·de Voz (dentro de su banco ele 
voces), o en ·su casolnforme sobreJa imposibilidad para hacerlo. 

{¡,;,., - ~ 

;.:, .. lnfonru;.J~S:. avance obtenid~s réspecto de la exhaustiva investigación ordenada 
por ésta 1xi:J~ad- MinisteMk debí¡· do precisar si a la fecha se cuenta con líneas 
de inv·es~-¡~ que permitan def minar la existencia ele una organización criminal, 
cuya pr~9&R.¡¡·f~étividaa d~lictiva s el secuestro, o en su ca~o informe sobre la 
1mpos1bil~a hacerlo. ..•. 

:3.· /\si ~\~~·l~fQ:rmen si los secuestros de referencia fu.on cometidos o no 
por mie~''lfe la delincuencia organizada, en caso afirQ'lativo proporcionen el 
nombre ~·la organización cr.iminal que lo llevó a .cabo y otro~secuestros ejecutados 
por la misn19; q en~~~~ caso .informeu'!obre la imposibilidad para hacerlo. 

:~tK}, __ :_ L ~L--- ! -~ 

¡\e ')¡y~l: _ . .-: .: ':.·;::;:"¡ 'l ¡: 

Por lo a~¡~~~~~~ ~r~u disp~sición el expedient,. :al rubro citado para su 
consulta en las"' oficinas ubicadas en Avenida Paseo de , Reforma nlimero ?fj, 
primer piso, Colonia Guerrero; Delegación Cuauhtémoc, C.~:. 06300. Fax 53 46 39 
8<'3. teléfono 5:>, 46 00 00 Ext.  ~, 1 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión ÍJa enviarle un cordial 

saluEt~)h~;\(~:.· 
;·.:~;:; : .. 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Director General de Investigación 
Policial en Apoyo a Mandamientos 

OFICIO PGR/ AIC/PFM/DGIP AMIS/N/20 15 
México, D. F. a 10 noviembre 2015 
ASUNTO: Contestación de Oficio. 

"2015, Afio del ~eneralisimo José Maria Morelos y Pavón" 

En relación a su oficio SIN NUMERO, de fecha 03 noviembr. f' de ~015, mediante el cual hace referencia al oficio 
no. PGRISEIDO/OEIDMS/FE-A/7086/2015 dentro de la A.P PG~SEIDO/UEIDMS/1025/2015, firmado por el 
Lic. Víctor An~és Vilchf~etana, Ag~nte del Ministerio PúbUco de la Federación adscrito a la U.E.I.D.M.S en la 
S . .E.l.D.O, del ~~e anexa:c$~ ~ple del mandamiento, en el que solicita se proporcione si en las bases de datos 
y archivos con'~Uo~cuenta esta §u~irección se encuentrategistro alguno de las personas, números telefónicos y 
correos, en Avs~ciónes Previas, Acr Circunstanciada, C~eta de Investigación y/o Mandamiento Judicial. 

Derivado de lo~~tior hlt!'ty~tb:titb i4formarle que se enCÜ~tró registro de: 
;~:;:::. 'é1 \ "' ,_,... .. J: '::-'á ,., ·~-· ~" i 

A.C PGR/SEidéñJEIDMS/07112014 *liDRONIO CASARRUBIAS SALGADO 

'Ai r.::- r •. ~~··: ~. ...... .\ *JRÁNCISCO SALGADO VALLADARES 

A.P PGR/SEI~f.~f;~Ql\ii~J816/~14 '. 1 
.. 

*   

... ~.·.~ ... ~ i' ,· ... ' .• ::t'~ 
*  t.:'!"'tl":oo.~'!i 'l t~ ••. uao..li ..... , 

A.P PGR/SEID(j.tlJ~~Mg¡849/20 14  
:_~ 

*MARJ r\ DE LOS ANGELES PINEDA VILLA 
~.: 

*lbSE 
~ 

UIS ABARCA VELAZQUEZ 

*   

•  

A.P PGR/SEIDO/UEIDMS/874/2~ *   
;-~ 

A.P PGR/SEIDO/UEIDMS/87112014 ::t 
~· ~ 

¡ 

*   :~ 

' ' 
; 

* FRA.NCI CO SALGADO VALLADARES 

l. 
i-', 

Avenida de la Moneda númerot333, colonia Lomas de Sotelo, D ele ación Miguel Hidalgo, México D. F. 
'~Te!: (55) 2122-6900 www.pgr. 
\ 
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A.P PGR/SIEDO/UEIS/419/20 13 

A.P PGR/SEIDO/UEIDMS/157/2012 

KP PGR/SEIDO/UEIDMS/360/20 13 

A.P PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015 
' \ 

' 

A.P PGR/SEIDO/UEIDMS/918/2014 

A.P PGR!SEJDOIUEIDMW82~/20-l:4 
1'1!):' ' " ' ... ' 

A.P PGR/SE~'tfltlEIDMS/806/20 14 
~~= :';,. ·> . 

CAUSA PENA(:tJil/2013 
~ ~ ~,;.~ ' . 
~· ·~. ·.' 
~~ ... ~r. 

·''" o 

~ •. '"'>.' 

ST/5157/201-f- .• ~·· 
!!".)" 

CAUSA PEifAL 102/2012 

A.P PGR/SEIOOió'ñlhMS.í~16120 H 1 
;( :')\:}j !-:~.:: ~ .-.:: .. 

' 
A.P PGR/SE1fuft'JE:ft1Ms!785/20 13 ,, 

~st¡i.: o.;'~·· 

~~\ 
* FELIP~ GONZALEZ VELAZQUEZ 

*VICT R HUGO PALACIOS BENITEZ (a)" TILO" 

*  

 

*   
 

 

       
" 

*FE~WEFLORESVELAZQUEZ 
* FRANCISCO SALGADO VALLADARES 

*  

*FRA jNCISCO SALGADO VALLADARES 

*JOS ~LUIS ABARCA VELAZQUEZ 

* FEl IIPE FLORES VELAZQUEZ 

*  

*  

*  

  

*FIÚ .. IPE FLORES VELAZQUEZ 

" 
', 

*  

 

 
' 

En relación al listado de Números Telefónicos, Alías y Corr s Electrónicos y Cuentas de Facebook NO se encontró 
registro alguno . 

---------·· 

Avenid~ de la Moneda número 333, colonia Lomas de So lo, Delegación Miguel Hidalgo, México D. F. 
Tel: (55) 2122-6900 ww .pgr.gob.mx 
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SUBPROCURADURÍ/\ ESPECIALIZ.A.D/~ F. N 
INVESTIGACIÓN DE DEUNCIJENCI.A ORG.l\Nii.:ADA. 

UNIDAD ESP[C!ALI7ADA U\! lf\11/FST!GACIÓ~I 1>1: I)FI_í$"~0 
EN MATm!t\ llf' ~i[CIJE~: 1 1~:0. '· 

A. P. PGHISEIDO/UE1!1MS11 025/?014. 

--------------------------~~---------------------------·--
ACUERDO DE DI IGENCIAS. 

--- En la Ciudad de México, a doce det~ noviembre de dos mil quince, el 
suscrito Licenciado , Agente del Ministerio Público 
de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos en Materia de Secuestro de la :l~ubprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organ~tada, quien actúa legalmente de 
conformidad con el artículo 16 del tbdigo Federal de Procedimientos 
Penales, con testigos de asistencia que ~1 final firman y dan fe--------------
--------------------------------------- o 1 J 0:/-------------------------------------------
--- V 1 S T O el estado que guarda la presente Averiguación Previa y del 
minucioso estudio de las constancias¡ que las integran, y para la buena 
integración de la presente indagatoifia así como de la acreditación del 
cuerpo del delito que se investiga yfla probable responsabilidad de los 
sujetos que en el mismo ~r~dtparon~. a buen criterio de esta 
Representación Social ;de lá fletlerltiól'l, 'se considera procedente girar 

atento ofici~ L __ .ic .. , Titular de la Unidad de 
Especializa' · rt· InveStigación de Delitos en Materia de Secuestro de la 
S.E.I.D.O., a , aé informarle el.totante r:tl'tmero 60792, por el cual se 
remitió el of,dd' el ofici~ nútnerCJ DÁC~/SCG177'13/2014, signado por la 
máestra r~cto{'• d.e Áre,a de. la DireCción General 
de l)sunto~~Jurfd1cos;·;'poc med,h:J ·:ael ·:.cúal remite el oficio 10875-1 
consi#f~-.t!te en fá noti'"apón .ñel 'ft~uei<d& de fe.cha tres de noviembre de 
dos ~fc.Morce de Juz~b,p,rii'J\éth-'Úe p1sttito en materia de amparo y 
Juicit?~/f.~~,rales, y;9J'·'"lo. ·qJ,le se ,~~exat:t· l-os oficios en m~nción a la 
ave~~n prevw.íf1 rubtd ~'~~t·y~e:,q,~rá él debido cUTI'lplimiento por 
partt1k'~stis'critó respectcí d~'',ft):'or(}él\~d·o por el Juzgátlo Primero de 
Distr~~~~en, Materia de, A~p,.rM f·~:NiGio& Fed-erales. En razón de lo 
ante~r. cat'i,:,furidam~flJ.O . .eo. Jo dls.p\le-~to,por los artículos· los artículos 
2l.1·1íl2 apiu!téildb "A~·~Ja'(;otbttnrtiln Pt>Utica de los Estados Unidos 
Me~Wiaf.tBs,A }~, :i ·Jt'kción Vn. 3~ '7> á de la Ley Federal Contra la 
DeH~~T:iJ;~O.r~o/,ti.z-a~~ .2 fr~ccionés H ~V y XI, 180 del C~di~o Federal 
de JYrQ~_epu~~~~~~~~S~r·t>(!Jl~fe·~~~~. _3 ?; ~lr~ce,~61ll,(lpartado ."~" mc1s? b) y e) 
de la~'~·~'Pgfin·•iful·~ia--lftltitUcwtt; lJ -~ mdso.A) fraccwn 111 e Inclso F) 
frac'ttl~ioqf:V·, 32 frácción•{·de ~uf~'· ' 1,ento·--~~---------------------------------'":".fil1!f-• :;;, .. '-' -Qer , , 

---------·~-,...-,. .. ---·-------'"--·"-· .. --.A C 0 t: D-A ~--· .. ·---~--------------------------
--- ÚNICO.-. ~Jrese ~1 cífteip aí Ti~la \de ta Unidad de Especializada en 
lnvestigación·de.,OelitoS.:.én M·aterít"'rle Sec\íestro de la S.E.l.D.O., a fin de 
solicitarle lodes~titO. en el cUerpo 4el · rE!s-ente.-------·--·---·-----------------
--------------------~--~-.. ~-~-~-:"·~-~.~- C Ú M.'·p L S E .. ~~~--------------------------------
--- Así lo acord6 y flt~ó· ~~.-~t
Agente del Ministerio .. Piblko d:
Especializada e,n Investi~ac.ión de
Subprocuraduna Especializada 

~~~:~~~af;~i-~~--~~~~~-~-~-~~~-~~-~
----------~------------------------DA 

1'<1Sc:o de:'" i{<:l(>rllla No. 75. l'rilllc'r Pi~o. Colonia e ll:IT\:1'0. l>.:kg:tliÚII 1 \l:llli!lt:'nl(l('_ \l:· lt:(J. ll.l 

Id.: (55)5.1-J.(¡(l!)()Ont. )(,:::' \\1\\\.pp.r.r••>h.lll\ 1 . 
1 
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TIGACIÓN DE DI:! !NCUH\Ir 1!· '<' .. PC~R 
l i'.' •t •i' .. \1'! ·, 1,\ <..l-.JT j'.\1 AD ESPECIALIZADA F-N INVI-:~TICi!\( ir t!l ; l! ¡ .\ !' t \'!1HI !f .\ 

ELITOS FN MATEF:l1\ flF .;FCIW': T r-u·, ·~~ 

A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/221/2012 

J • P.: PGRISEIDO/UEIDMS/1025/2014. 
FICIO: PGRISEIDO/UEIDMS/ FE-A/8467/2015. 

J 

,ASUNTO: el que se indica. 
México D. F., a 12 de noviembre de 2015. 

LIC. . 
TITULAR DE LA UNIDAD ES~ECIALIZADA 
INVESTIGACIÓN DE DELITqs EN MATERIA 
SECUES!W> DE LA S.E.I.Dp. . 
p RE S S'ITE. . 

, 1 
~ 1 

Con fundamento en los artí ulos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unid s Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 1, 11 y XI, 3, 
11 .. ~ y 180 del Código Feder 1 de Procedimientos Penales; 1, 2, 7 y 8 de la Ley 
Federal Contra la Delincuen ia Organizada; me permito informarle a usted que 
volant~ rnjmero 60792, por el cual se remitió el oficio número 

· DACAI~pG/17713/2014, si nado por la maestra , 
DireC;to~ de área de la Dire ción General de Asuntos Jurídicos, por medio del 
cua(reh'lite!)étoficio 10875-1, onsisfente en la notificación del acuerdo de fecha 
tres de noviembre de dos mil catorce de Juzgado Primero de Distrito en materia 
de Amparos y.auiqios Feder les pór medio del cual ordena: 

~ 1 ' • ' Ji • ~ 

'' ... En virtud de lo anterior, con fundamento en el articulo 128 de la Ley de Amparo, 
se con~~~~ suspensi n provisional al quejoso Sidronio Casarrubias Salgado, para que las 

. auti)rida'cles señaladas como responsables, bajo el ámbito de su competencia en lo 
~ . . .. , · · subsecuente se absten an de exhibir públicamente la imagen del citado impetrante de 

' '·· ·, 'garantías, con la finalida de salyaguardar su derecho humano a la presunción de inocencia, 
asimismo se abstenga d emiti~ juicio ante la sociedad que contribuya a tomar una opinión 
pública, respecto de los chos í:>or los que fue detenido, mientras no se acredite conforme a 

.,, ·':.~ la ley la responsabilidad enal d~l indiciado, pues tal calificativo corresponde demostrar a la 
autoridad acusadora bajo el tém\ino de su culpabilidad, lo anterior. hasta en tanto se cuente 
con mayores datos y ser uelva·''Si es procedente o no conceder la sus pensión definitiva ... " 

Por lo que se anexan los ofici s en. mención a la averiguación previa al rubro 
, ,citada, y se .. pará el debido cu plirriiento por parte del suscrito respecto de lo 

1:tp"denado por el Juzgado Prim o de Distrito en materia de Amparos y Juicios 
~~derales. ; 

Aprovecho la oportunida para enviarle un cordial y respetuoso saludo. 

" 
' ' EL AG ERACIÓN 

O. 

,: 
f.!;!,. 

i• vnn1d8 PJseo de la Reforma número 75. Pr rner Piso, Colnnia Gur::nr>ro Dr.~'"' 1. no:·: , .. :"!!:•,., v , 
r,h'xico. IJ¡sfriln Füderal. telé onn 53460()1):1 :).dnm:i<·

1 
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SUBPHOCURADIJRÍA FSPFCIAUZAD.!\ l N 
INVESTIGACIÚN DE DELINCUENCIA OHC>,I\NI//~)1\. 

UNIDAD ESI'FCI!\:17¡\DA Ul :;¡,,¡ ~ll(é,i\':.lf'l 'i 1 ~~:(?· 
[~j Mi\ rt:Rii\ Uf. :T')l[:.l H; 

A.P. PGR/!1EIOO/UEIJ)I\11:_;¡·iiJ2'JI:W14. 

ACUERDO DE DILIGENCIA \ 

--- En la Ciudad de México, a trece de noviem ~ de dos mil quince, el 
suscrito Licenciado  Age t~ del Ministerio Público 
de la Federación Adscrito a la Unidad Especia izaea en Investigación de 
Delitos en Materia de Secuestro de la Subpro uraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada, ien\ actúa legalmente de 
conformidad con el artículo 16 del Código edetal de Procedimientos 
Penales, con testigos de asistencia que al fina,i firm~n y dan fe --------------
--------------------------------------- DI J 0: -------~-------.----------------------------
--- V I S T O el estado que guarda la presente Averiguación Previa y del 
minucioso estudio de las constancias que ,las integran, y para la buena 
integración de la presente indagatoria así como de la acreditación del 
cuerpo del delito que se inyestiga y ta p(obable responsabilidad de los 
sujetos que e~ el ~l!mb .• p.rtldparoh, a .buen criterio de esta 
Representación Social deJa· F-edefaclón,' se co.hsidera procedente girar 
ate~to oficio al jfitul~i' 'cte la Unid~d· Es~eciaiÍzada en Investigación de 
Delitos C~ntra._la-:Salud, a fi~ ~e soltcitarlt_con carác~er de extra urgente_ y 
c~elenqal, g1re sus apr~nafUes insttuctaones a qu1en corresponda a fm 
de .. -.--tttte. / , ·re~tt~n 'copia simple del oficio 
PCiR/'SEIDOjt.JEII)-CS/CSU/~()lg{}f2~~;.~eritro de la averiguación previa 
P~/~ÉIPD/UEIDCS/56-p/ZO!S~ '' ft1ediartte' . el cual solicita copias 
c\'í}~ficadas de. Jas itlJruta>~i.oijes:\ én · contra de   

~e pE!nrlita)nfótrna~Je qúe d~ntto de la indagatoria al 
rJl>ro ·{:ita . . cufnta con,. im,putadenes contra   

n razón déiG ánt:erl~r1 ;:Con fundamento en lo dispuesto 
por los arübul~~ lós artíc~~o~· :n, y·1b2 apartado "A" de J.a Constitución 
P~~~~~@fcl~el1ij'~EStad~·.U:hi&SJv~e'Kf-c~t)s;.1, 2 fracción vu, 3, 7, 8 de la 
Le.,f·f.~~~ ~i>Q~f'a ta<f>tJ!brtttt~liQ.~a.:o~g~nl:tadQ; 2 fracciones 11 y vy XI, 
18&:1 'Ct~\ Codl8.<}; Pederal. de 'Pt'(')ced•miéntos Penales; 1, 3 y 4 fracc16n 1 
ap}litéfib;':'t;Ail(\fiiti?wJ)) ( ~) de la Ley Ol"~áiri¿a élé la lhstltución; 1, 3 inciso 
A). fr~ción 111 e incíso P~ fracción 1\f.y 82 ·fracción I de su reglamento;-----
___ ::~.:.:.~--,-----------------""""'p·"·'"-- A e VE Rtn A ~~~-·---·-----------------·-·-------
--- ÚNlC:O.· Gíre~e el. ofkii:J 'Bl Tttula'r de la Unidad Especializada en 
Investigad&n de Delitos·tontra la Satud;<'l fin de solicitarle lo descrito en 
e 1 cuerpo .del' presertte.-c~~ ----~- --·~--.:-.~.1~ -·-----·--- ------- --·--- ----------------
----------------··~'-!"'--------~.: •• __ C Ú M· P L A :S E. ···-----------·-·-··---------------
--- Así lo acordó •y firmó el suscrito Licehtiado , 
Agente del Minf$térlo ,Pú-blico de la Fed.erad6n, adscrito a la Unidad 

Esp~ .. c .. ~.-_,a···.l.izada e,n Jl· es.~j~tJ:ó!t ··d
SubJt~!f-q.¡raduna . sp-ecfgh~ada 
Orga'tflyqa quien a· tú a en forma
Irmq.y .. ~- -~-e.--------~----------------f . h "''d·',: f 1 

_____ ;"7~-c~;c ____________ ~---------- DA
\ 

1 
l'ac,c:o de~'" l~l'lcmm.l No. 75. l'rirnL'r l'ic,o. ('olonia (iu.:rr ·o. lkkgaciúJJ ('¡¡;JIIilll'IIIO<. \J'"·.Í•.:o. 1 '·' 

Tel.: (55) .'U -11> 00 00 .:xt. g 162 J 111111 .pgr ·~t>h.lll' 

1 
1 
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"2015, Año del Generalísimo José María 
Morelos y Pavón"·.,'fS-8.2 

A.P .: PGR/~EIDO/UEIDMS/1025/2014. 
OF. No.: SEIDO/UEIDMS/FE-A/8503/2015 

Asunto: Se contesta oficio. 
México, D.F., a 13 de noviembre de 2015. 

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN . y· 

,: ,~)~~E DELITOS CONTRA LA SALUD. · Ji. E S E N T E. , 
 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

En cumplimiento a mi acuerdo, dictadq en la presente indagatoria, con 
fundamento en los artículos 21 y 102 apart~do "A" de la Constitución Política 

·de lqs ,_~tados Unidos Mexicanos, 1 y 8 de la ¡ley Federal Con~ra la Delincuencia 
Organt¡;.ada, 2 'fracciones 11 y XI, 168 fy 180 del Codigo Federal de 
Proce~ip1!entos Penales, 4 fracción 1, apartact.b A, inciso b) de la Ley Orgánica de 
la Pro$ur~duría General de la República; enJatención al volante número 2508, 
signaqp:P,or el Titular de la Unidad de lnves,igación Especializada en Delitos en 
Matertá;.·~qe Secuestros, quien a su ve · remite copia simple del oficio 
PGR/~EIOO/LJEIDCS/CGB/10130/2015, ntro de la averiguación previa 
PGR/SEIDO/UEIDCS/560/2015, mediant el cual se solicita "[ ... ] copias 
certiHcad,as .de las imputaciones en contra e  .. \ ~ ' [ .. .r. me"pen'nito informarle que dentro la indagatoria al rubro citada no 
cuenta ttm imputac.io,nes contra . 

rvh.:;c .. ·:: · 

~~;gS*i:lo manifestar que quedo a s s órdenes en el número telefónico 

53460000, en la extensión  

Sin otro particular, reciba, le ruego, . el testimonio de mi consideración 

distinguida. 

/1v ¡·,,.,_ ·n ''·Id l~clorrn.r 1\iiJ !':J. F'rirncr Pi~o. ColoniJ Critr'rn;rr1, C f' (!r, ~:¡rr_r·_,,.¡,., .. , .. ·,, , ..... ,•,,,., 

f (1, ( ': ':) 'd ·16 ()() ()(i <~XI \N.W_Iol[,p_g~.g_OlJ.IlJ.X, VUCJlÍC(' IH.'I'Ll u•p:·< ¡;ol¡ 1 p' 

t; J 



> ,, ! i,\ •·l ',: 
¡•r,¡¡: ,. 

ACUERDO O~ DILIGENCIAS. 

--- En la ciudad de México Distrito Fedetal, siendo el día trece (13) de noviembre de 
: 
! 

dos mil quince (2015 ). - - - - - - - - - - - - - L - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - --
' 

IJO--------------- ------- --· 

- - - VISTO el estado que guarda las constancias que integran la pre~.ente 

indagatoria, de donde resulta indis nsable girar atento oficio al licenciado  

Agente del inisterio Público de la Federación adscrito a la 

Unidad Especializada en lnvestigac ón de Delitos en Materia de Secuestro de la 

Subpr{curaduría Especializada en 1 vestigación de Delincuencia Organizada, con a 

la· finalidad, de informarle lo siguie
1 
te: me refiero a su solicitud de antecedentes 

~ ~)t~ffl_f.. 1 
resp~~:t~~:~~ración de una. p4!rsona de nombre Sidronio Casarrubias ~:ialgado 
alias~WR~'\~l~f de su conoCiJento que esta autoridad investigadora sí cuenta 

con ~#~e.iites respecto a la perslna en mención, quien se encuentra relacionada 

en \-~~~;:f;¡:·:~~-~ria número PGR/~EIDO/UEISMDS/1025/2014, de la cual soy 

res,'l;'!;i.¡;~~~"~u i.ntegración, misml en la que obra una ampliación de declaración 

de¡,§~~}~ .. ~tas_arr\.lbias . ~~lgado al as "El Chino" rendida ante esta autoridad 

mi~ta:.~~.'-~/;:P~~~b: dieciocho de oc bre de dos mil catorce en la que entre otras 

co1~éit ir~frrio·:~~~ ~~ner'a · ~eÍual lo sig iente: " ...  
 

 

  

 

      

    
     Por lo que se ordena remitir con el 

correspondiente oficio certificada de la declaración antes 

mendonada.- ~----------- -------- -\-------- - .. ---- --

- ~ - Por lo que con fundamento en 1 s artículos 21 y 102 apartado "A" dE~ la 

Constitución Política de los Estados Unid Mexicanos, 2 fracción 11, 16, 168, J 80, 208 

Y 284 del Código Federal de procedimi ntos Penales, 1 y 4 fracción 1 inciso A) 

subincisos b), d), f) y g; 22 fracción 1, infiso e), 24 y 29 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la Republica; 1, ~ 3 inciso A) fracción 111 e Inciso F) fracción 

IV Y 32 del Reglamento de la ley Orgánica trocuraduría General de la Hepublica, .. _ .. 

-------------- ------------ACUtRDA 1 - - - - - - - - - - " -· .. " " - - " .. "' ' . . ' 

- !' i:MJ\ i'i\• :r, SH __ ;¡ __ if,Ji'il·, !',·.-_.·'. · n· ··' 1¡r . • . ., ,¡ ~ r··-· ,1 .• -, 'i. 
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A~. PGRIS::DO;~E~~~O=~ 
- - - ÚNICO: Se ordena girar atento oficio al lifenciado , 

. 1 
Agente del Ministerio Público de la Federaciói adscrito a la Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría 

EspE!cializada en Investigación de Delin uencia Organizada, solicitándole lo 

ordenado en el presente acuerdo. - - - - - - - -¡l ------ -· ------ --------·· - - - ----
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚMPLA+ - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - ·- -- - -- - - - -- ·· · --

- - - Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del 

Ministerio Público de la Federación, dscrito a la Unidad Especializada en 

lrwestigacióQ ~,elitos en Materia de Sec estro de la Subprocuraduría Especializada 
0.:7 .. 

-~~~·estigación de Delincuencia Organi ada, quien actúa en forma legal con de 
.-,. --·.· 

t~~t.ig9.s d~ asistencia, con quienes al final irma y da fe. ---- -
.' .:\ ;; ' ! 

- .-::-·' -.·. - --- DAM -,.. ~.-~.--e~;~~~-.:~.- ------ ------- --
~; . :~_;,::--1 ~~·· 
~": ...:_ . 

'(; 1L r~J\.1_ ' 

·,, 

\ 
\ 

\ 
\ 
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1 
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1 
1 ¡ 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA DE INVESTfGACIÓN (:¡__ 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

UNIDAD E~ECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN D~ 6 DfLITOS EN MATERIA DE SECUESTRO. ~ 

! 

AVERIGUACIÓN REVIA PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014. 

ASUN 0: SE REMITE COPIA CERTIFICADA. 

LIC. , AGE 

PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO 

iembre de 2015. 

PRESENTE. 
:.}.f\¡1; ··fi< .. ; ·~, ,· ¡\ ', . . . .. . ' . 

Por acuerdo recaído en los autos de 1 averiguaci0o'·Piievi·e que al n.ibra··se indica y 
con fundamento en los artículos 16, 21 y 10 apartado "A" de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracci n 11, 168, 180 del Código Federal de 
Procedimientos '"PeJJ~Ie<~; me refiero a su solicitud de antecedentes respecto a la 
declaración de ~ma per'Sgna de nombre Sid onio Casarrubias Salgado alias "El Chino": 
Hago de su cq~citniento que esta autorida. investigadora sí cuenta con antecedentes 
respecto a la . ~ona en mención, quien e encuentra relacionada en la indagatoria 
número PGR/Q)O/UEIDMS/1025/2014, la de la cual soy responsable en su 
integración, en(,., cual obra una ampliaci de declaración de Sidronio Casarrubias 
Salgado alias ·~~-Chino" ·rendida an1e esta. utorídad ministerial el pasado dieciocho de 
julio de dos mil catorce en la que en entr otras cosas refirió de manera textual lo 
siguiente: " . ..   

   
   

     
  

 ". Por lo ant rior anexo al presente remito a usted copia 
debidamente certificada de la declaración a tes mencionada, en virtud de no existir 
inconveniente legal. 

Sin más por el momento aprovecho la o asión para reiterar a Usted la seguridad de 
mi atenta y d_istinguida consideración. 

j . , 

"SUF1RAGIO EFECTIVO NO REELECCION" 

ELC. ~~~ ERACIÓN 

'!.':"- ' 1 
·, . 

•. !," 

! '',!. 
j .. f {) ¡: 

; 

1 

1 

'. ! '; 

1 ,'' ,,._. 



' .... ! ; '' ... · 1,\ ( ;¡:., l ;; ·\1 

1 '1 ¡. '''i\1 11 ·\ 

SUbfl,;f~ !(' ;,!H.ú:: •· :1 ·. ,·. . ·· 

llFUN: : ;¡ 
t!NH.\r','-' ¡ 

/A.P. ~:~/::;~~~~'~IDM?~s: B 
¡ 

ACUERDO D~ DILIGENCIAS. 

---En la ciudad de México Distrito Fedfal, siendo el (17) diecisiete de noviembre de 

dos mil quince (2015).------------ -------------- ··-- ·· ·· .. - ··- .. ·· ·· · 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D 1 J O - - .. - - - - - - - - ... - .. ·· - - ... - -· .. .. · - ·· .. - -

- - .. VISTO el estado que guar n las constancias que integran la presente 

indagatoria, de donde resulta in 1spensable actualizar la información telefónica 

involucrada con los hechos ilícitos ue dieron origen a la presente indagatoria, por lo 

que es necesario girar atento ofic' al representante legal de Radiomovil Dipsa S.A . 
. -~ 

d~:!~K· solfcitáo.dole que prop rcione la siguiente información de los números 

te~~~;~~s:   

  
  

:a) 
.. _,, ... ~ 

Nbmbre y domicilio del titular e la cuenta telefónica; b) El número de IMEI del 

eqtilp&E,Yjo>eq~ipos~ utilizados on la línea telefónica referida; e) Detalle de las 
~,.).. ~,.:~ .~ , .. i.·. . •• 

llá~t~:~.~. ·~.n_:~~~.nt~~. '{ salientes e larga distancia, números locales y números ele 
,r;l ~~e!~.,~, -.1 ,~ ·~~~:~ •• tUH~o3 

ci1!~.1~~~S,;;.:.á5jmismo mensajes e texto entrantes y salientes; d) Referencia de 
'1 • .)t:.j .J ·"'j'lf' 

PosiciOri'CU'niento Geográfico de 1 actividad registrada por el usuario de las líneas 

telefónicas (al momento de hace /recibir llamadas y/o mensajes de texto) así corno 

las coordenadas, longitud-latitu y la geolocalización de las antenas que dieron 

servicio a dicho teléfono en el periodo que a continuación se especifica; e) Y 

especifique as fechas de asignad n y reasignación de dicho número telefónico, a~;í 

--· como el nombre y domicilio de t dos los usuarios. la anterior información deberá 

co'mprend~r el periodo de tiempo del (19) diecinueve de noviembre d~_{201_1} do?. 

.:..:..:..:.:......::;::..::..:::.:.;.;:L-::....:..:::.....:....::::.=~=:....:.=-=-'-Fs=-=o:o.!n.:..:d::..:.i.::.en:..:..t::..:.e'--"'-o.:..:fi""'ci:.;::o"-. lo anterior por ser necesario 

para la fil.ebida integración de la eriguación previa en que se actúa, ~gue_~~ 
1 • • 

';rivesti an · os delitos de Delincue Secuestro. Por lo que no se 

·'Omite señal.jr que en términos del pá afo tercero, de la fracción XIII, del artículo 44 de la 

"' Ley Federal de Telecomunicaciones, 1 información deberá entregarse dentro del plazo 

máximo de 72 horas, contados a partir e la notificación; apercibido que de no hacerlo en 

dicho plazo .se le aplicará una mult de 30 días de salario mínimo general vigente, lo 

anterior con fundamento en la frac ión 11, del artículo 44 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. Por lo que co fundamento en los artículos 21 y 102 apartado 

"A" de la Constitución Política de los stados Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 16, 168, 

180, 208 Y 284 del Código Federal d procedimientos Penales, 1 y 4 fracción 1 inciso 

! :¡ : /\ • ' , I<MI'. f.l(! i'r> SfCii.JNDO f'l~)( 1 >''i t'JI\il/\ ( ;¡ !<: •!)11':, 

1 
fFL.. (5'•1 r,:•. rj(:J {l(i !;(: 

! 
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/\ i\1~1"; H : 'Gó'() -· . ---1 A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

A) subincisos b), d), f) y g; 22 fracción 1 inciso e), 24 y 29 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la Republica; , 2, 3 inciso A) fracción 111 e Inciso F) fracción 

IV y 32 del Reglamento de la Ley Org' ica Procuraduría General de la Republica y a 

los acuerdos número A/181/10 y 110/2012 del C. Procurador General de la 

República, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- --- - -- - -- - -- -- -- -- - -- --

- - - ÚNICO: Se ordena girar atento icio al representante legal de Radiomovil Dipsa 

S.A. de C.V., solicitándole lo ordena o en el presente acuerdo. - -- - - --- - - - -- - -

- - - - - - - - - - - - - - -\..- - - - - - - - - - - - - -CÚMPLASE - · - - - - - - -- -- - - - - - -- - - - -

--t~~lo ~ora'O . .y firma el Licen iado  Agente dr~l 
IVIi~i~~~-. Público de la Federa ión, adscrito a la Unidad Especializada en 

;~-Ü4n de Delitos en Materia e Secuestro de la Subprocuraduría Especializada 
~~ ~:~~~~~: ~;~· . 

en:Jl1~~tlgación de Delincuencia ganizada, quien actúa en forma legal con de 
'. :.~"t;.~;. 

testigos de asistencia, con quienes al inal firma y da fe. -- - ---

.. g~;;stN~E!)};;~\ ........ DA os FE •.............

" 
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Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia organizada 

Unidad Especializada en Investigación de Delitos 
en Materia de Secuestro 

, A.P.: PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014. 
/OFICIO: SEIDO/UEIDMS/FE-A/8513/2015. 
! ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN>-t:" o -

f
.l México, D. F., a 17 de noviemhre de 201 5.' J'Q_!) 

"2015, Año d Generalísimo )osé Maria Morelos y Pavón" 

APODERADO LEGAL DE RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. 
CALLE LAGO ZURICH No. 245, EDIFICIO TELCEL, PISO 4, COL. GRANAD AMPLIACIÓN, 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. C.P. 11529, MÉXICO, D.F. 
PRESENTE. 

Me dirijo a Usted muy atentamente con motivo e la integración de la Averiguación Previa al 
rubro citada, en la que se investiga la comisión de 1 s delitos de SECUESTRO y DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, por lo que con fundamento en lo dispue to por los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexic nos; 1, 2 fracción VII, 3, 7, 8 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada; 2 fraéciOllel H XJ, 180 y 278 Bis del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 3 y 4 fraeci6n:l afjar,ta~" 'irtciso b}f fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Institución; 1, 3 inciso A) fracción m e inéiso F) fracci ri rv y 32 fracción 1 de su reglamento; 53, 122, 
189, 189, 190 fracciones 1, 11, 111, IV y último párra o, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; y toda vez que del análisis de la&_cons netas que obran en la indagatoria de referencia 
se advierte la utiliz.i'ti?n de la Jínea.· telefónidt· .e . las mih"~ciones asignadas:  

       
     

  solicito a Usted con el carácter de 
EXTRAURGENT:E y ~~Í)f¡l'l(CJAL, tE!hga a bí-en ~e .· zar' las gestiones necesarias con la finalidad de 
que se remita a esta ®t:Q~tdad la siguiente infq~i6 

a) N~resydomitfliosd~lr'Js'tittilo/..~S;~~' _ t¡¡e_ntastélefonica$; 
b) 1 ' . · · ·· ' ·- . . . telefónicas referidas; 
e) D~tp/le.. (fe. 'lp$-I(QriracÍil~~ · ')~Y..ia~' .\" JJé'largá distanCia, números locales y números de 

ceiÜiarliS;1risihltkrtio m;,¡:sti_¡es de Íl;1kti1~~ ntes y salientes; 
d) RW,t_tf_~(J,W~:pp~ia~mrtfenro'C~~o. .fa, activíthld rf!l}istrada por el usuario de las líneas 

tef;.(.q!Jf~.(l~ (Pl:/JlO.'fJ!it.T!f~.' _de ,~·er/J:#Ci.b '1/á~adas y¡ o rrlensajes de. texto) as.í _como. los 
c(j(jrdéf/ddt:ts; ldll!Jtti/c#llbtud y la s~ . , t16n de las anténas que d1eron serv1c1o a d1cho 
tT,é{tjf!!f..":.iiA/ peri6dó q~aco~tih~ft;, ~S'{Jecific?· 

e) o 

Hago de su condéimiento que las oficinas·~ mmpa esta Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos en Materia de Sec!lestro, se encuentran ubicadas n Paseo de la Reforma número 75, Colonia 
Guerrero, Delegación Cuaui:ttémoc, México, Distrito Federa , con número telefónico 53 46 00 00 ext. 

 y fax 53 46

Sin más 

{ ·J U 0 

·~. ~·; Ll;.~f..:!: ... ~!l<?· 

,,-;' r;:1 :'Ar·}::.:::;;~!.nr:' 
::'-"''''' . 

· __ ,, , .. 

ti col~~ci;;~;~~¡;;,~~~i~!~}~-r 

-"'" ¡ 
 \nr·¡,· "" <.;,:.~·und<' l'i·>11. 1 ·,,¡,,ni:¡ ( WIUhlemL,- 1 k k• ,1•:•.-•n í ''·' "!l·.:•n· ., ·_ :, -. •-,, 

Id:()';,~; lr•:'ll3:! \1\\\\,¡o_r_·rl:·•.d!lll\-
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"/ A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 

ACUERDO ~E RECEPCIÓN. 

- - - En la Ciudad de México Dist ito Federal, siendo el dieciocho {18) de 

noviembre de dos mil quince (2015 . - - - - - - - - -- - - - - - - - --- -- - - -· - - - -- - - - - ·· 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D 1 J O - - - - - - - - - - - - - - - --·- -- -- -- - - -- - - -- -

---TÉNGASE por recibido el ofici número 213810102/JI-493/2015, de fecha 

(17) diecisiete de abril de dos mil uince (2015), suscrito por  

Jefe de Depa mento de Identificación de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado México, mediante el cual informa: ''f. ... ] Le 

informo que, se realizó bús ueda nominal en los archivos de este 

departamento a- mi cargo y con 1 nombre antes citado, no se localizó registro 

• -· alg~'o-~,{~~.]", documento consta te de una (01) foja útil por uno solo de sus 
f...r 
·~"'lados, misroo que se da fe ~en a la vista en términos del artículo 208 del 

-;~;~J;ó·q;go Fed~ral de procedimlent Penales. Por lo que con fundamento en los 

~-%r~los 21 y 102 apartadb "A' de la Constitución Política de los Estados 
··:~JI"· ~,. 1 ~~ . I 
i~'Udidos Mexicanos, 1, 2, 1;:6, 16 , 180, 206 y 208 del Código Federal de -·· ,·;;;," . 

~·procedimiet:ltos penales, 1 Yr4- de 1 Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

, . la Repcrblr~stf.U, 2, 3 incisd A) fr cción 111 e Inciso F) fracción IV y 32 del 

'~ ~egl;3!]~~,de 1~ Ley Orgánica Pro uraduría General de la Republica,---- ·--
-'~·--.:_:~.'.: ~~-r-¿.,.-.~¡yJ~_..- -_------_:_--A U E R DA--------·---·····-------···---- -- - ··-.~"'\;~~ ~= ... ~ J ~·· ....... t~t\ ~ ~ ; 

::.·."·~~-~:~:~tUCO: Se otdena agregar el o icio 213810102/JI-493/2015, a la presente 
ll. "'. _J' 

indagatoria para que surta sus efec s legales a que haya lugar.-- - - - - ··- ··· -- ·· -- --· --

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - • - - - -C , M PLASE - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -- - - - -

- - - Así lo acordó y firma el ticenci do , Agente 

del Ministerio Público de la ~edera ión, adscrito a la Unidad Especializada en 
' 

Investigación de Delitos en ·,Mate ia de Secuestro de la Subprocuraduría 

Especializada en lnvestigacióh de elincuencia Or
_, 

\~orma legal con de testigos de asiste cia, con quiene

-~,)!'------ ------- ---------;.. DA OS FE.-----
~·_:f1 

\ 

\ 
1 
'· 1 

?5 sFc;ur,mo P!:)::: : · r-1: i -,~'lll., ,1 n : ~ 1 , • , 

\ 
fe! (!'')~.¡ r,:~ tli) fi(l (j!\ t  .'\1'•.''./' .. ' ¡' 
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GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

~nGRANOE 

"2015 Año del Bicentenario Luctuoso de Jfsé María Morelos y Pavón" 
Gó"~ 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA 
DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 
PROCURADURrA GENERAL DE LA REPÚBLI 
MÉXICO, D.F. 

·'JI'!<t 

Por instrucciones del Lic.
respuesta a su oficio PG
recibido el veintiséis de febrerb del año en 
Representación Social de la Federación si se 
nombre de: . ' 

~, .... 

qFICIO: 213910102/ Jl-493/2015 
í' EXPEDIENTE: 

FIGR/SIEDO/UEIDMS/1025/2014 

Tol
1
tJta de Lerdo, Estado de México; 

Abril 17 de 2015. 

Director General y en 
hado el diecisiete y 

en el que solicita se informe a esa 
con registro de algún antecedente a 

· '~-''-. 1.- SIDRONIO '--J"'\,.:JI"'\r'<n.u•u 

Le informo q~e. -~~ realizói:~J.)~queda nominal en 
cargo y con el. rioinl;>re antes ¿itado, no se locál r

Sin otro parti_cula·r. rácJba_lir"' ~ordial saludo. 

Ccp. Lic. , Director General.- atención a su instrucción. 
M. en   Director de Enlace lnterinstitucional.- en atención a su 
oficio 414!.qe fecha 26 de fe.,rero de 2015. 
Archivo~/· f,;_ 1 

MLMB/jgg•• ~~:;' l 
t'!' 

.~:,~:~\;( 

t"\J 
1/!f'),' 

PROCURADURÍA GEN DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HÉXICO 
DIPECCI()¡,¡ Cf]'.i[RAL U. ii'.!~~TITUT() DL: ')[F?\IICii.'!:. PI: 1-W.::;~'-Lt:: .. 



·s_o2·. 
GOBIERNO DEL 

ESTADO DE MÉXICO 

"2015 Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón" 
Gt~ 

LIC.  

... ] OFICIO: 213810102/JI-493/2015 
. / EXPEDIENTE: 

/ PGR/SIEDO/UEIDMS/1025/2014 

' foluca de Lerdo, Estado de México; 
; Abril 17 de 2015. 
1 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA EDERACIÓN 
ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZAI!>A INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚ 
MÉXICO, D.F. 

Por instrucciones del L, , Director General y en 
respuesta a su oficio PGrwsEIDO/UE A/1213/2015, fechado el diecisiete y 
recibido el veintiséis de febrero del año en rso, en el que solicita se informe a esa 
Representación Social de la Federación si se nta con registro de algún antecedente a 
nombre dli)j- ~ 

;.., .. ,.. 
,r:c: .. 

~;:~ .. ~) 
Le inform~~qY,e. se realizó bús~ueda nominal l
cargo y c~ri ef nombre antes cttado, no se iz

~ .. ~ l;':t 1 

!-• '~··-

Sin otro p~icular, reciba un cordial saludo. , 

Ccp. Lic. , Director 1.- en atención a su instrucción. 
M. en D. , Director de Enlace lnterinstitucional.- en atención a su 
oficio 424 de fecha 26 de febrero de 2015. 
Archivo 

MLMB/jgg** 

PROCURADURÍA G ERAL DE JUSTICI/1. DEL ESTADO DE MÉXICO 
DIF<ECCié)i'l GEI,IE L. DEL ir'.ISTITl.rrc L+: ':)[P\/I(J()'. PEf'dCI;\l.f:<~; 
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A.P. PGR/S:IDO/UEIDM~;~5/2014 
DE RECEPCIÓN. 

- - ·- En la Ciudad de México Di rito Federal, siendo el diecinueve (19) de 

noviembre de dos mil quince (20 5).------------- -- - ··- - ··- ·· ··- -- ·· -·-

- - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - - -- ~ o 1 J o --- - ... -· - -- -· ·- ·- ·- - .. -·-· .... ·- .. - .. 
TÉNGASE recibido el oficio número 

PGR/SEIOO/DGCTC/DCGOJSM/ 4391/2015, de fecha (19) diecinueve de 

noviembre de dos mil quinc (2015), suscrito por el Licenciado  

Director e Control y Gestión de Órdenes Judiciales v 
Solicitudes Ministeriales de la Di ección General de Cuerpo Técnico de Control 

, .. <;>~} 

de la SEIDO., mediante el cual re ite la respuesta emitida por el representante 

legal de Radiomovil Dipsa S.A. e C.V respecto de los números telefónicos 

. Document constante de una (01) foja útil por uno solo 

d'~} lados,· y una contestació de la empresa telefónica constante de (01) 

u~wwa util por ambos y un disco compacto (CD), documentos de los cuales de 

d~>t#: tener a la vista en térmi os del artículo 208 del Código Federal de 

p~!J.t~dimjemtos:,Penales. Por lo q e con fundamento en los artículos 21 v 102. .. '. '. 

apartad9:,111'i'cde la Constitución P ítica de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 

l~p¡~~)iij~,: "208 y 208 del Código ederal de procedimientos Penales, 1 y 4 de 

~~~~~.:~~~;~.~.~~~je la Procuradurí General de la Republica; 1, 2, 3 inciso i\) 

ff~~~.rtJ lN 1 '~ ll'!i:~so F) fracción IV y 32 del Reglamento de la Ley Orgánica 

P~~!O.fuuría General de la Republic , -- -- -- - - - - - - - - - - ·· ··· - - ·· - ·- - ·· ·· ·· · · · ·· 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C E R O A - - - - - - - - - ·- - ··· - ·· - - -· ·- - -· ·· ·- ·· 

UNICO: Se orden agregar el oficio número 

PGR/SEIDO/DGCTC/DCGOJSM/2439 /2015, con sus anexos a la presente 

indagatoria para que surta sus efecto legales a que haya lugar.- - -- - ·· 

, - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -CÚM LASE - - - - ·- - - - - - - - ·· - ·· ·· - - -· 

"::: .- -- Así lo acordó y firma el Licenciad , Agente 
I\P~\ 

;:;~~t Ministerio Público de la Federaci · , adscrito a la Unidad Especializada en 

lciVestigación de Delitos en Materi de Secuestro de la Subprocuraduría 

Especializa,da en Investigación de O incuencia Organiza

fo·rma legal con de testigos de asisten ia, con quienes al fin

- - - -· - - - - - - ~ - - - - -- - - - - - - - DAMO FE. - - - - - - - - - -- -· -
: '; 

1
1 
1 
~ 
l 

r ·:-:M!-\t·J'' .,,:) SH;ut·H:.C:•: ,IJ '· ~):;l;·J
1 : ,, :,; ,, 

! Fl ,,,;,,, ... ·1'' ill:.
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PGR 
PROC(!UAUI!RL\ <;FNEilAI 

¡,r !.A IU.I'l 'l\IICA 

Lic.  

SUBPROCURADURÍi\ ESPFCIAUZ~t:r~ ~:~ -~~~~,~::.s;_nG~·~::IO:·~ ~:0 1::' 
m.Lif>lt.,\., r::.t~.c '" .. .}!((., 1\l~k .. "-ZJ\~..;,) 

Oirec..:.c1ón Genor.::ll dt1 Ctu:ntv-~ ·r ó;:Pit:;.o df~ Cc·<··~~·~".t! 

llirec:r:<on d" e'"''"·' ve"';'":" •i·" (mJ'•n•''' .!will.• .. •tc: :· .,,, ·''·(:··,~1(;"""' .; .. , 
Oficio: PGR/SEIDq/DGCTC/DCGOJSM/24l91/2015 

i 

Mé/IUJ U F . d 1 e; ele nov;mr>!!!'': 'k: )~"i 1 '. 

''2015. Año del Gen4ralísimo José M:~ria M~lt'':!o'> 'J ¡>;:¡.rr>r•" 

i 

Titular de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos en Materia de Secuestro. 
Presente. 

/ 
! 
1 

/ 
f 

1 

En atención al oficio con número de referencia SEID /UEIDMS/FE-A/8513/2015, derivado 
de la A.P.: PGR/SEIDO/UEIDJliS/1025/2014, signado or el Lic. , 
Agente del Ministerio Públtcó 11. la Federación adscrit a esa Unidad a su cargo, me permito 
adjuntar al presente, escrito de respuesta y CD, em idos por el representante legal de la 
empresa Radiomo'VHeDipsa, S.A. de C.V., respecto del número telefónico  

• h 

otros. ~C" ' 
i'. ·/ 

~·~ 
Sin más por ~~mento, le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración. 

·:11 '""'-.. -

-: .. '.:!1 t 

i>' 

IALES 
RAL 

C.c.p. Dr. . Subprocurador Especializado n Investigación de Delincuencia Organizada. Para su 
superior cori~imiento. Presente. 

MFZP 

Lic. - Titular de la Dirección Gen ral de Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO. Para su 
conocimiento. Presente. 

;:-,)':HJ('¡ (~{)rJSII''.1(j(¡ f11n /('1 Cnl ~:.;:lntc:~ rvt;;l¡·¡,;·\ !l)t;ll(Cj(Jntes 1)(: (!VJfJCWHI (,\lFHdlk;t•l•)( 1 , .• t:r.;..,:•,¡: 

rt-?i (r:,';; ·,;~ 4b PO (JO ¡~,.t   

\ 

\ 

\ 
' 
1 
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LIC.  

LIC.  

'6~}5' 

-~S-flS 

66:1 

t PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPROCURADURIA ESP CIALIZADi\ EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

APPGR-SEIDO-UEIDMS-1025-2014*17-11-2015 

UNIDAD ESPECIALitADA EN INVESTIGi\CION DE DELITOS EN Mi\ TF.Rii\ DE SECUESTRO 

SECUESTRO 

OF-SEIDO-UEIOMS-FE-A-8513-20 15 

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 

El que suscribe apoderado legal de RADIOMOVIL .,.,,-~,,, •. ,..de C.V. (en Jo 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 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 Y Radiodif\tsión. el inmueble ubicado en In calle de Lago Zurích número 245, 

Edificio Tclccl oficialía de partes cuarto piso, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Postal 115}:9. , crt"'!i\!l!_ciu 

respeto comparezco y expongo: '\\~¡-(~·· 
'\{, ,,.-.::·.'7 

CQ~~~~~~~~~'~ \~/ 
~ . ~:"'~\~ 

oficio fecha 17-11-2015, seftalando para tal efecto: 

-~~;;;;;~~~~~~~'~: con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C. fraccitln V, Segundo pámfo, de la 
D X, de la Ley ()rpnica de la Procuraduria C..encral de Justicia del Distrito Federal: y demás 

leyes aplicable y rclativn.'i al prc.'«:ntc ~o. as( como la gravedad de los delitos cuya investigación ...,,~!lm•~'ñv.'""" dicha información, mediante el prc5ente se informa que, todos aquellos escritos de contestación 

que sean rendidos por J!li mandante y·d<:bidaPlcnte firmados por el suscrito, EN MI CARÁCTER persona moral RADIOMOVJL DIPSA S.A DE C.V., omitirán rn el npartndo de firmas cualquier 
1 referencia al nombre completo del fi~ntc y "para dichos cft:ctos Unicamcnte consignarán la finna ante ésta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

escrito, as( como la infonnación plopórolon~da pOr mi mandante con antelación, en todas y como en la fimla que calza el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

AUTORIZANDO A EFE~_;>E RATIFIC~R LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE CONOCIE:NDI() DEL PRESENTE ASUNTO, ASf COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 
INFORME. QUE EN EL ~"S ~PLIO SENTIDO EXpJ!)E ~ MANDANTE, QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONAUDAD MEDIANTE I'ODER 
OTORGADO POR MI MA~~l, Concatenado a la [ta]; 9a. época; T.C.C.; SJ.F. y su guceta; xix,junio de 2004; pég. 1457-Pndt:rGencral 
Judicial Para Pleitos Y C . .flLÓTORGADO EN '"'"tTTtrtt'tN DEl REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN AlGUNA DENTRO Dl!l JUICIO 
CONSTITUCIONAl Y, Eftf'?NSft~ENCIA, PUEDE ÉSTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEl ARTiCUlO 27 DE l.A lEY DE lA 
MATERIA E INTERPONER·}'"!:: REi!iJIRSO DE REVISIÓN (lEGISlACIÓN DEl ESTADO DE JALISCO). 

?.~·- :: ' 

Con relación a la (s) linca~s}~~Jar (es) cori nümt!ró (s):¡l¿;:;.<~\~>-, 
-·~~~ .. 
-~· 

Se implementa informaciÓn anexo dé las siguiC~tés 

SE PROPORCIONA LA (IN! CA ~~ltÍ91ACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI MANDANTE, en 

Telecomunicaciones y Rndiodifu~'4b~'¡-~ú~<.,e hace de su conocirOicnto para los efectos legales a que haya 
.·,\ ., l 

de Jo dispuesto por Jos artículos 189 y 190 Prncción 1 y II de In Ley Federnl de 

Mi representada a fin de coadyuvah~o~ 1~-·J\oridad, indica que LA UNICA INFORMACIÓN QUE PUEDE PRO.OR:CI<ONAR, LO ES liN TÉRMINOS DEL ARTICULO 189 Y 190 tracción 1 y 11 

DE LA LEY FEDERAL DE TElllCOMI:n4ICi\CIONES Y RÁDIODIFUSION, respecto de otro tipo de mi mandante se encuentra imposibilitada jurídica y materialmente para 
1 

proporcionarla. 

APPGR~1SE,IDO-UEIDMS-1025-2014*17 -11-2015-108!!34-X 
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1' -- -·--····-·-·-- ................... - ····--····-···-·-····-···. --------------------·----··········-··-- .......... - ... 1 

~te/ce/ 

En caso du ¡·cquefir la ubitación geográfica. es ncn:sano pmpon:ionm· el número telefónico nsi
1
gnado a mi mandante constante de diez digilos, indicando el pcriollo de búsqucdu rcqucridn (DD-MM

AAAA al I)[J .. MM··t'\AAA). '' linde cstnf en pmill>ilidu<l de <h.:sahogar su requerimiento en términos dclu11iculo UN y 190 fracción l y (1 de la Ley Federal de TclccomunicaciOitcs y Radiodifusión, 

NO ASÍ LA UUL('/\ClÓ(\ L)E UNA RADIO BA.Si~ V/0 ANTENAS, por lo q~1c mi mandante se encuentra técnica y materialmente imposibilitada para desahogar su requerimiento en lo~ Mrmínos 

solidtudos. 

l.u que hago ele ~;11 cunocimicnto, para lodo~; lus efectos h:gulc~ que h:.ly<.~ lugar. 

A 11stcd C. AGENTn DFl. MINESTERIO Pllt3UCO üE LA FEf>ERACION. atcntmucntc le pido se sirva: 

PETITORIOS 

l. NICO.·· Ten1:1THC por pn::-.enlado en n.!prcscntuciúu de R!\DIOMOVI J~ntJa~.~~ requerimiento de intOimc,ción·formldado en el ofÍt;io 

de rdt.:n.:nciu en ios tén11inos lid presente c~crito, paru lodo)\ los l![L.'t:t ··<~::-__;// 

'>ti/ . ' 
... <<'~'-~:;/// 

l.a prcscntG nmll:sla\:ióH, así c\llllo tus m;Jnifcslacionc:-; v~:rlitlas en la misma, no, in1~i.,~a o si~fi,cu en form01 alguna. conformidad o consentimiento de Tclccl respecto d!! .la ·yalidcz o n:gularidnd 

l:onstitu('ional de las tlisposic:iuiJcs contenidas l:!l la Ley Federal de Tdccomu.!)ié~l[H!s:·l'--~9-~~ifusión, ni des~:; l:fcclos y/o consccucneias, por lo que Tclccl formula rcscrv.a cnlo.s términos má!i 

<llnplios que vn dcn:t..:ho pru~:eda pana, l:n :-.u cuso. l:n lt!nninos de la lcgisla.~!,n"úpli,~u),J~ i,m'ift{gnaf dichas normas, actos y/o etCctos en el momento procesal oportuho a tmvéS dc·los medios de dctl!u:m 

l¡uc le l~l)llCe<k In L'oustüw~i~:)u l'ulílicn de lo:~ E:-.tados UamkJs IVI.cxicaull~_)'~l~-iSlación'"á¡Jiicubl~. 

'< '" < 

Asimisnm, Tclt:d lll<lllilie~aa u C:ita uutorid;ul que eonformt: a hJ.(fi.!,-pul.~:ito 't~,~l"íihiculo vigCJiimo segundo tmnsitorio del "DECRETO por el que se expiden JaJ~"Miúlll'llll~J¡¡jifJ<lcc,utuuni<:tH:iom.:s y 

i{udio,lifusión. }' la Ll:y de:! :>tsl{:ma l'úblico dt: l{adiudilitsi(m. d~l·:~!adl). Mc~icano; y se rctOrmun. adicionan y derogan diversas disposiciones en ~~@1:1~itcs y radiodifusión 11 

~kbeni.n de publicant~' tas :li~posi{:lonl~S mhninislr.liivns p~r._P:u1\:: ~1 t~lituto Federal d.~! T~ICcomunicacioncs, para que las instancias de seguridad, or<!Wr'•cil\l!ll>.~ol;~~~~~;c:u:~c1 ~j1:u•:s:':t1J:·~c;i,~a:c!l~"~,~~:c:d~an dliidam~:llh"; n.:q-uq:ir lilt~lllnbunu.:iún tle 'fdccl y,¡;¡¡ con:-tccuenci:.l, rJ~J'a la matcriali1.aciún de los extremos normativos previstos en los arli~;ulos 189 y ~ 

Kadioditi.1siú1;. 

' ..... 
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SUBPROGURAOUHÍA ESPECIALIZt:IDA Fhi 
INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORt::NlilJ\DA. 

UNI[);;,O I:~?PU~I.!\1 . .1/NVI U·l '!1·1\!e.IICil\r:l()~.l lt: 1:01:¡ ![()') 

p,¡ M¡\Tf:Hit Dl ~;¡ Cll!':cl W• 
A.P. PGRISCIDOIUEIDM!311Uf.'i/2014. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN E DOCUMENTOS 

- - - En la Ciudad de México, a veinf uatro de noviembre de dos mil 
quince, el suscrito Licenciado    , Agente del 
Ministerio .1Público de la Federació adscrito a la Subprocuraduría 
Especializacja en Investigación en Deli cuencia Organizada, en la Unidad 
Especializad,a en Investigación de Del tos en Materia de Secuestro quien 
actúa legalmente con testigos de así encia, en términos del artículo 16 
del Código Federal de P:rtJ.(;ediJní~n~ P~rtales, con quienes al final firma 
y Da Fe; ----------- ----"---• --.-:·_,;._._, _____ ----~~~:.------·-·--- -··-------- --------------
----------------------------~~---------- D 1 0: -----------------------------------------
--- Se tiene pQr ·recibido el vc¡lafi. número. 62293, mediante el cual 
remite e! .9,.i'lcio PGR/UEAF JOG/401 /Z015, del veintitrés de noviembre 
de 2015,-~tklcrito pur la Ltc.  
A~ente del Ministerio P~blíco deJa· edéf:~ll adscrita a la Unidad.-----------
---'f,or Jo q~~ con fund;;tm~nto l!rt l ar'tículo .2oa del Código Féderal de 
Pr~~dimieiltos PenalEZ.s,~~ d'l;l:J~,de terte.r a la .vlsta documento constante 
de ~os fojas útiles iru;res.!l$'. '{>1)1" u .. · splo ládo de sus caras, del cual se 
or~na agregar a la presente i~~~g· 'otia, ------·-----:----------·-----------------
---·--:" --- ________________________ ,.;~ ~t:lJ'. P ·t· :;ts E. : --·--- -·- --------------- ·-----.--

--- .... ~s.í }?: ~c,p,rd.ó ~ firmó a), S'u~s
A~llt-e ··del· · -~nister~~ Pub he
St~~.fJ"t?~~ra.t1~ría Es~eeialf'Za~br
~~~i~a~a. .\t.-r.-Ut-!,actúaen forma
fii'J\'l-a'y da fe. ·-----·-·w.·.-•----------. , ·.- ' . 
--•,.~:~~r;~-:-------------------~-----~- D

·;r 

. 
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1
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA 

EN INV.rSTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

: f'62_2' 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOC~~ENTACIÓN EXTERNA 
'6~}8 

Volante:  No Referencia: PGRIUEAF/DG/4P16/2015 Folio:  Y;\0: 
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Asunto EL QUE SE INDICA !Anexos 
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Oficina de la C. Procuradot~g.
Unidad Especializada en Análisis Financiero 

·eo!f .-út 'Je•ett•ll.,. p..¡~~, .,..,., · 
/\ ~ 

/

. \ AP. PGR/UEAF/030/2015 ''-. ·· 

) OFICIO: PGR/UEAF/DG/4016/2015 

' í 
.ÁSUNTO: SE SOLICIT~N COPIAS CERTIFICADAS. 

bre de 2015. 

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACI 

/ 
( 
\ DE DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, 

DE LA SUBPROCURADURfA ESPECIALIZADA 
EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
AV. PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 75, COLONIA GUERRER , 
DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, D.F. C.P. 06300. 

Presente. 

\ 

En cumplimiento al act,~erdo ministerial dictado dentro d la averiguación al con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 16, 21 v 102 apartad "A" de la Constitución··política dé. los Estados Unidos 
Mexicanos; 2, fracciones 11 y XI, 168, 180, párrafo primer y 206 del Código Federal d~·~rocedhpientos Penales; 1, 
2, 3, 4, fracción 1, inciso A), subincisos a), b), f) y r), inci o B), subinciso a), 11, fracción,l;·.incisb a) y 14 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, en elación con el4, fracción VIII de su·'R~g~mento interno, 
así como los pugtos Tercero, fracción f~ y Cuarto del Ac erdo A/078/13 del Procurador General'fle la República, 
por el que se e~t:~ece la organíz~ción y funcíonamient de la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la 
Procuraduría ~{~ de la Rep,U~fi~~;' p~blicado en el Di rio dficial de la Federación el diecisiete de junio de dos 
mil trece y el s~~ A/201/l0061:f~l Procurador Gene al dé la República, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el ~rfés de agosto ~e dos mil seis; respet osarhente solicito lo siguiente: 

,, 
• Proporcione copia certificada de la declaración e SIDRONIO CASARRUBIAS SALGADO alias "El Chino", 

de fecha di~~i~i~!.~.~e qc¡,t!x'bre de dos mil catorce su ampliación de fecha dieciocho de octubre del mismo 
año, que obtan en l~l~~ciones de la AP PGR/ EIDO/UEIDMS/846/2014. 

; : '<~;: \ ;¡;íJí:,.. •. 
No es óbice manifestarle .q~e ~~sente documento tie e carácter de confidencial, por lo que su contenido no 
puede ser divulgado' a.fih 'tl'e'sa)vaguardar la secrecía de la actuaciones de averiguación previa en términos de los 
señalado por el artículb 16 del Código Federal de Proc dirnientos Penales, por lo que su trasgresión puede 
constituir alguno de los delitos previstos en los numerale 210, 214 fracción IV, y 225 fracción XXVIII del Código 
Penal Federal, solicitándole de manera respetuosa, se h a extensivo al personal a quien se le encomiende la 
atención al presente. 

ATENT MENTE 

Paseo de la Refo~a, No. 211, Piso 10. Col. Cuauhtémoc, Delegación \uauhtémoc, México, Distrito Federal, C. P. 06500 
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. PGR/S:;o:,;~EIDMS/~\~014 

ACUERDO DE OILIG NCIAS. 

- - - En la ciudad de México Distrito Federkll, si ndo el (02) dos de diciembre de dos 

mil quince (2015 ). - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - - .. - - ·· - - -· ...... - - ·· · - ·· · · 

-------------------------------ÓIJ 

- - - VISTO el estado que guardan ·las e nstancias que integran la presente 

indagatoria, donde se desprende que res Ita indispensable llevar a cabo una 

inspección ministerial a la información telefónica remitida mediantf' oficio 

PGR/SEIDO/DGCTC/DCGOJSM/24391/2015, e fecha diecinueve (19) de novíernbre 

de dos mil quince (2015), suscrito elli'cencia o Director 

~~e. Control y Gestió'n de Órdenes Jud.kiales solicitudes ministeriales de la Dirección 

General del Cuerpo Técnico de Co/ltrol e ta Subprocuraduría. Lo anterior con la 

firialidad de que se obtenga toda aquella in ormación que nos pueda ser útil para el 

estlar~cimiento de la presente indagator a. Por lo que con fundamento en los 

/;;~ artículos 21: y 102 apartado "A" de la Co stitución Política de los Estados Unidos 
~(... ' 

tS"f~M~xicanos, l, 2, 16, 168, 180, 206 y 20 del Código Federal de procedirn'tentos 

~i,iPeAales, :1: V'.4.de~a Ley Orgán,ica de la Pro uraduría General de la Republica; l, 2, 3 

:;:::'!?inci.S() A}:.tff~!Pn 111 e Inciso F) fracción IV 32 del Reglamento de la Ley Orgánica 
-~ . 
.- Prqcl,l~a.~~tW,G.en~ral de la Republica,- - - - - - - - - - .. - - - ·· - - - - - - - - - - - -· - - - -

... r: r-- ~ -•• ~;;,;:-:ICil'}~ - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E O A - - - - - - - - - - - ·· - - - - ·· -- ·· - - ·· - · 

.;_;!.'.'~'"Y-:· ~NICO:¡ Se ordena realizar la una i spección ministerial a la información 

~~:'¡ .. _:_t_~J~-f~~l~<ijjl(ita, en los términos seña~ados n el presente acuerdo; ·· ··- - .. - ·· ·· ··· -- -
!~~-..:.~_,._!~~- .. -~::·:. .... ~t"·:------- ---------CUMP SE-----·------·---------··· .......... . 

s\lg!ciQn_ Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del 

Ministerio Público de la Federación, ad crito a la Unidad Especializada f.~n 

Investigación de Delitos en Materia de Secue tro de la Subprocuraduría Especializada 

en Investigación de Delincuencia Organizad , quien actúa 

testigos de asistencia, con quienes al final fir a y da fe. ·· --

- - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - DAMOS - - - -

'wo 
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A .. PGR/SEIDO/lJEIDMS/1025/2014 

INSPECCIÓN MINISTERIAL DE REGISTR DE LLAMADAS TELEFONICAS. 
- - - En la Ciudad de México Distrito Fede al. siendo las diez horas con once 
minutos del día dos (02) de diciembre d 1 dos mil quince (20 15), el suscrito 
Licenciado , gente del Ministerio Pl)blico de la 
Federación, adscrito a la Unidad Especial ada en Investigación de Delitos en 
Materia de Secuestro de la Subprocuradu ía Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada, que actúa e manera legal con testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe.--- ------------- ---- ------ ------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - ·- - -- -
- - - De tener a la vista de conformidad e' n lo establecido en los artículos 16, 206 
y 208 del Código Federal de Procedimie tos Penales, Que siendo las trece horas 
con dieciocho minutos del día siete (07) e agosto del dos mil catorce (2014), el 
suscrito dentro de las instalaciones ubi odas en Avenida Paseo de la Reforma 
75, Piso 1 primero, Colonia Guerrero,; elegación Cuauhtémoc, Código Postal 
06300, México, Distrito Federal, se pro ede a revisar inspeccionar el contenido 
del disco compacto , re itido mediante el oficio 
PGR>/SfiDO/DGCTC/DCGOJSM/2431}1 /2 15, de fecha diecinueve ( 19) de 

- ·· noviémbre de dos mil quince (2015) suscrito el licenciado  
 , Director de Control y G. tión de Órdenes Judiciales y solicitudes 

(~:,.. ministeriales de la Dirección Gener del Cuerpo Técnico de Control esta 
,-~-) Subprocura<:j!!Jr(<n, disco compacto qu contiene la información remitido por la 
·.' ~ .. ) 
:_•; •;~ empresa t~elónica Pegaso Comuni ciones y Sistemas S.A. de C.V. de los 
.·· .~:., números teléfónicos     

   
 por lo que se procede insertar el disco compacto remitido en 

v: 1 ~~f0ttotiaio en la computadpra a e rgo del suscrito, se procede o abrir la 
._¡ .. ''TnformAción que contiene dicho disco ompacto (CD), misma que se encuentra 
t;·.0":l ~·6Wt~~19~~~ en un archlvo e formato WinRAR, denominado 
icio~ í>li~~~'1llpdo_1 08834, archivo que 1 abrir se puede observar que contiene 
~+· "t;.t?:~ce ( 11) archivos en formato EXCEL, 11 modos  

     
     
 por lo que se·. proce e a consulta el archivo electrónico 

denominado , (número elefónico que tiene comunicación con 
el Jefe de Guerreros Unidos Sidroñio Cas rrubias Salgado), el cual cuento con la 
siguiente información de llamadas de ntrada y salida, así como mensajes de 
entrada y salida, y comunicación por atos o internet en los siguientes días y 
horarios: 24/11/2014 los 8:29:52, 26/1 /2014 a las 15:05:57, 26/11/2014 a 
lasf5:18:33, 26/11/2014 a las 15:18:34, 26 11/2014 a las 17:18:33,30/11/2014 a las 
1 0:44:45, 30/11 /2014 a las 1 0:44:45, 30/1 /2014 a las 12:30:05, 30/1 1 /2014 a las 
12:30:05, 30/11 /2014 a las 14:34:0 L 30/1 /2014 a las 14:34:02, 30/1 1 /2014 a las 
16:00:23, 30/11/2014 a las 16:00:23, 01/1 /2014 a las 15:36:20, 01/12/2014 a las 
19:37:00/01/12/2014 a las 19:37:01, 03/1 /2014 a las 18:46:29, 03/12/2014 a las 
18~46:29, 03/12/2014 a las 18:46:34, 03/1 /2014 a las 18:46:35, 05/12/2014 a las 
11:15:50, D5cl1ij2!~014 a las 11:15:51, 09/1 /2014 a las 23:52:03, 17/12/2014 a las 
16:25:Sl~ ]'7/12/2014 a las 16:25:52, 17/1 /2014 a las 21:10:15, 02/01/2015 a las 
12:06:38, ·02/01/2015 a las 12:06:43, 02/01/2015 a las 12:07:14, 02/01/2015 a las 
12:07~1'9, 02/01/2015 a las 12:07:21, 02/01/2015 a las 13:34:25, 02/01/2015 a las 
13:34:30, 02/01/2015 a las 13:35:05, 02/01/2015 a las 13:35:29, 02/01/2015 a las 
13:35:29, 02/01/2015 a las 15:51:19, 02/01/2015 a las 15:51 :24, 02/01/2015 a las 
15:51:24, 02/01/2015 a las 18:14:13, 02/0 /2015 a las 18:14:13, 02/01/2015 a las 
21:37:28, 02/01/2015 a las 21:38:09, 02/01 2015 a las 21:38:09, 06/01/2015 a las 
17:45:59, 11/01/2015 a las 23:13:55, 15/01 2015 a las 13:43:47, 19/01/2015 a las 
15:41:03, 19/01/2015 o las 15:41:03, 21101y2015 a las 17:20:33, 30/01/2015 a las 
09:04:08, 1 6/02/2015 a las 15:26:09, 27 /02/fO 15 a las 18:24:04, 27/02/2015 a las a 

1 ':1 ··ro ,k l<t Rdilirll:l Norte No. 75_ Prim,;r l'i;,l), (,>l•.>l>u \.u,·n •·1·, 1 J•.k•:.:• ,, ,, r · .. ,1. ,; ,, ",, • , ., :. •¡· 

1 L'l.: ()5¡ ';1 )() (líl\n(J \1 \' ''.1'''', 'i lii 



1-fi:t d)' 

l'f~()( IIJU!)I•PI \ \r!: 1!: \j !0'~l\~~ .. , ! : ¡i ~ 
·; 1 '1 >,f' !{ ( \( 1 11. \1 1 i 1' .! \ 1 (. i.: , : \ ' .¡ , .• \ '. ' .•. t 'ü · .. , • 

1~<\'1 ·,.., 1 IC 1 \1 !f 1\! )~ j ,¡ i í '.it ! 1 ·'-.: 0~.1 
/\ •i.'•' \ '·,i ' \! \ 1. 

• 1 'N 11) . ., 1 l 1 ._, r · r 1 1 1 r 1 ,- • 1 ) ' 1 • : . 1 . : 1 · , ·.( 1 • • , 

j , DIIWI.IIIJ'·,¡;',\1.\IIYI\1'•1 ;¡·¡·!'-ll'tl 

! it\1• ~q,,\~:· t\(:\t;J.N!It'\t 
l · 'H 11~! ¡,··,~,. 

A.jP. PGR/SEIDO/lJEIDMS/1 025/2014 

las 18:24:04, 13/03/2015 a las 10:49:57. /03/2015 a las 10:49:57,09/05/2015 a las 
22:07:49, 21/05/2015 a las 20:22:24, 2 '/05/2015 a las 12:38:08, 07/06/2015 a las 
1 0:09:04; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -· - - - - -
- - - En seguida se procede a inspec ionvfr los detalles de llamadas del número 
telefónico  (número elefónico que tiene comunicación con el 
Jefe de Guerreros Unidos Sidronio as.arrubias Salgado). el cual cuenta con la 
siguiente información de llamadas e entrada y salida, así como mensajes de 
entrada y salida, y comunicación or dotos o internet en los siguientes días y 
horarios: el 14/09/2015 a las 23:13: , 15/QJ9 /2015 a las 07:1 4:50. 20/09/2015 a las 

f· 

21:45:33, 20/09/2015 a las 21:49:0 , 23/rJ9/2015° las 16:35:24. 23/09/2015 a las 
< 

16:40:46, 27/09/2015 a las 23:07:1 , 27 !O? /2015 a las 23:07:14, 28/09/2015 a las 
1 6:03:34, 28/09/2015 a las 16:03:3 , 29/09/2015 a las 21 :05:02, 30/09/201 5 a las 
13:46:35, 02/1 0/2015 a las 2 J :04:1 , 03/10/2015 a las 14:12:33, 04/10/2015 a las 
21 :22:25, 0411 0/2015 a las 7·1 :22:2 , 05/10/2015 a las 1 0:44:54, 05/10/2015 a las 
10:44:54,ll/10/2015 a las ,23:10:2 , 11/Hi>/2015 a las 23:10:28, 12/10/2015 a las 
10:05:27, '1;~~10/2015 a lasí 10:05:2 , 18/10/2015 a las 13:51:55, 18/10/2015 a las 
20:19:32, 19/JQl2015 a lai 09:11:0, 19/lP/2015 a las 09:11:07, 25/10/2015 a las 
21:27:43, 25/19/2015 a lqs 23:39:5, 26/\;0/2015 a las 20:57:25, 26/10/2015 a las 
~3:18:45, 29/10/2015 a las 15:13:26, 9/10~2015 a las 15:13:26.----------------
--- En<seguida se proc€fde a insp ccio~ar los detalles de llamadas del número 

~~~ telefónico  _(nú~e tel~fóni_co que tiene comunicación con el 
r~ '{>Jefe de Guerreros UJl1¡dps SJdroniO ascfrubiaS Salgado). el cual cuenta con la 
~·· :s: siguiente información qe llamadas de ~ntrada y salida. así como mensajes de 
~· >:· entrada y salida,.· )·bCQ~unicación or ~atos o internet en los siguientes días y 
~.y:· horarios: el 19/11/20141a'las 13:56:4 , 19)11/2014 a las 13:56:43, 21/11/2014 a las 

13:29:41, 21/11/2014 a las 13:29:41, 21 /tl1 /2014 a las 20:46:24, 21/11/2014 a las 
• _. ~~Q:4p;~~. f1 /11/2014 a las 20:52:21, 21 /~ 1/2014 a las 20:52:21. 22/11/2014 a las 
~· __ ,_:~rl";d8f'l-0';·'22/ll/2014 a las 17:00:10, 2/tl1/2014 a las 19:00:36,22/11/2014 a las 
;nv.: ~~~¡~~Q0.:3?. 22/11 /2014 a las 19:14:57. 2/~ 1 /2014 a las 19:14:57. 22111 /2014 a las 
·ios a fu~~;<P:;~~a~/11 /2014 a las 19:20:56, 2/l 1/2014 a las 21:29:44. 22/11/2014 a las 
' :¿1 :~9:'~~r 24/11/2014 a las 15:47:58, 4/d 1/2014 a las 15:48:34. 24/11/2014 a las 
ig1ció~5:57:17, 25/11/2014 a las 11:09:47, fÍl/2014 a las 15:33:50,26/11/2014 a las 

1 O: 1 5: 1 1, 26/ 11 /2014 a las 12:52:03, 1 1.1 /2014 a las 12:52:03, 26/11 /201 4 a las 
21:11:32.26/11/2014 a las 21:11:32,2 /l.1/2014 a las 13:18:28,27/11/2014 a las 
13:18:50, 28/11 /2014 a las 15:08:20, 2 1 1~1 /2014 a las 16:06:32, 28/11 /2014 a las 
16:06:33, 28/11 /2014 a las 19:43:08, 2 111 /2014 a las 21 :59:45, 28/11 /2014 a las 
21:59:46, 28/11/2014 a las 22:31:34, 2 1)/2014 a las 01:28:17, 29/11/2014 a las 
01:28:18,29/11/2014 a las 16:33:01, O 12/2014 a las 13:31:20,29/12/2014 a las 
19:46;50, 07/01/2015 a las 18:19:32, 07 01/2015 a las 18:19:33. 10/01/2015 a las 
16:02:35, 10/01/2015 a las 18:28:45, 11 01/2015 a las 09:27:13, 12/01/2015 a las 
17:41:S~f(.13/01/2015 a las 08:34:38, 13 01/2015 a las 15:41:35, 28/01/2015 a las 
07:~~f46r:07 /02/2015 a las 09:35:06, 24 4/2015 a las 15:41:41. 24/04/2015 a las 
1 5:41 :47'; 24/04/2015 a las 15:41 :5 L 24 4/2015 a las 15:56:52, 24/04/201 5 a las 
15:56:58, 24/04/2015 a las 15:57:03, 24 4/2015 a las 16: 12:02, 24/04/2015 a las 
16:12:08,24/04/2015 a las 16:12:13. 24/ 4/2015 a las 16:27:13. 24/04/2015 a las 
16:27:19; 24/04/2015 a las 16:27:24. 24/ 4/2015 a las 17:40:58, 27/04/2015 a las 
01:11:49. 27/04/2015 a las 01:11:54, 27/ 4/2015 a las 01:11:59. 27/04/2015 a las 
01:26:59.27/04/2015 a las 01:27:06,27/ 4/2015 a las 01:27:11.27/04/2015 a las 
O 1 :42:1 O, 27/04/2015 a las O 1 :42:16, 271 4/2015 a las O 1 :42:21. 27/04/2015 a las 
01:57:21. 27/04/2015 a las 01:57:27, 27 4/2015 a las 01:57:32, 11/05/2015 a las 
16:30:12. 11 /05/2015 a las 16:30:16, 11 1 5/2015 a las 16:30:20, 11 /05/2015 a las 
16:56:07, 11/05/2015 a las 16:56:1 L 11/ 5/2015 a las 16:56:16. 11/05/2015 a las 
17:11:16, 11/05/2015 a las 17:11:16, 11/5/2015 a las 17:11:22, 11/05/2015 a las 
17:11:22, 11/05/2015 a las 17:11:27, 11/5/2015 a las 17:11:27, 11/05/2015 a las 
17:26:29, 11/05/2015 a las17:26:29, 11/ 5/2015 a las 17:26:35, 11/05/2015 a las 
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17:26:35, 11/05/2015 a las 17:26:40, 11/0 t015 a las 17:26:40, 11/05/2015 a las 
17:41 :41, 11/05/2015 a las 17:41:41, 11/0 /~015 a las 17:41 :48, 11/05/2015 a las 
17:41:48, 11/05/2015 a las 17:41:52, 111 5//2015 a las 17:41 :52, 22/06/2015 a las 
16:55:36, 23/06/2015 a las 17:02:26, 29/ 6/2015 a las 16:20:17, 06/07/2015 a las 
17:19:28, 07/07/2015 a las 17:18:45, 13 0~/2015 a la 18:34:17. 14/07/2015 a las 
16:39:05.- - - - -- - - -- - - - - - - - - -- - - -- - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "' - - - - " - -
- - - En seguida se procede a inspec ol')br los detalles de llamadas del número 
telefónico  (número le,lfónico que tiene comunicación con el 
Jefe de Guerreros Unidos Sidronio C sorrubias Salgado), el cual cuenta con la 
siguiente información de llamadas e ~ntrada y salida, así como mensajes de 
entrada y salida, y comunicación p r ;datos o internet de los dos primeras y las 
dos últimas de <;oda inicio y fin de emana de cada mes, registrado toda vez 
que el registro de llamadas y mens jés es prolijo en los siguientes días y horarios: 
el 19/11/2014 a las 10:55:40, 19/111 014 a las 10:55:41. 23/11/2014 a las 17:37:32, 
23/11/2014 a las 18:03:37, 24/11/2 'l4 a las 11:33:29, 24/11/2014 a las 11:34:53, 
30/ll/2014 a las 21:12:59, 30/11/2 14 a las 21:12:59, 01/12/2014 a las 08:07:17, 
01/12/2014 a las 10:56:45, 06/12/2 14 a las 17:35:20, 07/12/2014 a las 13:52:44, 
08/'12/2014 a las 06:52:14, 08/12/2 14 a las 07:23:32, 13/12/2014 a las 17:40:36, 

~tl3!l2/20 14 a las 18:40:36, 15/1212 14 a las 09:18:58, 15/12/2014 a las 10:27:42, 
~,:21/12/2014 a las 18:34:49, 21/12/2 14 a las 18:34:49, 22/12/2014 a las 09:56:56, 
H ·~ . 

;~22Y12/20l4 a~las 10:30:33, 28/12/2 4 a las 12:52:18, 28/12/2014 a las 23:17:42, 
:{31712/2014 a las 19:46:38, 31 /1!2/2 14 a las 21:15:35, 02/01/2015 a las 12:28:14, 
-~o~/01/2015 a las 12:28:14, 03/01/2 15 a las 14:25:17, 03/01/2015 a las 14:48:44, 
,;2cis/Ol/2015 a los 11:19:31, 05/01/2 15 a las 11:19:31. 10/01/2015 a las 14:51:05, 

10/01/20.15 a las 15:41:58, 12/01/2 15 a las 08:00:15, 12/01/2015 a las 08:00:15, 
}.!?19Jl20JSc~·ikls 12:37:28, 18/01/2 15 a las 12:37:28, 19/01/2015 a las 08:01:22, 
l9/Q:l./201~ a las 08:01:22, 25/01/2 15 a las 19:31:56, 25/01/2015 a las 21:11:03, 

r:~·6rd](2.o),~;~alfs 07:57:31.26/01/20 5 a las 07:57:31.31/01/2015 a las 21:14:46, 
iiGHOl·f2~1rS'·a las 21:14:47, 01/02/20 5 a las 08:54:42, 01/02/2015 a las 08:54:43, 
~~~~2015 a las 19:37:35, 02/02/20 5 a las 19:37:36, 08/02/2015 a las 23:20:57, 
oe/02/2015 a las 23:20:57, 09/02/20 5 a las 01:35:57, 09/02/2015 a las 01:35:57, 
14/02/2015 a las 23:07:01, 14/02/20 5 a las 23:07:01. 16/02/2015 a las 07:53:43, 
1 6/02/2015 a las 07:53:43, 22/02/20 5 a las 18:39:02, 22/02/2015 a las 18:39:02, 
23/02/2015 a las 06:13:36, 23/02/20 5 a las 06:13:36, 28/02/2015 a las 18:41 :30, 
28/02/2015 a las18:56:30, 02/03/201 a las 12:21:46, 02/03/2015 a las 12:37:04, 
07/03/2015 a las 19:06:56, 07/03/20 5 a las 19:36:51, 09/03/2015 a las 07:40:1 O, 
09/03/2015 a las 09:56:15, 15/03/20 5 a las 08:22:24, 15/03/2015 a las 08:22:24, 

,_16/03/2015p las 09:05:15, 16/03/2015 a las 09:05:15, 22/03/2015 a las 18:26:55, 
22/03/2015 'la las 18:26:55, 23/03/201 a las 07:48:00, 23/03/2015 a los 07:48:00, 
29/03/201S)a las 20:46:14,29/03/201 a las 21:01:14,31/03/2015 a las 20:47:53, 
31/03/2015 b las 20:47:53, 01/04/201 a las 07:04:43, 01/04/2015 a las 07:04:43, 

. .04/04/2015 a las 09:23:58, 05/04/201 a las 21 :23:21, 06/04/2015 a las 1 0:31 :53. 
06/04/2015 a las l0:55:58, 12/04/201 a las 20:09:14, 12/04/2015 a las 20:09:14, 
l3/D4PO 15 a las 05:31 :41, 13/04/201 a las 05:31 :41, 19/04/2015 a las 17:09:08, 
19/04/2015 a las 18:29:19, 20/04/2015 a las 11:44:46, 20/04/2015 a las 11:51:46, 

· 26/04/2015 o las 21:25:45, 26/04/2015 a las 21:48:38, 27/04/2015 a las 08:31:15, 
127/04/2015 a las 08:54:52, 30/04/2015 a las 23:43:11. 30/04/2015 a las 23:43:11. 
··o,:;bS/2015 a las 08:03:58, 01/05/2015 a las 08:12:36, 03/05/2015 a las 04:30:38, 
03/05/2015 a las 06:15:38,04/05/2015 a las 11:07:17,04/05/2015 a las 11:07:17, 
10/05/2015 a las 14:39:44, 10/05/2015 las 14:39:44, 11/05/2015 a las 09:05:50, 
11/05/2015 a las 09:05:50, 17/05/2015 las 15:07:57, 17/05/2015 a las 15:09:33, 
18/05/2015 a las 07:44:16, 18/05/2015 ~ las 07:44:59, 24/05/2015 a las 20:28:02, 
24/05/2015 a las 20:28:02, 25/05/2015 las 07:16:48, 25/05/2015 a las 07:16:48, 
31/05/2015 a las 19:12:18, 31 /05/2015 las 19:12:18, O 1 /06/2015 a las 07:30:22, 
O l/06/20 15 a las 07:30:22, 06/06/2015 las 22:07: 19, 06/06/2015 a las 22:52:19, 
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08/06/2015 a las 07:47:46, 08/06/2015 a las 07:47:46, 14/06/2015 a las 23:17:20. 
14/06/2015 a las 23:17:20, 15/06/2015 a las 01:32:20, 15/06/2015 a las 01:32:20, 
21/06/2015 a las 21 :45:34, 21 /06/2015 a las 22:15:34, 22/06/2015 a las 08:52:59, 
22/06/2015 a las 08:52:59, 28/06/2015 a las 09:31:26, 28/06/2015 a las 09:31:41. 
29/06/2015 a las 11 :50:14, 29/06/2015 a las 03:03:55, 30/06/2015 a las 22:06:14, 
30/06/2015 a las 22:06:14, 01/07/2015 a las 06:49:51. 01/07/2015 a las 08:23:40, 
05/07/2015 a las 23:22:54, 05/07/2015 a las 23:22:54, 06/07/2015 a las 00:37:54, 
06/07/2015 a las 00:37:54, 11/07/2015 a las 18:47:52, 11/07/2015 a las 18:47:53, 
13/07/2015 a las 09:40:52, 13/07/2015 a las 09:40:53, 19/07/2015 a las 23:51:43, 
19/07/2015 a las 23:51:43, 20/07/2015 a las 00:03:23, 20/07/2015 a las 09:15:47, 
26/07/2015 a las 22:58:48, 26/07/2015 a las 22:58:48, 27/07/2015 a las 06:35: 19, 
27/07/2015 a las 08:48:39, 31/07/2015 a las 17:49:13, 31/07/2015 a las 20:35:46. 
O 1/08/2015 a las 1 0:06:38, O 1/08/2015 a las 1 0:06:38, 02/08/2015 a las 14:53:46, 
02/08/2015 a las 14:53:47, 03/08/20 V 5 a las 08:1 0:51. 03/08/2015 a las 08: 1 0:52. 
09/08/2015 a las 14:53:32, 09/08/20rl5 a las 20:45:18, 1 0/08/2015 a las 1 0:01 :32. 
1 0/08/2q~ a las 1 O: 18:23, 14/08/2015 a las 14:35:19, 14/08/2015 a las 14:35:19, 
17/08/20'f!! a las 08:14:03, 17/08/2015 a las 08:J.4:16, 23/08/2015 a las 14:05:41. 
23/08/201!! a las 14:10:45, 24/08/4015 a las 15:52:12, 24/08/2015 a las 15:52:12, 
3)¡p8/2015 a.Jas 18:50:05, 31/08/~015 a las 20:28:19, 01/09/2015 a las 09:43:11. 
o_v~/2015 a las 09:43:12, 05/09A2015 a las 12:10:15, 05/09/2015 a las 15:38:30, 
o;f/Gl9/~015 a las 09:29:29, 07/09/2015 a las 09:29:30, 13/09/2015 a las 14:28:22, 
(3/Q9~015 a las 14:28:22, 14/q9/2015 a las 08:07:13, a las 14/09/2015 a las 
cí);:q7;¡3, 19/09/2015 a las 23:111:10, 19/09/2015 a las 23:11:10,21/09/2015 a las 
o/.'J7~09~ _21/09/2015 a las 09:34:30, 27/09/2015 a las 21:21:24, 27/09/2015 a las 
~:21 :24, .28/09/2015 a las 07:3~:57, 28/09/2015 a las 07:33:57. 30/09/2015 a las 
21:11:44 ... ~Q/fll.f¡,:~o15 a las 21:20.; :31.01/10/2015 a las 09:07:45,01/10/2015 a las 
~~~~~~lWftf/1015 a las 19:32:15, 04/10/2015 a las 19:47:15, 05/10/2015 a las 
~i~W~~u~~~l20~5 a las 09:00:31. 11/10/2015 a las 14:29:47, 11/10/2015 a las 
15:~·1 :P91a t~\Pl20l5 a las 09:18:05, 12/10/2015 a las 09:19:29, 18/10/2015 a las 
~W:~~:'1A. 18/l0/2015 a las 17:02:11. 19/10/2015 a las 07:57:35, 19/10/2015 a las 
CY!~~~!Y.:\25/10/2015 a las 15:55:33, 25/10/2015 a las 16:37:54, 26/10/2015 a las 
07:53:57, 26/10/2015 a las 07:53:57, 31/10/2015 a las 18:16:15, 31/10/2015 a las 
18:16:53, 02/11/2015 a las 09:35:37, 02/11/2015 a las 09:35:37, 08/11/2015 a las 
09:13:03, 08/11/2015 a las 09:13:03, 09/11/2015 a las 09:56:08, 09/11/2015 a las 
09:56:08, 14/11/2015 a las 16:00:08, 14/11/2015 a las 16:00:08, 16/11/2015 a las 
13:20:04, 16/11/?015 a las 13:20:05, 18/11/2015 a las 12:59:47, 18/11/2015 a las 
13:22:37. ------ ~-------------------------------- ----------- - .. --- --
- - ;:;~ seguida se procede a inspeccionar los detalles de llamadas del número 
telclt6nico (número telefónico que tiene comunicación con el 
JefEi·:de Guerreros Unidos Sidronio Casarrubias Salgado). el cual cuenta con la 
sigJiénte información de llamadas de entrada y salida, así como mensajes de 
entrcida y salida, y comunicación por datos o internet en los siguientes días y 
horarios::.tt>.l•,l9/.:k.l/2014 a las 11:35:59, 19/11/2014 a las 11:35:59, 19/11/2014 a las 
16:15:08;2l/1'1/2014 a las 09:01:06,24/11/2014 a las 11:17:54,28/11/2014 a las 
1 1 :09:35, 'oS/ 12/2014 a las 09:19:04, 06/12/2014 a las 15:42:51. 09/12/2014 a las 
1 O: 12:41, 12/12/2014 a las 16:33:44, 15/12/2014 a las 1 0:28:16. 19112/2014 a las 
19:56:34, 21/12/2014 a las 09:10:25, 22/12/2014 a las 22:08:15, 23/12/2014 a las 
08:57:22, 30/12/2014 a las 10:18:14, 11/01/2015 a las 14:38:26, 1 7/01/2015 a las 
12:16:40, a las 21/01/2015 a las 08:57:41. 21/01/2015 a las 15:16:04, 22/01/2015 a 
las 11 :1 0:36, 24/01 /2015 a las 13:13:35, 26/01/2015 a la 20:20:10, 20/02/2015 a las 
09:18:13, 21/02/2015 a las 08:56:55, 26/02/2015 a las 11:27:26, 04/03/2015 a las 
18:16:07, 20/03/2015 a las 09:22:45, 21/03/2015 a las 09:02:58. 30/03/2015 a las 
13:12:01. 14/04/2015 a las 08:43:43, 20/04/2015 a las 09:16:40, 21/04/2015 a las 
09:27:46, 20/05/2015 a las 09:15:35, 21/05/2015 a las 08:53:25. 20/06/2015 a las 
09:14:27, a las 20/06/2015 a las 09:31 :34.------------------ --------- .. __ .. __ _ 

1'.:·,. '' d,·l:~ l{,·ií>nll;l Norte l'<o. 75. l'ritn,:r p¡,.,_ c,,¡p¡¡j;, :JU,:rrn<'. Jldl< ,, '•'''' , .,,·, ... ,,., . · "' . •; ¡ . 

1 ,-1.: 1 .'i~) 'i l .J(, 1)1! <}() ,, \' ·' .¡-.,c•r.··· .: il'. 



P\.1;R 
' '' ,· l \',,l.. \! \ 

! 11(\t llhl'l ~'.i·\(,\Nl-1\.'\f 

' ' ¡·. 1 1 li\{ ll ~ 
l't~IL•\IJI'-.1'11 '\Ji;\¡>,!\;· '··ii'•'' it''· 

A. ~ )~~~~;~~·~~~)~~~~~~/1~215~l~1Í ~ 
1 

- - - En seguida se procede a inspeccionar os 1Jetalles de llamadas del número 
telefónico . (número telefó icq1 que tiene comunicación con el 
Jefe de Guerreros Unidos Sidronio Casarr biq~ Salgado}, el cual cuenta con la 
siguiente información de llamadas de e rada y salida, así como mensajes de 
entrada y salida, y comunicación por d tos o internet de los dos primeras y las 
dos últimas de cada inicio y fin de sem na. de cada mes. registrado toda vez 
que el registro de llamadas y mensajes prolijo en los siguientes días y horarios: 
el 19/11/2014 a las 06:29:01. 19/11/2014 las 06:29:01.23/11/2014 a las 09:15:02, 
23/11/2014 a las 09:15:43, 24/11/2014 las 16:19:06, 30/11/2014 a las 15:52:11, 
30/11/2014 a las 15:52:11. 01/12/2014 las 05:13:09, 01/12/2014 a las 05:13:09, 
07/12/2014 18:45:09, 07/12/2014 a 1 19:17:58, 08/12/2014 a las 09:32:38. 
08/12/2014 a las 11 :49:19, 14/12/2014 las 14:45:03, 14!12/20 14 a las 16:02:18, 
15/12/2014 a las 0~0:10, 15/12/2014 las 07:10:10, 21!12/2014 a las 14:56:35, 
21/12/2014 a las 17:26:44, 22/12/2014 las 12:43:26, 22/12/2014 a las 12:45:34, 
28/12/2014 a las 21:10:50, 28/12/2014 las 21:10:50, 29/12/2014 a las 11 :42:18, 
29/12h014 a las 12:31:36, 31/12/2014 las 23:14:36, 31/12/2014 a las 23:14:36, 
01/01/2015 ·a las 10:14:31. 01/01/2015 las 10:15:29, 04/01/2015 a las 23:52:02, 
04/01 /20 l. S a las 23:52:02, 05/01 /2015 las 04:58:54, 05/01 /2015 a las 04:59:08, 
11/01/2015 a las 23:01:54, 11/01/2015 las 23:01:54, 12/01/2015 a las 00:31:54, 
12/0~15 a las op:31:54, 18/01/2015 las 22:37:28, 18/01/2015 a las 22:52:28, 
19 /O~'m.-9 a J,as 00:01 :32, 19/01 /2015 las 00:01 :59, 25/01 /2015 a las 23:12:56, 
25/0 · · TI>· a las 2t3~ l2:56, 26/01 /2015 las O 1:12:56, 26/01/2015 a las O 1 :12:56, 
31/0. ··.~::a las,'Q,2:58:07, 31/01/2015 las 23:43:07,01/02/2015 a las 02:13:07, 
O 1/ü~'s, ~Y 1,~<~~9?:,13:07, 08/02/2015 las 22:35:38, 08/02/2015 a las 22:35:38, 
09;oj1.10'i 5 a las 06:35:38, 09/02/2015 las 00:35:38, 15/02/2015 a las 22:18:46, 
15/02/2015 ~ l9~nrt~~3:46, 16/02/201S las 00:33:46, 16/02/2015 a las 00:33:46, 
22/0~9t5}d\\l.asu2~~:42, 22/02/2015 las 23:38:42, 23/02/2015 a las 1:38:42. 
23/0 ' ~OdA. 'A;ctQa~<b\:38:42, 28/02/2015 a las 21:44:47, 28/02/2015 a las 21:44:47, 
01/0 .0.1~ ..,q. ~·d~\~20, 01/03/2015 a las 11:14:20, 08/03/2015 a las 12:54:06, 
08/0~'.P§ 'c:l'1 1~s 12:54:06, 09/03/2015 a las 17:33:44, 15/03/2015 a las 21:26:00, 
15/0~~M:,;~!ilas 21:50:01. 16/03/2015 a las 11:40:14, 16/03/2015 a las 11:40:14, 
22/0~i2of5 a las 23:17:54, 22/03/2015 a as 23:17:55. 23/03/2015 a las 01:23:57, 
23/03/2015 a las 01:23:59, 29/03/2015 a as 21:49:01. 29/03/2015 a las 23:26:44, 
30/03/2015 las 02:49:29, 30/03/2015 a 1 s 02:49:30, 31/03/2015 a las 22:45:23. 
31/03/2015 a las 22:47:59, 01/04/2015 a as 00:39:19, 01/04/2015 a las 00:39:19, 
04/04/2015 a las 17:44:11. 06/04/2015 a as 12:42:56, 06/04/2015 a las 22:20:47, 
12/04/2015 a las 22:12:47, 12/04/2015 a s 22:12:47, 13/04/2015 a las 00:27:47, 
13/04/2015 a las 00:27:47, 19/04/2015 a s 21:41:04, 19/04/2015 a las 22:11:14, 
20/04/2015 a las 07:12:58, 20/04/2015 a 1 s 07:12:58, 26/04/2015 a las, 23:54:27, 
26/Q.4/2015 a las 23:54:27, 27/04/2015 a 1 s 00:24:27, 27/04/2015 a las 00:24:27, 
30/~~t15 a las 22:51 :54, 30/04/2015 a 1 s 22:51 :54, O 1 /05/2015 a las 08:43:02, 
o 1 ~~~J:eo 15 a las 08:43:03, 02/05/2015 a 1 s 18:58:52, 04/05/2015 a las 20:08:06, 

.N··. "• 

09/0.5/2015 a las 12:04:39, 11 /05/2015 a 1 s 20:06:46, 11 /05/2015 a las 20:06:46, 
1 7/0.5/2015 a las 22:25:41, 17/05/2015 a s 22:25:41, 18/05/2015 a la 12:24:07, 
18/05/2015 q.fas 12:24:07,24/05/2015 a 1 s 21:17:06, 24/05/2015 a las 21:17:06, 
25/05/2Ó)$ O 'las 16:23:16, 25/05/2015 a 1 S 16:23:16, 31 /05/2015 a las 22:37:17, 
31/05/2015 a las 22:37:17, 01/06/2015 a 1 s 00:26:53, 01/06/2015 a las 07:11:39, 
07/06/2015 a lgs 23:48:03, 07/06/2015 a 1 s 23:48:03, 08/06/2015 a las 00:02:01, 
08/0'6/20'15 ·a las 00:35:31, 14/06/2015 a 1 18:29:19, 14/06/2015 a las 18:31 :43, 
15/06/2015 a las 11:28:59, 15/06/2015 a la 11:32:52, 21/06/2015 a las 17:22:24, 
21/06/2015 a las 20:45:25, 22/06/2015 a la 10:05:37, 22/06/2015 a las 10:05:37, 
27/06/2015 a las 22:02:41. 29/06/2015 a la 13:50:24, 30/06/2015 a las 09:19:02, 
05/07/2015 a las 17:56:36, 05/07/2015 a las\ 17:56:36, 06/07/2015 a las 10:19:21. 
06/07/2015 a las 20:02:37, 12/07/2015 a las

1
20:59:08, 12/07/2015 a las 20:59:08, 

13/07/2015 a las 09:45:02, 13/07/2015 a las \09:45:04, 19/07/2015 a las 19:58:21, 
1 
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19/07/2015 a las 19:58:21, 20/07/2015 a ~ s 08:02:16, 20/07/2015 a las 08:02:16, 
1 

26/07/2015 a las 13:59:05, 26/07/2015 a1 s 14:00:07, 27/07/2015 a las 13:43:18, 
31/07/2015 a las 07:11:52, 02/08/2015 a/ as 19:18:43, 02/08/2015 a las 19:18:43, 

1 
03/08/2015 a las 07:44:29, 03/08/2015 d as 14:23:12, 08/08/2015 a las 14:44:11, 
10/08/2015 a las 16:58:10, 16/08/2015 </1 las 17:16:57, 18/08/2015 a las 11:55:45, 
18/08/2015 a las 12:04:15, 23/08/2015/ las 10:57:53, 23/08/2015 las 13:27:57, 
24/08/2015 a las 10:02:14, 30/08/2015 · las 21 :03:31, 30/08/2015 a las 23:54: 19, 

i 
31 /08/2015 a las 03:06:39, 31 /08/20 15i las 04:55:04, O 1 /09/2015 a las 08:24:35, 
O 1 /09/2015 a las 10:32:47, 06/09/2015 las 23:17:58, 06/09/2015 a las 23:17:58, 
07/09/2015 a las 00:32:58, 07/09/201 ~ las 00:32:58, 13/09/2015 a las 22:44: 15, 
13/09/2015 a las 22:44:15, 14/09/201$. las 03:44:15, 14/09/2015 a las 03:44: 15, 
20/09/2015 a las 21:00:14, 20/09/20Y5 a las 21:19:19, 21/09/2015 a las 08:33:06, 
21 /09/20 151:Jps 09:33:30, 27/09/20/15 a las 21 :58:08, 27/09/2015 a las 21 :58:08, 
28/09/2015. las 12:58:59, 28/09/201 a las 12:58:59, 30/09/2015 a las 23:36:04, 
30/09/2015 a las 23:36:04, 01/10/201 a las 00:36:04, 01/10/2015 a las 00:36:04, 
04/l0/2015 a las 23:37:26, 04/10/201 a las 23:52:26, 05/l 0/2015 a las 00:52:26, 
05/10/2015 a las 00:52:26, 11 /1 0/20 l a las 22:30:49, 11 11 0/2015 a las 22:30:49, 
12/10/2015 a las 08:47:37, 12/10/201' a las 08:47:37, 18/10/2015 a las 23:24:14, 
~18/Í0/2015 a las 23:24:14, 19/10/2~1 a las 00:24:14, 19/10/2015 a las 00:24:14, 

. 25/10/2015 a las 23:27:32, 25/1 0/2(]1 a las 23:27:32, 26/10/2015 a las 00:57:32, 
~ ~ 
:,"'.._ 26/10/201

1
5 a las 00:57:32, 31/l0/2al a las 23:27:11, 31/10/2015 a las 23:27:11, 

1 ( • • • " . ~ 

·;: ~01/11/2015 a lds 00:42:11, 01/11/2€11 a las 00:42:11, 02/11/2015 a las 22:44:51, 
~¡ :_;·02/11/20T5 b las 22:44:51, 08411/2~1 a las 17:31:20, 08/11/2015 a las 23:27:38, 
,. ::·09/11/201.5 Gld<llS 04:28:11, 09;/11/2t>1 a las 09:28:41, 15/11/2015 a las 23:33:12, 
(;: 1 5/11 /2015 a las 23:33:12, 16/11 /~ 1 a las 00:33:12, 1 6/11 /201 5 a las 00:33: 12, 
· 18/11/2015 a las 12:14:25, 18'Í11/2005 a las 12:14:25 .. ------------------------

- -, r-;En ·.seg~da se procede a inspb ionar los detalles de llamadas del nümero 
,l t~J~fónt~o  (númdro telefónico que tiene comunicación con el 
~~·,·,•:jef~:('? .. ~ ~M·reros Unidos' Sidroni~ C sarrubias Salgado), el cual cuenta con la 
,, .. ;.-.. 'Si'g.GiieMe'l'firorrnación de llamad~s e entrada y salida, así como mensajes de 
'.~··en.t'{'ada y salida, y comunicaciól':,l p r datos o internet de los dos primeras y las 
:' .. ,!'Ji:fos últimas de cada inicio y fin de emana de cada mes, registrado toda vez 

que el registro de llamadas y me~saj s es prolijo en los siguientes días y horarios: 
el 27/01 /2015 a las 23:38:43, 10/03/2 15 a las 11 :31 :21, 05/06/2015 a las 1 2:55:51, 
05/06/2015 a las 12:56:18, 07/06/201 a las 20:19:47, 07/06/2015 a las 23:04:47, 
08/06/2015 a las 00:31:11, a las. 08 06/2015 a las 00:40:52, 14/06/2015 a las 
23:01:59, 14/06/2015 a las 23:01:59, 1 /06/2015 a las 06:22:03, 15/06/2015 a las 
06:22:03, 21/06/2015 a las 23:34:00, 2 /06/2015 a las 23:34:00, 22/06/2015 a las 
09:48:57, 22/06/2015 a las 09:48:57, 2 /06/2015 a las 17:32:09, 28/06/2015 a las 
1 7;32:p'f,, 30/06/2015 a las 09:23:04, 3 /06/2015 a las 13:06: 13, O 1 /07/2015 a las 
09;f~i.3$, 01/07 /2d.15 a las 09:23:33, O /07/2015 a las 23:40:22, 05/07/201 S a las 
23:40:22, 06/07/2015 a las 00:40:22, O 07/2015 a las 00:55:22, 1 2/07/2015 a las 
19:55:42, 12/07/2d15 a las 19:55:42, 1 07/2015 a las 10:25:22, 13/07/2015 a las 
10:25:22, l. 9/07/2015 a las 22:29:36, 19 07/2015 a las 23:33:17, 20/07/2015 a las 
00:48:17,20/07/2015 a las 01:33:17, i6 07/2015 a las 18:41:58, 26/07/2015 a las 
18:41 :58; 27/07/2015 a las 12:56:52, 7 7/2015 a las 12:56:52, 31/07/2015 a las 
18:51:27; 31/07/20115 a las 18:51:27, 01 08/2015 a las 11:29:45. 01/08/2015 a las 
11 :'29A5, 02/08/2015 a las 21:55:22, 02/ 8/2015 a las 21:55:22, 03/08/2015 na las 
12:06:30, 03/08/2015 a las 12:06:30, O /08/2015 a las 23:15:37, 09/08/2015 a las 
23:1 5:37, 10/08/2015 a las 00:45:37, 1 O 08/2015 a las 00:45:37, 15/08/2015 a las 
21 :08:04, 17/08/2015 a las 13:38:54, 17 08/2015 a las 13:38:54, 23/08/2015 a las 
10:18:04, 23/08/2015 a las 10:18:04, 24 08/2015 a las 09:08:35, 24/08/2015 a las 
09:08:35, 30/09/2015 a las 09:17:08, 30 09/2015 a las 09:17:08, 01/10/2015 a las 
12:24:51, O 1 11 0/2015 a las 12:24:51, O 10/2015 a las 11 :43:07, 06/1 0/2015 a las 
13:16:35, 11/10/2015 a las 17:15:19, 11/10/2015 a las 18:37:52, 18/10/2015 a las 
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21 :50:26, 18/1 0/2015 a las 23:20:26, 19110/201 a las 00:50:26, 19110/2015 a las 
00:50:26, 25/10/2015 a las 23:17:30, 25/10/201 a las 23:17:30, 26/10/2015 a las 
00:32:30, 26/10/2015 a las 00:32:30, 31/10/20 5 a las 22:38:42, 31!10/2015 a las 
23:53:42, O 1 111 /2015 a las00:23:42, O 1 111 /20 5 a las 02:16:53, 08/11 /2015 a las 
20:33:30, 08/11/2015 a las 20:33:34, 09/11/2 15 a las 06:36:08, 09/11/2015 a las 
06:36:08, 15/11/2015 a las 23:13:29, 15/11/ 15 a las 23:13:29, 16/11/2015 a las 
00:43:29, 16/11/2015 a las 01:58:29 18/111 015 a las 12:42:49, 18/11/2015 a las 
12:42:49.---- -------------- ---------- ------------- -------- - --- - .. -
- - - En seguida se procede a inspeccion r los detalles de llamadas del número 
telefónico  (número tel ónico que tiene comunicación con el 
J_ef~ de que.qerosynidos Sidronio Cas rubias Salga_do), el_ cual cuenta ~on la 
s1gu1ente 1nmfmac1on de llamadas de ntrada y salida, as1 como mensaJes de 
entrada y salida, y comunicación por atos o internet de los dos primeras y las 
dos últimas de cada inicio y fin de se ano de cada mes, registrado toda vez 
que el registro de llamadas y mensaje es prolijo en los siguientes días y horarios: 
el 19/11/2014 a las 00:15:05, 19/11/20 4 a las 00:18:49,23/11/2014 a las 23:24:34, 
23/11/2014 a las 23:39:34, 24/11/201 a las 00:54:34, 24/11/2014 a las 00:54:34, 
30/11/2014 a las 23:29:48, 30/11/201 a las 23:29:48, 01/12/2014 a las 00:29:48, 

i
. 12/2014 alas 00:29:48,07/12/201 a las 23:11:32,07/12/2014 a las 23:36:11, 

{.}2/20l4 .. a.\las 00:36:11, 08/12/201 a las 00:36:11, 14/12/2014 a las 23:32:01, 
~/2014 a las 23:32:01, 15/12/201 a las 00:32:01, 15/12/2014 a las 00:32:01, 
1~/2014 ,q IGJs 23:31:59, 21/12/2014 a las 23:31:59, 22/12/2014 a las 00:26:23, 

*1¡212014 d las 00:26:23, 28/12/2014 a las 23:08:46, 28/12/2014 a las 23:08:46, 
f~'-2/2014 a las 00:08:46, 29/12/2014 a las 00:38:46, 01/01/2015 a las 00:05:52, 
... ~ 
en /01/2015 a las 00:08:33, 04/01/2015 a las 23:47:06, 04/01/2015 a las 23:47:06, 
Q.S~q¡11/~Qt~OOU6i07:24:41, 05/01/2015 a las 07:24:41, 11/01/2015 a las 21:02:44, 
rp~MnoT~:\&1,1as 21:02:44, 121011201 a las 07:41:23, 12/01/2015 a las 07:41:23, 
a~~M~2~rf'~'_c(!Q~ . .&f9:4o: 14, 18/01 1201 a las 19:4o: 14, 19 ;o 1 12015 a las o6:43:03, 
h~V1itwQf.5·~t!Jias't6:43:03, 25/01/201 a las 15:41:07,25/01/2015 a las 15:41:07, 
~6j.qlt2.q15 a las 06:55:46, 26/01/201 a las 06:55:47, 31/01/2015 a las 20:16:30, 
~~¡~rl~015 a las 20:16:31, 01/02/201 a las 10:23:43, 01/02/2015 a las 10:23:44, 
08/02/2015 a las 22:00:09, 08/02/201 a las 22:03:26, 09/02/2015 a las 15:55:16, 
09/02/2015 a las 16:08:55, 15/02/201 a las 22:31 :37, 15/02/2015 a las 22:45: 1 1, 
1 6/02/2015 a las 00:27:27, 16/02/201 a las 05:23:16, 22/02/2015 a las 22:32:08, 
22/02/2015 a las 22:32:08, 23/02/201 a las 01:37:35, 23/02/2015 a las 01 :37:36, 
28/02/2015 a las 21:28:39, 28/02/201 a las 21:28:3901/03/2015 a las 12:02:20, 
01/03/2015 a las 12:02:20, 08/03/201 a las 16:55:42, 08/03/2015 a las 17:02:16, 
09/03/2015 a las 07:49:40, 09/03/201 a las 07:49:40, 15/03/2015 a las 21:19:24, 
15/03/2015 a las 21:19:24, 16/03/2015 a las 09:51:51, 16/03/2015 a las 09:51:51, 
22/03!2015 a las 21:07:59, 22/03/201 a las 22:02:38, 23/03/2015 a las 7:51:28, 
23/03/2015 a las 07:51 :28, 29/03/2015 a las 21 :06:20, 29/03/2015 a la s21 :06:20, 
jt);Ü3/2015 a·:las 07:55:13, 30/03/2015 a las 07:55:13, 31/03/2015 a las 19:19:58. 
31/03/2015 a las 19:19:58, 01/04/2015 a las 07:02:58, 01/04/2015 a las 07:02:58, 
05/04/2015 a las 20:54:14, 05/04/2015 las 20:54:14, 06/04/2015 a las 06:55:04, 
06/04/2015 a las 06:55:05, 12/04/2015 las 20:18:46, 12/04/2015 a las 20:18:46, 
q/04/2015 a las 09:55:29, 13/04/2015 las 09:55:30, 19/04/2015 a las 20:17:50, 
19/04/20)5 a las 20:17:50,20/04/2015 las,06:55:28, 20/04/2015 a las 06:55:29, 
26/04/20.15 a las 21 :48:14, 26/04/2015 las 21 :48:14, 27/04/2015 a las 07:46:25, 
27/04/2015 a lqs 07:46:25, 30/04/2015 las 23:26:19, 30/04/2015 a las 23:26:19, 
Ol/05/2015 a lds 08:03:51, 01/05/2015 las 08:03:51, 03/05/2015 a las 20:34:42, 
03/05/2015 d las 20:34:42, 04/05/2015 las 07:47:35, 04/05/2015 a las 07:47:36, 
10/05/2015 a las 21:01:17, 10/05/2015 a las 21:01:17, 11/05/2015 a las 06:59:22, 
1 1 /05/2015 a las 06:59:23, 17/05/2015 a las 20:54:31, 17/05/2015 a las 20:54:31, 
18/05/2015 a las 05:08:51, 18/05/2015 a las 05:10:10, 24/05/2015 a las 21:03:12, 
24/05/2015 a las 21:12:11, 25/05/2015 a las 07:42:16, 25/05/2015 a las 07:42:18, 
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31 /05/2015 a las 20:11 :30, 31 /05/2015 a las /~2:38:32, O 1 /06/2015 a las 07:1 1 :06, 
01/06/2015 a las 07:11:07, 07/06/2015 a las/20:42:12, 07/06/2015 a las 20:42:12, 
08/06/2015 a las 02:01:45, 08/06/2015 a la 06:30:57, 14/06/2015 a las 20:52:09, 
14/06/2015 a las 21:09:11, 15/06/2015 a la 07:32:34, 15/06/2015 a las 07:43:45, 
21/06/2015 a las 21:17:05, 21/06/2015 o 1 21:17:05, 22/06/2015 a las 07:08:17, 
22/06/2015 a las 07:08:1 7, 28/06/2015 a 1 s 19:46:40, 28/06/2015 a las 23:34:29, 
29/06/2015 a las 07:46:56, 29/06/20,15 a 1 s 07:46:56, 30/06/2015 a las 21:01:41, 
30/06/2015 a las 23:19:42, 01/07/2015 a 1 s 07:43:13, 01/07/2015 a las 07:43:14, 
05/07/2015 a las 22:32:33, 05/07/2015 a 1 s 22:43:05, 06/07/2015 a las 07:36:23, 
06/07/2015 a las 07:36:25, 12/07/2015 a 1 s 22:03:51, 12/07/2015 a las 22:03:51, 
13/07/2015 a las 06:57:21, 13/07/2015 a s 07:45:57, 19/07/2015 a las 20:48:01, 
19/07/2015 a las 20:48:01, 20/07/2015 a as 07:47:14, 20/07/2015 a las 07:47:14, 
26/07/2015 a las 21:22:09, 26/07/2015 a as 21:22:09, 27/07/2015 a los 00:59:53, 
27/07/2015 a l'ds)00:59:55, 31/07/2015 a as 21:29:47, 31/07/2015 a las 22:31:29, 
01/08/2015 a las d~:05:03, 01/08/2015 a las 08:05:03, 02/08/2015 a las 23:31:33, 
02/08/2015 a las 23:33:29, 03/08/2015 a las 07:52:02, 03/08/2015 a las 07:52:02, 
09/08/2015 a las 22:33:12, 09/08/2015 a las 22:33:12, 1 0/08/2015 a las 08:12:27, 
10/08/2015 a las 08:22:47, 16/08/2015 a las 19:15:58, 16/08/2015 a las 19:15:58, 
17/08/2015 a las 07:43:17, 17/08/2015 las 07:43:17, 23/08/2015 a las 18:37:16, 
23/08/2015 a las 18:37:16, 24/08/2015 las 06:53:07, 24/08/2015 a las 06:53:07, 

tt30/08/2015 a las 18:08:40, 30/08/2015 las 18:08:40, 31/08/2015 a las 07:49:06, 

~~~.-O. 8/201.~..0 .las, ?.1:4. 9:06, 01/09/2015 las 06:54:49, 01/09/2015 a las 06:54:49, 
!t~ )1~9 /2015 ~as) 1 :36:58, 06/09/2015 las 21 :36:58, 07/09/2015 a las 06:56:43, 
~.·t~V~/2015 a:!as:.o6;~6:43, 13/09/2015 las 23:16:42, 13/09/2015 a los 23:16:42, 
t;.: 11'(~ /20 ]5 a la~ QC>:46:42, 14/09/2015 las 00:46:42, 20/09/2015 a las 23:1 5:06, 
~-"~9/2015 a las 23:15:06, 21/09/2015 las 00:45:06, 21/09/2015 a las 00:45:06, 
~f:~~/09/2015 a 1~ 20:36:42, 27/09/2015 las 20:36:42, 28/09/2015 a las 06:50:14. 
• 28/09/2015 a las 06:50:14, 30/09/2015 las 23:02:51, 30/09/2015 a las 23:02:51, 
.,,01/10/2015 a las 06:28:17, 01/10/2015 las 06:37:28, 04/10/2015 a las 21:27:06, 
'~>'¡ti4itef~!R::.p las 21:27:06, 05/10/2015 las 07:37:12. 05/10/2015 a las 07:37:12, 
;;¡Q!MWJ.2Q.15 d las 22:10:02, 11/10/2015 las 22:10:03, 12/10/2015 a las 07:57:27, 
iosriJ).Ql2t5~,5 a las 07:57:27, 1S/10/2015 las 22:40:19, 18/10/2015 a las 22:40:28, 
, .1if!lbf;~(H5fa las 07:53:48, 19/10/2015 las 07:53:48, 25/l 0/2015 a las 22:42:27, 
,J~;~/10/2015 a las 22:47:28, 26/10/2015 las 07:50:40, 26/10/2015 a las 07:50:40. 

31/10/2015 a las 20:19:44, 31/10/2015 las 21:04:33, 01/11/2015 a las 09:24:26, 
01/11/2015 a las 09:24:27, 01/11/2015 las 20:10:17, 01/11/2015 a las 20:10:17. 
02/11/2015 a las 07:22:57, 02/11/2015 las 07:22:57, 08/11/2015 a las 19:35:57. 
08/11 /2015 a las 20:04:19, 09111 /2015 las 06:24:30, 09111 /2015 a las 06:24:30, 
15/11/2015 a las 22:24:07, 15/11/2015 las 22:24:07, 16/11/2015 a las 10:21:30. 
16/11/2015alas 10:42:51, 18/11/2015al s 11:33:57 .. -----------------------
- ~·- En seguida se procede a inspeccio ar los detalles de llamadas del número 
telefónico , (número tel fónico que tiene comunicación con el 
JEllKe.c.<]e Guerreros Unidos Sidronio Casa rubias Salgado), el cual cuenta con la 
si~íJiente información de llamadas de e trada y salida, así como mensajes de 
e~4'ráoa y salida, y comunicación por d tos o internet registrado en los días y 
horarios: el ·25/12/20 14 a las 14:01 :46, 03/ 1 /2015 a las 1 0:41 :29, 09 /O 1 /2015 a las 
12:55:13, 15/01/2015 a las 18:51:57, 22/0 /2015 a las 14:43:11, 22/01/2015 a las 
14:43:12, 23/01 /20J 5 a las 09:49:21, 24/0 /2015 a las 15:09:43, 25/01 /2015 a las 
11:12:30, 27/0l/2015 a las 20:59:13, 28/011 015 a las 10:05:15 .. -- .. - -----------
- - - En seguida se procede a inspeccion r los detalles de llamadas del número 
telefónico (número telef nico que tiene comunicación con el 
Jefe de Guerreros Unidos Sidronio Casarr bias Salgado), el cual cuenta con la 
siguiente información de llamadas de en rada y salida, así como mensajes de 
entra.da Y salida. y comunicación por d tos o internet registrado en los días y 
horanos: el25/11/2014 a las 13:17:53, 27/11/2014 a las 13:52:58,01/12/2014 a las 

!':~• .• ·, <k lu l<cli•nn;¡ Norte No. 7:i. Prilncr Piso. CPinni:ltllcJTt'J'n lh.k!é'h'''" 1 ( ,, 11 ,,,, .... ,
1
,,., 
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A.Pl PGR/SEIDO/lJEI DMS/1 025/2014 

09:52:24, 01/12/2014 a las 09:55:21, 16/l2/2qA4 a las 18:21:46, 19/12/2014 a las 
18:12:45, 22/12/2014 a las 15:51:02, 22/12/2014 a las 15:51:15. 22/12/2014 a las 
15:51 :58, 22/12/2014 a las 15:52:18. 22/ 12/~ 14 a las 15:52:22, 22/12/201 4 a las 
15:53:05, 22/12/2014 a las 15:53:31, 22/ 12(10 14 a las 15:53:31. 22/12/201 4 a las 
15:53:44, 22/12/2014 a las 15:53:49, 22/12~//2014 a las 15:54:21. 22/12/2014 a las 
15:54:57, 22/12/2014 a las 15:54:57, 22/12 2014 a las 15:55:05, 22/12/2014 a las 
15:55:12, 22/12/2014 a las 15:55:25. 22/1 /2014 a las 15:55:39, 22/12/2014 a las 
15:55:48, 22/12/2014 a las 15:55:48, 22/1 /2014 a las 15:55:56. 22/12/2014 a las 
15:55:56, 26/12/2014 a las 16:06:15, 14/ 1/2015 a las 13:25:02. 26/02/2015 a las 
06:40:30, 03/03/2015 a las 13:22:22, 02/ 4/2015 a las 20:14:41. 04/04/2015 a las 
13:03:37, 28/04/2015 a las 18:09:42, 05 05/2015 a las 20:43:56, O 1 /06/2015 a las 
18:58:59, 29{06/2015 a las 14:31:18, 30 06/2015 a las 16:53:34, 02/07/2015 a las 
11:01:00, 03/~15 a las 13:52:37, O /07/2015 a las 15:48:18. 10/07/2015 a las 
13:22:12, 10/07/!015 a las 15:44:11, 1 /07/2015 a las 10:29:55, 18/07/2015 a las 
11 :25:55 .. ---- -------------- ----- ------------------ ----- ... - ------- -
- - - En seguida se procede a inspec ionar los detalles de llamadas del número 
telefónico  (número elefónico que tiene comunicación con el 
Jefe de Guerreros Unidos Sidronio marrubios Salgado), el cual cuenta con la 
siguiente información de llamadas e entrada y salida, así como mensajes de 
~~9da y salida. y comunicación or datos o internet de los dos primeras y las 
~~}mas de cada inicio y fin de semana de cada mes. registrado toda vez 
<l4~~fregistro de llamadas y mens jes es prolijo en los siguientes días y horarios: 
$.:r.:)\f;.n):t014 a las 00:34:06, 19/111 014 a las 00:34:06, 23/11/2014 a las 23:30:44, 
~/l\.4),2~~:4 a las 23:30:44, 24/11/2 14 a las 00:30:44, 24/11/2014 a las 00:30:44, 
~})j2pi 4 a las 23:53:33, 30/11 /2 14 a las 23:53:33, O 1 112/201 4 a las O 1 :08:33, 
q:í/=1:2/20 14 a las O 1 :23:33, 07112/2 14 a las 22:34:20, 07/12/2014 a las 23:34:20. 
68/12/2014 a las 00:18:35, 08/12/2 14 a las 00:18:36, 14/12/2014 a las 18:29:22. 
h:4/},2~~1.4 a las18i~9:24, 15/12/2 14 a las 22:56:02, 15/12/2014 a las 22:56:03. 
:tr¡ 1"272014 a lcs--23':41 :48, 21 112/2 14 a las 23:45:17, 22/12/2014 a las 00: 11 : 1 6, 
:22Ji2/2Gi4-e IO"s,OO:.i 1:17, 28/12/2 14 a las 23:42:51. 28/12/2014 a las 23:42:51. 
29"/.i~fm1'4 ·a; k}~; 00127:51, 29 !12/2 14 a las 00:27:51. 31 11212014 a las 22:24:08, 
~~/2014 a las 22:24:08, 01/011 15 a las 00:30:23, 01/01/2015 a las 00:30:23, 
Lti/dYi2'or5 a las 23:36:33,04/01/ 15 a las 23:36:33.05/01/2015 a las 09:31:34. 
05/01 /2015 a las 09:31 :35, 11 /01 1 15 a las 22:43:43, 11 /O 1 /2015 a las 23:58:43. 
12/01/2015 a las 00:58:43, 12/01/2 15 a las 01:28:43, 18/01/2015 a las 23:11:26, 
18/01/2015 a las 23:56:26, 19/01/2 15 a las 00:56:26, 19/01/2015 a las 01:56:26, 
25/01/2015 a las 22:36:11. 25/01/2 15 a las 22:51:11. 26/01/2015 a las 01:21:11. 
2~/0lc/:20''115 a las 01:36:11, 31/01/2 15 a las 23:27:40, 31/01/2015 a las 23:27:41. 
01 /02i20151 a las 00:26:56, 01/02/2 15 a las00:26:56, 02/02/2015 a las 21:36:22, 
02/02/2015 a las 22:51:22, 08/02/2 15 a las 21:56:36, 08/02/2015 a las 22:11:36, 
09/02/2015 a las 03:33:48, 09/02/2 15 a las 03:33:49, 15/02/2015 a las 20:07:01. 
15/02/2015 a las 20:07:01. 16/02/2 15 a las 09:52:27. 16/02/2015 a las 09:52:28. 
22/02/2015 d las 21:02:36, 22/02/2015 a las 21:02:36, 23/02/2015 a las 09:21:48, 
2;3/02nQJ.i5 a las 09:32:39. 28/02/20 5 a las 23:30:33, 28/02/2015 a las 23:53:24. 
O 1/03/2015 a las00:44:50, O 1 /03/201 a las 00:44:50, 02/03/201 5 a las 21 :22:29. 
02/03/2015 a las 22:07:29, 08/03/20 5 a las 23:58:03, 08/03/2015 a las 23:58:03, 
09/03/2015 a las 00:00:11, 09/03/2015 a las 00:00:12. 1 5/03/2015 a las 20: 1 5:30. 
13/03/2(}15 a las 20:15:30, 16/03/2015 a las 09:48:39. 16/03/2015 a las 9:48:40. 
22/03/2015 a las O 1 :16:59, 22/03/201 a las O 1 : 16:59. 24/03/2015 a las 16:53:40, 
27/03/2015 a las 06:35:00, 04/04/201 a las 13:51 :52, 04/04/2015 a las 13:51 :53, 
12/04/2015 a las 21:26:19, 12/04/201t a las 23:39:19. 13/04/2015 a las 01:09:19, 
1 3/04/2015 a las 02:26:33, 17/04/201 ~ a las 08:01 :24. 20/04/2015 a las 1 O: 12: 12, 
03/05/2015 a las O 1 :47:18. 26/05/201 f a las 08:52:20. 25/06/2015 a las 09:27:34, 
25/06/2015 a las 11 :31 :00.- - - - -- - - - - ..¡ - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - .. - -- .. - - - ............ .. 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014 

---. Por lo que no habiendo nada más que hacer constar se da por concluida la 
presente diligencia firmando los que en ella intervinieron para debida 
constancia legal.- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE - - - - - - -

' .. 
tr'v':::,)~ ¿ 1; Cor;:. 
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- - - En la ciudad de México Distrito Federa , siendo el día dos (02) de diciembre de 

dos mil quince (2015).---------------- - --- -- ·· ------- - ·· 

- - - -- - - - -- -- - - - -- - -- -- - - - -- - - -o 1 o ----------·- ----.. - .. - .. -. 
- - - VISTO el estado que guardan la constancias que integran la presente 

indagatoria, de donde resulta indispen able girar atento oficio al Titular de la 

División de Investigación de la Policía Federal, con atención ;1 las suboficiales 

  , adscritas a la 

Coordinación de Investigación, Direcci n General de Análisis Táctico, con a la 

finalidad de solicitarle con el carácter d urgente y confidencial gire sus apreciables 

instrucciones con la finalidad de que se explique la red de cruces remitida mediant•~ 

el oficio PF/DINV/CIG/DGAT/03124/201 y se realice un análisis de la telefonía qtte 

obra en la averiguación previa al rubro tada, debiendo ser atendida esta solicitud a 

la brevedad posible.--------------- ------------- -- --- -- - - ---- - ·· ··· - -· · 

- - - Por lo que con fundamento en os artículos 21 y 102 apartado "A" de la 

'"Constitución Política de los Estados Unid s Mexicanos, 2 fracción 11, 16, 168, 180, 208 
'i, . 

.y, 284 del Código Federal de procedi ientos Penales, 1 y 4 fracción 1 inciso A) 

: s~bi~ntisos b), d), f) y g; 22 fracción 1, ciso e), 24 y 29 de la Ley Orgánica de la 

); P~.ocv¡ad.u'rí~ General de la Republica; 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e Inciso F) fracción 

. iv-y:i2 dé\f Réglamento de la Ley Orgánic Procuraduría General de la Repub1ie<1, - -· ·· ·· 

~:~·~-;~----- ------------------ACUERDA--------------·-· -- -- .. 

- - - ÚNICO: Se ordena girar atento oficio, Titular de la División de Investigación de la 

lL~Ifmá(f)':!{c;l,~~~! con atención a la Coordi ación de Investigación , Dirección GE~neral 
rc~e~~~~ctico, solicitándole lo orden do en el presente acuerdo. · ··- · 

ví~i;r., -a-la-E~mu-r:~ •. -. ~-------------- -CÚM LASE- -- .. -------- .. -- - - -- - - · .. - - .. ·· .. 
,1 '··· /: 

StigaciónAsí lo acordó y firma el Licenciado . AgPntE~ drl 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en 

lnvest+g~ de Delitos en Materia de Se uestro de la Subprocuraduría Especializada 

en lnvesti~ción de Delincuencia Organi ada, quien actúa

testigos de ~sistencia, con quienes al final irma y da fe. - - --
1 ·- - - - - - -- - -:- - - - - - - - - - -- - - - - -- - DA OS FE. - - - - - .. -

- ' 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIAUlADA l~'l !NVI'"> rfrC>Af!: N 
m: llH INClJrNCIA Oft(,,r..NI? '\~. 

t~1idad Lspcr l.!lil,l':i,¡ ·.·n in•"··.!JP ..• H • • '·!>' 1 ,,,~lt>.1-J ¡.: ,,¡·;f".AtJtc·t¡;¡~' '.-,/'f!/(''~l¡q 

"/01 S, /\l'io del¡.•t'I"H'r,!lf~,jr-nn : •',f· r··1 , .. ,,, lv1 ,, ,_.! ' 
i ,¡ ,. 

1 
A.P .: ~GR/SEIOO/UWJMS/ J. 0251 ~tn _¡ ,:¡ 

1 

OF.No.: SEit/UEIDMS/n:.-A/900~!1 ·¡ ~r. 
1 l\ S l.ll1 t o r d U f 1 \. , l < ! ; 1 i ' • 1 C' ¡ 1. • • • 

México, D,.F.! C\ 02 de dir ic'rrd_·,·~ el(~ .:';. j ~ ·~ 

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGAC ON 
DE LA POLICÍA FEDERAL 
PRESENTE. 

At'n a· las suboficiales  
 

adscritas a la oordinación de Investigación 
de Gabinete, Direcci n general de Análisis Táctico. 

- ~.,, Jlt..'") ...:.! ... _,.,... .. 

En cumpifmiento a mi acuerdo, di tado dentro de los autos que 
~ 

integran lftpreseQte ii"::G:lagatoria, con funda ento en los artículos 21 y 102 
apartado¡"~" de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, 1 y 

8 de la LeY,.;tederal Contra la Delincuencia Or anizada, 2 fracciones 11 y XI, 16 8 
~ .. . 

y 180 de~ódigo Federal de Procedimientos enales, 4 fracción 1, apartado A, 

incisos b) yc1 ~e:'~~yej Orgánica de la Procur duría General de la República, y 
3o inciso M:_Y~~S~~II; inciso F), fracción IV d su Reglamento; con el carácter 
de URG~.~~~~·a'rJ:G~DENCIAL, solicito Usted gire sus apreciables 
instrucci~~ ~.'con la finalidad de que se ex lique la red de cruces remitida 
mediantEt~:-dit~io PF/DINV /CIG/DGAT /031 4/2015 y se realice un análisis 
de la telefonía que obra en la averiguación pre ia al rubro citada, debiendo ser 
atendida esta solicitud a la brevedad posible. 

N~.~ito manife;tar que quedo a sus 'rdenes en la extensión 814 6. 

};~~~~-.:.'>·· J 
Sin dtro-l}articular, teciba, le ruego, el estimonio de mi consideración 

distinguida. 
¡ 
l 

EL C. A ACIÓN 

¡ 
! 

\' ( (l •. h ) PJ .. 'I',' n,) ~~(\ !'), P··HrH'.r Pi'.::.<), ( .. oipni.:.l C!ut•rrcn•. C.P.(';}, ~ 1 JD. Dtlr··¡{·lt . '•·n:~ 
1 
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Dlt.IGENCIAS. 

- -- En la ciudad de México Distrito Fede 1, siendo el (09) nueve de diciembre de do~, 

mil quince (2015 ). - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - .. - - - -

- - - VISTO el estado que guardan las constancias que integran la presente 

indagatoria, de donde resulta indisp ns.able actualizar la información telefónica 

involucrada con los hechos ilícitos que di~ron origen a la presente indagatoria, por lo 

que es necesario,girar atento oficio al r,epresentante legal de Radiomovil Dipsa S.A. 

de. f-.V., solicitándole que proporcio e la siguiente información de los números 

telefó'nicos:   

a) Nombre y domicilio'd 1 titular de la cuenta telefónica; b) El número 
'.'_~·..:. 
~~;~~~~~El del equipo y/o equipos utiliza os con la línea telefónica n~ferida; e) DE~talle 

~~~~S.:~Iama~as entrantes y salientes e larga distancia, números locales y números 
~ ?;;: --~: ;r ·;¡ 
{~~,~c.~lares; asimismo mensajes de xto entrantes y salientes; d) Referencia de 
• ., -.... ¡./'• 

'~i~ionamiehto Geográfico de la acti idad registrada por el usuario de las líneas 
•' 

:.f~~2tti:t;:~~"'.'1al. érioklento de hacer/reci ir llamadas y/o mensajes de texto) así como 

:[las :cooh!lenatla'!;, longitud-latitud y la geolocalización de las antenas que dieron 

~ s.e(~itrcf~~ ::a\~~~Ji~~fono en el perio o que a continuación se especifica; e) Y 

~i'.'éii~;f;i·fue as fechas de asignación y r asignación de dicho número telefónico, fiSÍ 

como el nombre y domicilio de todos 1 s usuarios. La anterior información deberr.) 

comprender el periodo de tiempo del ( 9 diecinueve de novi~mº-rLc!~.J]J)J.1l-º-º? 

mil catorce a la rece ción del corres o diente oficio. Lo anterior por ser necesario 

para la debida integración de la averi ación previa en que se actúa, :v_<:l ___ qu~ __ s._~ 

inv s · an los d~litos de Delincuencia Secuestro! Por lo que no se 
~li~<~r :·
o.'f.T:Ute señalar que en términos del párrafo ercero, de la fracción XIII, del artículo 44 dE' la 

ley ·Federal de Telecomunicaciones, la inf rmación deberá entregarse dentro del plazo 
F 1 '' i'.-.,;A 

máximo de 72 horas, contados a partir de la notificación; apercibido que de no hacerlo en 

dicho plazo · s~ le aplicará una multa de \30 días de salario mínimo general vigente, lo 

anterior con fundamento en la fracción 11, del artículo 44 del Código Federal de 

Procedimientos Penales. Por lo que con fun amento en los artículos 21 y 102 apartado 

"A" de la Constitución Política de los Esta os Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 16, 168, 

180, 208 y 284 del Código Federal de pro ·edimientos Penales, 1 y 4 fracción 1 inciso 

A) subincisos b), d), f) y g; 22 fracción 1, nciso e), 24 y 29 de la Ley Orgánica de la 
! 
¡ 

·.• ·' : 'i i /· · 1 ' ~:~.MI\ f\J( • /f . . Sf:GUNDC' r'i;;¡ 't r.r:n I!'Jr·!L·'\ ¡ ií ¡, ; ,, j ; .. , í · ' . . 
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A.P. PGR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

Procuraduría General de la Republica; · , 2, 3 inciso A) fracción 111 e Inciso F) fracción 

IV y 32 del Reglamento de la Ley Orgá ica Procuraduría General de la Republica y a 

los acuerdos número A/181/10 y A 110/2012 del C. Procurador General de la 

República, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CUERDA-·----··---····--·····-····· 

- - - ÚNICO: Se ordena girar atento ofi io al representante legal de Radiomovil Dipsa 

S.A. de C.V., solicitándole lo ordenado en el presente acuerdo. ·· ·---- ---

ÚMPLASE - - -· - - - - - ··· - - - - ·· · - - -

- - - Así lo acordó y firma el Licenci o , Agente del 

1\it;.~~~erio P~bi~ de la Federad n, adscrito a la Unidad Especializada en 

~~~~~ción de Delitos en Materia d Secuestro de la Subprocuraduría Especializada 
.~~~;.~~~~:- ~~~¡ 

ef,i~ l~~sttgación de Delincuencia Or anizada, quien actúa en forma legal con de 
~-:./~~·:~ro.:~. -'·.~ 

tt!?stigó's::ae asistencia, con quienes al fi al firma y da fe. - - - - - · - ·

-if.5~t~~ --. ~ ~·- ---- --- --------o 

\ 
'":. 

\ 
\ 

1 
\ 
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Subprocuraduría Especializada en Investigación 

de llelincuencia organi7.ada 
Unidad Especializada en Investigación de Delitos 

en Materia de Secuestro 

A.P.:ft>GR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014. 

OFICI~: SEIDO/UEIDMS/FE-A/9198/20! 5 .. ~ .1 /' 
AS NTO: SE SOLICITA INFORMACION o---.~:t 

Mé ico, D. F., a 09 de diciembre de 201 S. --
"2015, Afio del Genera simo José María Morelos y Pavón" 

J 
APODERADO LEGAL DE RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. / 
CALLE LAGO ZURICH No. 245, EDIFICIO TELCEL, PISO 4, COL. GRANADA AMPLIAqJóN, 
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO. C.P. 11529, MÉXICO, D.F. j 
PRESENTE. 

Me dirijo a Usted muy atentamente con motivo de la int gración de la Averiguación Previa al 
rubro citada, en la que se investiga la comisión de los delit s de SECUESTRO y DELINCUENCIA 
ORGANIZADA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por os artículos 16, 21 y 102 apartado "A" 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; l. 2 fracción VII, 3, 7, 8 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada; 2 fracciones 11 y XI, 1 O y 278 Bis del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 3 y 4 fracción 1 apartado "A" inciso ) y fracción IV de la Ley Orgánica de la 
Institución; l. 3 inciso A) fracción 111 e inciso F) fracción IV y 2 fracción 1 de su reglamento; 53, 122, 
189, 189, 190 fracciones 1, 11, 111, IV y último párrafo, de l Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; y toda vez que del análisis de las constancias ue obran en la indagatoria de referencia 
se advierte .. la utilización de la ¡línea telefónica con las marcaciones asignadas:  

 solicito a Usted con el 
carácter de E~TRAURGENTE y CONFIDENCIAL, tenga a bie realizar las gestiones necesarias con la 
finalidad de;que se remita a esta autoridad la siguiente infor ación: 

· ·á) Nombres y domicilios de los titulares de las cuen as telefónicas; 
h) . , 
e) 

No omito reiterar a usted que en términos del párrat tercero de la fracción 111 del artículo 190 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la "nformación deberá entregarse dentro de 
un plazo MÁXIMO DE 24 HORAS, contado a partir de la not ficación; apercibido que de no hacerlo en 
dicho plazo se le aplicará una multa de 30 días de salario mínimo general vigente, lo anterior con 
fundamento en la fracción II, del artículo 44 del Código Feder 1 de Procedimientos Penales; en virtud de 
que la información que se solicita es de vital importancia p ra la integración de la indagatoria que se 
menciona al rub~o del presente la cual se inició como sepre sa con motivo de la comisión del delito de 
secuestro. •. , : ' 

Hago ~~{~u conocimie~,to que las oficinas que ocupa sta Unidad Especializada en Investigación 
de Delitos en )\1lateiia de SecueStro, se encuentran ubicadas n Paseo de la Reforma número 75, Coloniél 
Guerrero, De~gación Cuauht6moc, México, Distrito Feder , con número telefónico 53 46 00 00 ext. 

.. ' 
 fax 53 46 39 88. 

Sin más por el m lu-do. 

Director General del Cuc1 po de Control de la SE IDO. P.u ,, "' conocmw•nio p1 I'Si'IIIC 

! 1 1 \ \ 

\ !,:i·i.t: 

; ! ~ 
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A.P. ~GR/SEIDO/UEIDMS/1 025/2014 

' / 
1 

ACUERDO DE RECEPkiÓN. 
1 

---En la Ciudad de México Distrito Federal, s~ndo el quince (15) de diciembre 

de dos mil quince (2015).-------------- _j_--------- · ----- - · · 
' ' 

-------------------------- o 1 J o ------ "' '" - .. - ...... -- ... ----- .. 
TÉNGASE por el oficio número 

PGR/SEIOO/OGCTC/OCGOJSM/25898/201 , de fecha (15) quince de 

diciembre de dos mil quince (2015), suscri por el licenciado  

Director de Control y Gestión de Órdenes Judiciales y Solicitudes 

Ministeriales de la Dirección General d Cuerpo Técnico de Control de la 

SEIDO., mediante el cual remite la respue ta emitida por el representante legal 

~e,. Radiomovil Dipsa S.A. de t. V res ecto de los números telefónicos 

Documentó consta te de una (01) foja útil por uno ~olo 
~-~~~su.~)ªdos, y un·a contestació.n de la mpresa telefónica constante de (01) 

~~~~~~,;util por ambos y un dis~o comp to (CD), documentos de los cuales dt.' 

~~:~f-4:ener a la vista en térrj'linos de artículo 208 del Código Federal de 
,:.-. ,1::;,- _;• 
•,¡:ffuc:edirnientos Penales. Por ld.que con fundamento en los artículos 21 y 102 

~ 

.apa(tad.o 11A" de la Constitució~ Política e los Estados Unidos Mexicanos, 1 .. 2, 
;· r_, •' --·',::·,'t.:--.,,, . ' i 

~'i~."i68;t8Ó,.'.206~ 208 del Código Fede al de procedimientos Penales, l y 4 de 
~ ', .... 1' . ~~ . ' • ""' 

).él~:~ey_'·pr~á.n!-~- de la Procura):Juría Ge eral de la Republica; 1, 2, 3 inciso A) 

:_tra_~~ipr' 11i' ~~ -htl!o F) fracci~n IV y 3 del Reglamento de la Ley Orgánica 
' . ; . ~ . ,,. ' -

"rroc'üráduría General de la Republica, - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - -· - .. - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - A C U R O A - - - - - - - - - - -

UNICO: Se ordena agregar el oficio número 

PGR/SEIOO/OGCTC/OCGOJSM/25898/ 015, con sus anexos a la presente 

indagatoria para que surta susefectos 1 gales a que haya lugar.-- - -· -- - - - - -- - ·· · 

- - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - ~- -CÚM LASE - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- ·· - · 

-:_-Así lo a'~ordó y firma el Li¿enciado  Agente 

'\·~~A~~~ Ministerio Público de la Federació , adscrito a la Unidad Especializada en 
·. ).1·.,:<: 
'Alivestigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría '. 



PGR 
PflOCllHAIH'P!A W·NE~AI. 

1\i l1\ RLI'lif\IIC!\ 

SUBPROCURADURÍA ESPF::CIA! .IZ /\DI\ t N \N\IF <, q¡; ,1 t:¡rJ~\ L: f 
DEU!IiC:UtJ,iCIJ\ 1 ,fiJ3,Mii\/,t,I)J.\ 

A~irecclón G~nr~r3i tf~:~ CllfH'fJ(' T~·?,_;nkr.: r.h·: ~·:t:->'~1 ......... 6 
l)!rr-~r~non fle Crmff·! y (rl~~"it•ór; d1~: Urde•H·!, J•)'1tu;.J!r;:. ,' ;iiJtl¡.;·· b!l!l~•·~t,··!::;'·~-;.. ~~ 

Oficio: PGR/SE;IDO/DGCTC/DCGOJSM/25898/2015 
1 

/ [\ji(') XII/;, U 1·· ,J i ''· de U11;1; ·:·,t.rl.: ,.,,. ~, .. •: '' 
')í) if) /.\1'10 (jf;l (:,pnerali~'·lf'fl('• Jc·~;(-' i"./i;·J¡¡::¡ 1',11!,¡·r·irF J f.'T,í• li 

Lic.  
Titular de la Unidad Especializada en 
Investigación de Delitos en Materia de Secuestro. 
Presente. 

En atención al oficio con número de referencia SEI 0/UEIDMS/FE-A/9198/2015, derivado 
de la A.P.: PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014, signad por el Lic.  
Agente del Ministerio PúbJico de la Federación adscri o a esa Unidad a su cargo, me permito 
adjuntar al presente, escrito de respuesta y CD, e itidos por el representante legal de la 
empresa Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., respecto del número telefónico  

 

/meJI•)· ·1 Foja ·• CD. 

C.c.p. Dr.  Subprocurador Especializado n Investigación de Delincuencia Organizada Para su 
superior conocimiento. Presente. 

DVCM 

Lic.  · Titular de la Dirección Gen ral de Cuerpo Técnico de Control de la SEIDO. Para su 
conocimiento. Prese.nte. 1 

'· .. l 

,; ... .,. 

ft.~l 

~:)anta. fvlf:nh lnsurqfJntes D ;le~jd',:IIYl Cnnuhl~~n-l1U!, ( ¡:. r\ •. ;·,tlhn 
1:<) 4(~ {JO 0(1 F-:d nqon.?:a!e rnrti!PtF :.;(dJ rr:< 

/ 
/ 

,,.:· 
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Lo que hago de su conocimiento, pam todos los efectos legales que huya lugar. 

A '"tcd C'. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE I:.A FEDERACION, ntcntmncntc le pido se sirva: 

PETITORIOS 

UNICO.- Tenerme por prc,c1llado en rcprc,cntaciún de RADIO  forma, del requerimiento de información timnulado en el oficio 

de rcli.·rcnciu en los términos del ,,rcscntc cs~.:rito. para todos los 

La presente contestación. así como laS-IIlanifcstucioncs vertidas en la misma. no implica o significq,tlltt_1QQll'l"lj¡una.'''~onformidnd o consentimiento de Tclccl respecto de.· la validez o regularidad 

constituc.ional de la~ disposiciones con'tcnidns en la Ley Federal de Telecomunicaciones y efectos y/o consccucncins, por lo que Tclccl formula rcscrvn en los términos más 

amplios que en derecho proceda para. en Su caso. en términos de la legislación aplicable, netos y/o efectos en el momento procesal oportuno a través ele los medíos de defensa 
'JU~ le COI\C(~t.lc lu Constitución Política dc",los Estados Unidos Mexicanos y In legislación nnló•O ..... U 

Asimismo, Tclccl manifiesto a esta autorldn•f que conforme u lo dispuesto por el transitorio del "DECRETO por el que se expiden In Ley Fcdcntl de Telecomunicaciones y 

Rruriodifusión, y In Ley del Sistcmtt f'úhlico <k Radiodifusión del Egtado Me~i~; Y'""'""'!""''""· y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

dchcrtln de publicarse los dtsp~IOilCS adtnllliStnttiVUS por pn11C del lnstiY#O Peder~ nrccomiUili<llciones·, para· que las instancias de seguridad, procurnciún y administmción de justicin puedan 

válidamente rcquc11r In colnhol~ltioV~~!'elccl y, en con~CCI~Ia, para tá~-IÍizaciÓH de los normativos previstos en los artículos 189 y 190 de In Ley Federal de Tclccomunicnciones y 
Rad10d1fwmln 5~,#4 

.. ~~~ '.,;\:. ""/ 

~~-~[: •::.. ~ '~v 

~~~; ;' ~-:~ 
·4:-.;.. ... 

' ~?~!:~ L~~ :_/:. ·~ .. :~.:·~_:·~~~¡;~ 
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PROl'liHAIJUIUA <ii:NFRAL IH' l.A I<U'lllll.l< 'A 

Slllli'RO('UKADURIA 1-:SPECIALIZADA 1\N INVt;STI<iACION DE DI:LINCUt;Nl'IA OIWANIZAil!\ 

l'(iR-SI'IDO-I.IEIDMS--1025 .~0 14"0')-1.'--20 1.'• 

UNilJAIJ FSPECII\L.IZADA EN INVI:STI<iAUON [)F DI:I.I'I'OS I:N MATERIA IJI'. SI:Ct.JI.'S l'ltO 

SI:C'I.Il·.STI((l 

( >F-SEID< l--IIUDMS-1'1:-!\-'i 1 '1:~--20 1 ~ 

t'. i\(if'NII·: 1!1 LlviiNISI'I'HiO l'llllLI<'O lll' LA FI\DEI<A!'ION 

El4uc :>usnibL· apoderado legal de RADIOMOVII.DIPSA. S.A. de (',V. (i.!n lo sucesivo 'Tckcl". pcrsonulidud ljliC tengo Lkhic.lamcntc acrcditmln 

y r~nmocida uutc l'Sa 11 lt;¡HYSl'llhll'IÚn ':ilH·i;ll. v•l H~rnunos dd L'SC.:nlo Lk lix·hnliTCC de enero de Jos mil once, y documcnlOs que se adjuntaron ullllislno, :-.l~llalunJo ~..:umo l111it:o domlt:ilw paw oír Y 

rn:ibn·notifica("l\H1c:.; de n:qtll..'lllllH:ntns en h.~nmnos del articulo IX9 y 190 de lu Ll'Y h~dcral De Tclccomunkacioncs Y Radiodifusión, el inmueble uhicaUu cnlu l:allc de Lago l.urkh número.~.:~). 

l·:dilidu Td1.TI ofh:ialíi.i de parles eumtn pi'>o. { 'olonia Antpliacu)n {iranada, Dt~lcgación Migud Hidalgo. Código Postal 11529, en ~:stu ciudad Uc Méxi<.'\J, Distrito 1-'cdcrul, ante Usted con t.:l t..khido 

1\:Sjl\:10 (01"1\j)iit\.'Ll'O ~: ('.XJHlil!:O: 

CONTESTACIÓN Dio OFICIO -·-·-----------·-· 

( )ue jl\)f mcdto dl'i 1 m·~;rnll' e·.~: diO, vengo a dc..·saltogm en ltcrnpo y IC.mna el requerimiento que mmulo dar mcdi~e oficio 4e fechu ()'). 11-2015, sciwlando pum tul cl'ct.:to: 

lum.uuln .. :u l:OJl;-,ttlvi.H·i,'m lo~ ,;,,nridcm·inlidud, ~L·nt>thilidali y tdcv:ttll'ta de la mli1nu.tctón que mi mouu.lant~· smtliiÚ.StOl ~ tr&vie. der prc:-;ente, cun 1\uulanH.'nlu l"n lo:-; 1\rt. 16 y 10, ind~o (', fnu.:ciún V. Sl..'l'.IHHIII pltrralo. 1k l.t 

< 'uu:.tuu .. ·mtt l'ulitt1'a dr tus 1 :.t.td .. ,~ 1 Jnido:. IVl~·."kanm;; :; d~· la l.l')' (.'¡11\lra la lklin~cut.·nd;t Organizad;¡ pi.UI\ t.•ll)i:.tr~to ~t,· y 'í(.fllacdún X, de la l.ey Org¡í¡li~·¡¡ dt.• la PrlH:urndm iu < it:lll'l'lll de Ju:-.til:in del Dhtri¡o ¡:,•tk·ral; y d~IU:Í.'> 

ll-~·1.'!-. apli1'<lhk y Jd;!d~·;¡~. 111 ¡llt':.l'lllt' h>tadn, a:-.i t:11:nu 1.1 gr.twdad dt• lu:-. tkllitl . .., l·uya inveijlig.m:itin gt:neralm~.utt motiva llr'.~tición d~! dicha inli.muadún, mt:dianll.' el pll'M,'ni~· :.l' mli.mna qttc, tmlus ;u¡udlm: ~·~nilo~ tk t:uutc~lan\ul 

ljlll' M'<m fl'mlidw. jlllf llll mandautc y tk•hlll;tmentl' firmad1\S ptu· t•l ~~~~~·nlu. F. N MI ( 'ARÁCTER I>E APODiRAI)0LHOAL~c In pcrsunn nllll'lll RADIOMOVIJ. I>IPS~ S.A DI·:(.'_\' .. umitinin en el .tp~.~rtw.ln d1· linna:. t'twlqtu,· 

n•fi:r~.·tu:w ;,f\1¡\tuhft' ¡'¡llllpklll dd 1innant1' y para dtt'ho!-. di..·t'lt\,.., únic:uawnk CUil)'.lgnunin la lirm;¡ ;mllÍJ!raf~, ra~do -~e este moml..'nlu aUtt!' ésta autnridad yln cuuh¡uit•r utnt qm· siga C\Jillll'Ít.'ndtl d~·l prt·:.~·nlt: ii:.IUJIO. ~·1 pn·~c·¡• 
l'.~t-nio. ;¡¡.,i l'IHilll la tnl'utmachHI pr¡lpnn·tunada JIIH' mi lllililtlank l'llll aulehll'ióu, t'll hHia:.; y cnda umi de SDapa118t~ fohto ~·n su l'OIItenidu, t'Uilhl 1!1\ lu lirmn que cal:ta d misnw para Indos hl!-. d't.'dos ll-g:dc:-. :1 qn .. • haya lugar y 

A\11'01<1/ \Nil'.l .·\ t:l·l < l'<ll>lo lli\ I"II'I<'!IR 1 A I'IHMA 1.>1'1. SliSl'RI'l'O. AN 1'1'. t'~>I'A AUTORIDAD j¡o I.A QUE SI<;A CONOCIENDO DEL I'IU:SI'.NTI'. ASUNTO. IISi~ .. {). t·oi,II·NII>O llEI I'IU'SIN"n 
li'I'OR~IF (llll' i:N U. ~1,1:-; AMPI.IO sl'N"I'IIlO i'XPHll'. MI MANDANTI'.. INiliSTINl'AMIINTB, 1'4- AI'ODERADO L.EGAl. <)UE Al'REDITE Fi'lli\CII'N'i'I·:~H'~~;[ i'li '~l..lllilll Ml'llli\N"fl' 1'01>1'1< 

o I'OIH it\DO 1'01<. 1\-11 1\1¡\NDAJ'>J 1 :·. Cntuatcnad11 a 1<~ l<.'l'oi!-.jun:.prudcnd;il: Primer TribUJJal Colc~o Ef.Jtfvlatcrla Pl'na_IDd Segundo ('in:uitu.(tal; 1Ju. ép .. ~t·;¡; '1' CC .. S.J.F. y st~4· t' 1m._,l: rút~· Jol:"í'/.P¡ldcr ( i~·twrul 
.htdki;l! l'ma J 1 klhl~ \' { ,,luan.ras 1'1 OTOK< i/d)O t·:N !·STO~ Ti:RMINOS FACULTA AL APO'f')t:R/\1>0 !\ 1\('TÜAR EN !'iliSTI'I'lJCJ<)N L>EI RJ:PIH:SI~NTADO. :J1.11\ i.\IN1\ DI: N !'RO DU. JlJI('HJ 

CONS'fiTl)('ION.\1. '{. I·.N CONSH'Ut-:N('IA. PtJIJ)I: H/\TIFil'/\1{ I.A FIRMA Y'OQN'fiiNlfJO 1>1::1. ESCRITo' ¡lcm EL ~)UE f::STJ: OE~I<iN/\ 1\\1 I'ORI/.1\IH> J·:N '(:!ju~ . .. 1, , , :fi('{ 11 O 2.7 DE 1 A I.LY DI·. U\ 

~1.'\ l't:RI.'\ ¡: INI rRI'UNH( 1:i RH'll!{,<.,() IW RI:VISJÚN J·N CONTRA DE LA.aJ!NTtU'IlClA C)tJF KE:-itJEI.VE EL AMPARO (l.I::CiiSL/\('IÚN I>EJ. ESI':\1.>0 DE .1-w.s~~\~;il ... ~ 

Con rdal'IÚil <.1 l<! í ~) IÍII~'<t (s) cclulnr (C's) l'OII tlÚHtt.•ro (.~.): 

·~~ .r,-. ... ... .. , ·.·,~ .-•• :-.¡...,.._, 
'..'(,.~··:'.~-t1~· 
·~t~d¡.: 
·~~~~ 

l.- ....... '·" .. , .. :.¡ .. :.1 ~~:,¡ r. J;: V'l. , .. ! '1~.:' ... •~~. _.\. -.'~. 

:i6:; ~¡~¡ D;.:~~t~~ '} ~~.¿:: 
~~ .·:··,:·.~,; ~·~ !~··· 

l·oll fmHianh'lll~l,.ll los ill'tínllos tl, 10 fn.¡t.:ciún V' JI y 6J tk la Ley Lk Pmtccción DI! Dutos Personales en rclución ron el ordim1l:?..~O del Código 1:edcral <k Prmx~dimicntos Cl\'tks y A FlN Df· 

< I.IMI'I.IR UJN 1 O ~;I'ÑA Li\1>0 ¡:N DIUIOS ORilENAMIHITOS LEGALES Mi MANDANTE PROPORCIONA LA INFORMACIÓN (/I.IE Si' LE REQUIERE. SIN J;Mil!IR(i(> ~; 

INI:OI(MI\ A 1.!1 ¡\Lif()¡{il.J/\D. <)I.IE ('(IAL<)IIIEI< MAL USO QUE SE llAGA CON LA MISMA. SERÁ SANCIONADIII'OR AUTORIDAD COMPETENTE en ténuiuos de los articulo <>4. 

hC1. ll"/, {lg .Y hlJ d(' h.1 i t"\1 dt Prnli'LTiún lk Dato:; PerstmHks. eximil~ndo de cualqukr rcspommhilidnd n mi mandntltc. 

!·11 ra::o lk f'CtJiiUir b u!JÍI.:¡h·ión gc:ogt<.itkn. e:; m:,;,;s¡¡rio 1woporcinnar d número tclefúnko asignado H mi munduntc constante de diez dígito:;. utdkanJo el periodo de bú:->qucdu requerida (1.>1>-MM

,\t\t\/\ ;LI 1 >1).(1./¡ M .,\/o. A,\¡, il fin lh: .. :slar c.:n pos¡hjl¡d;.ullk dcsahogar su rcqunimicnto en ténninos (kl artículo 1 X9 y 11)0 fracdón 1 y 11 dl" la (,cy h~dcral }!,~·~~Jff:pmunicacioncs y Rndiodtfusiún. 

NI• 1\Si 1 •\ l JHI( 'Al.. 'IÓN 111·. UNA !{A DIO BA.:)E Y/(> 1\N'J'FNAS. por lo que mi mmuluntc se cncuentm té1;nica y mulcrit.llmcntc imposibilittu.htpHm~csÍíticJM:ar.,~ÍJ rcquerimic.:uto C"n lo:-; lórmino~ 
''"'"""d"'· .;(. '···· 

,/ : ,'"'':-' 

:;¡; l'i<UI'Of((.'léJN;\ Llll·if,!ICA INFORMA( l(lN ('(>PJ <.¡Uf' PUillliHA t'ONTI\R MI MM\ DANTE. cnlérminos de lo dispuesto poi' lo' ¡u·licuf~t'l_k~:·~s~~~'l'mcción 1 y 11 de li< Ley l'cde,.nl de 

lckYilllllltlil'at·ioncs y RaditHlifu~;ión lo (IIIC ~e hHcc de su t·onol'imiento para los ciC:t:tos lcg¡¡Jcs ¡¡ qut:: huya lu!!nr. ·-~'! • 

I)GI1-SUDO-UEIDMS-"1025 .. 2014'09-12-2015-111634-N 
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A.P. PGR/SEIDO/UEID~S '025/2014. 

SUBOFICIAL DE LA POLICI FEDERAL 
RATIFICACIÓN DE INFORME POLICIAL DE AN.~LINA HERNÁNDEZ MONTER, 

--- En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las do.ce oras con seis minutos del día veintiuno (21) 
de diciembre del año dos mil quince (2015), el suscrito licehci do , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad specializada en Investigación de Delitos en 
Materia de Secuestro de la Subprocuraduría. Espedfllia¡da n Investigación de Delincuencia Organizada, 
quien actúa en forma legal en toifft«~iíía'.dé tes~os de istenda que al final firman y dan fe para 
constancia legal; con fundamento en lo d\spuestú por" lOs artf ulos 21 y -102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos M~x«:anos; 1, 2, 3, 7, 8, de la y Feder~l C()ntra la Delincuencia Organizada; 
1,2, 3 fracciones 11 y XI, 1St 16, 168, 180 del Cód.igo Federal de Procedimientos; 1, 4 fracción 1, inciso A), 
subincisos b) y e) de la Ley ú,rgánica de la Proruradurfa{lener 1 de la República; 3 y 32 del Reglamento de la 
lnstitucipn; j:ompar~te voiJntariamehte, quien diJo llatnars , persona 
que se identificó con credencial con númer(,} qe folio y n-úmero de expediente  

  a u favor por 1-a Secretarfa de Gobernación, la 
cual la acredita como Subofftial¡ ·adscrito~ ta Divi$lóh de lnv sttgaclón de le POlicía Federal, en la cual se 
aprecia dell~~ izquierdo una fotografía a~l6t~$: dé una per na del ~exo·fét1'1l!nino que concuerda con los 
ras?os fison~c~~·.fiel comparecl'énte, d~~lln1c;t~t<r~~ que e del fe de tenér a la vist~ en térm~nos d~l 
art1culo 208Ne~~o Feder.al~de Prot:édi!11re"'os Penales se devuelve al compareCiente prev1a cop1a 
certificada tW~~Jagi~~~fl la indagatOti~; i~uTda se hat del conot.imiento a la declarante que con 
fundamen.t~t!'!ti;i#,f~o 247 del Cód~o Fed.tétll'ie Ptocedim entos Penales, se pr()cede a protestarle para 
que se con~JtfP~:V~r#taq; en l¡] pfesente d'K)genda y a qui se le hacen sáber l~s penas que impone la 
Ley para 1~\,gt¡te .tfl!t'l~~<l'n 'cort:rfaliedad. ahte uná atrtor~da distinta de 1~ judic1af en ejercicio de sus 
funciones, ~q\Jtén por sus senerale~ dijo l'lernatse cdmo ha q edado escrito,  

     
  

     
    en telación a los 

hechos qu,nVcl~"~~~!~an --~e - - - - - -----------.----- - - ---- --- • - •• ---- - ---- --.- - - - - -- - - -

------- --- --~ g -_\<Jl - - - - - - -- -- · - - - - - - - -0 E C LAR A· • - -- - - - - - • - - - - - - - - - • - • - - - - - - - - - - - -

- - - Que en este acto comparezco de man'Qr'á vfiTulltariJ, ante sta Representación Social de la Federación, 
con el objeto ele ratificar el contenido iie . los siguie tes partes informatfVos: oficio número 
PF/DINVICIG/DGA:l(02133/2015 de fe,ha {2S)veinticinco d junio de dos mil (¡fOirtce (2015), documento 
constante de cuatro fojas útiles por uno solo de sus ladcs, y oficio número 
PF/DINV/CIG/DGAT/Ol12412016 de fecha (29) veintinuev de 5eptiembre de dos mil quince (2015), 
documento constante de dos fojas útites f'OTtfi'JP ~~~de sw; t ós¡ íriforme que lo ratifico en todas y cada 
una de sus partes ya que lo susCI"Ibí~n mf puña:y letta por con ener la verdad de los hechos que en ellos se 
señalan; reconoci~P..do como mí.¿¡·,!~a 'firma qlle iftCir'f!te at cale de dicho informe, como la que utilizo en 
todos mis actos tá,!itb públicos co~o privados; siendo todo lo ue tengo que manifestar, por lo que previa 
lectura de mi dicho, los ratifico y fi(mo al calce para constancia gaL: - - ------- -- -- ------- ---- ~~:~p:::IE:T .- ··· 

;,, i 1 1<\ í· .,·,¡! ,, ;, 
1 '¡ \ 1)1 ~-· 1 J ) ¡ ,¡ 1 . ( { ) 1 ( ) lll;. 1 :.~ t 1\. t 1 ~' 1 ! \ 1 ) \ 1·.' 

! ~. J . l ·, .. , l :, -~ j¡ } ( )1 ) 1 !1 ) 
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ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

- - - En la ciudad de México Distrito Federal, siendo el día veintiocho (:?R) de 

diciembre de dos mil quince (2015).--- -i--------- --- ----- ·· - - , - · - ··- ---- -· - - ·· · 

------------------------------r:i 1 J o ----------·- --.. -- -.... -----
- - - VISTO el estado que guardan i las constancias que integran la pn~sentE~ 
indagatoria, de donde resulta indisp~nsable girar atento oficio al Titular de la 

División de Investigación de la Policía /Federal, con a la finalidad de solícit<~riP con pi 

carácter de urgente y confidencial tenka Usted a bien designar elemento:. a su digno 

cargo para que informe la contínuid~d o los avances derivados de la exhaustiv¡:¡ 

investigación realizada de los hechos rhotivo de la presente indagatoria; asimismo se 

informe sí de acuerdo a las características de telefonía y/o modus operandi se 

encuentra relacionada con alguna otra investigación de las que ahí se realizan. 

- - ·· Por lo que con fundamento e~ los artículos 21 y 102 apartado "A" rle la 
i 

Constitución Política de los Estados Un\idos Mexicanos, 2 fracción 11, 16, 168, 180, 208 

y 284 del Código Federal de procedimientos Penales, 1 y 4 fracción 1 inciso A) 

subinciso~ b), d), f) y g; 22 fracción 1, inciso e), 24 y 29 de la Ley Orgánica de la 

1 
PI~~uxad~ría General de la Republíca; 1, 2, 3 inciso A) fracción 111 e Inciso F) fracción 

',' " ' ~ ; ~ . : , ' ... 

IV y ~.2. del Reglamento de la Ley Orgánica Procuraduría General de la Republica, - - -
• ,,, {~~~it(, 

- - ~-~ .- -,- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - A C U E R O A- ·- - - - - - - ·· - - - - · -- ·- -- ·- - ... ·· -· -· ·· .. 

- - ·~ :~~0: Se ordena girar atento oficio, Titular de la División de Investigación de la 
•. ·•· .) '1 •. 

Policf~;federal, solicitándole lo ordenado en el presente acuerdo. - - - ·· - - - - ··· -· - - ·· 

- ---~ - j ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚMPLASE - - - - - - - - - - ·· ·· - - -- - ··· - - - ·· ·- - - ·-.-
- - ~ Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente del 

MMiU~~~Mp'dbttéo de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en 

ldvd$t\~~~l:>elitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada 
' 1 

~Nl3it.lisaJg~oo' 1de ~Delincuencia Organizada, quien actúa en forma legal con de 

ttrfé:!e<]Kdel asistencia, con quienes al final firma y da fe. -- -- ·

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

.·... 
. '
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~1) .1633' 
Subprocuraduría Espccializadn en lnHstigación 

de l)elincucncia organizada 
Unidad Especiali7.ada en hl\'estigaciún de Oditos 

en Materia de Scruestro 

---------.,-----------+--------··--------------
A.P. ~GR/SEIDO/UEIDMS/1025/2014·----

OFICIO: PGR/$EIDO/UEIDMS/FE-A/9603/2015 
¡ 

! ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

Méxie¡b, D. Fa 28 de diciembre del 2.015 
í 

, 1 
TITULAR DE ~ DIVISION DE INVESTIGACIÓ~ 
DE LA POLICIA FEDERAL 1 

1 
1 

PRESENTE. 

En cumplimiento a mi acuerdo dictado de tro de la indagatoria al rubro citado y 
con fundamento en los artíct,Jios 16, 21 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados UnidOs tvl(t)(i~nOs·· 1 fracción 1, 2 fracción 1, 11 y XI, 3, 113 y 
180 del Código Federal de Protedimient s Penales; 1, 2, 7 y 8 de la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada; 9 fra i.ón 1 inciso a) y 10 fracción 1 inciso e) 
de la Ley GeiiEraJ para Prevenir y Silndo ar Jgs Defrtos en Materia de Secuestro, 
reglamentaria de la fracci,ón.XX1 de.Í artí ufo 73 de ta CoMtitución Política de los 
Estados Un1dos Mexicanos; 1,4 fratdór't ,1ap_~t> "A" incisos a) y b) 22 fracción 
1 de la Ley Org$nica ~ ta. Proct:JfadUtf ~:~nerai de la República; para que de 
m<th~f:a U.RGENíE Y C:QNF10EOOAl'; .té· a Usted a bien -designar elementos a su 

·~0""' f:h~L_.,.. 

. . - . \f!t -. . . . . . . . ' ,, ~ '· . ' . ) 

. "~~~~('~...:-~:.para .que,.fllform~ lá. tbl'l' uidad o los ava~ces derivados de la 
. ~~~~Hst~~ffi.~est11§8c.Mtn. reahzada ·.· ~ _ }Qs hechas mot1v~ de la present,e 
lndaga~~~~"aSJ,mi.sn\0 se mrotl'flt:~~.~~ cll.lerdo a las caracten!>tlcas de telefoma 
y/o mci(~s~i$'~rat'ldi se encuentra ~ ot\ada con alguna otra investigación de 
las qu~~i~~~-~realízan. 

t!J.:·):;· 
Para tal efecto, seencúentta a St~ d~p0$i Jón el expediente en las ofltinas de esta 
Unid~:~~;~,~~a en hlvestigadórt- d Delttos en Mat~ia de Secuestro, que se 
encuebttt~.rhW:>ltutdtm~ Avenida Paseo d la Reforma No. 75, primer piso, colonia 
Guer~~ici~ee~@ffi~1¡.C::tfl:lhtémot, M· ico, OiStrito Federal, con números 
telef¡f1rliFP~,5~:-.~6-00-DO Ext.  

... , t "" .__.~~ J•,; ,• !o 

Sin má-s por el momento, me 'despido de sted enviándol-~ un cordial saludo . 

. ·,,.·., 

AlEN'rA E. 

"~:af,~l\fO!ó NO,R~ÓN". 
AGEN CIÓN 

 

:. r .. 

~-- '.' ·' 

u ... ,·,, :le 11 j~¡ lr~rqw )\:nrh: >~!l .. ) \\~;~ltlldn l'i-.tl ( ·olf~nl.l ( 'IJ.ld\·:,,.llt>''· ; i.·i·,' 

1 ,·!.: ( )'i) 5.> _,,, ''(\ :_) \'. \\ ,,. 1'"1'. ,,,., "' 

...... ,, 
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SUF3PROCURADURÍA El>Pf:.CIAU/J\DA EN 
INVESTIGACIÓN DE DEUNCIJENCI.~ ORGANI?,4DA. lfij~ 

UNIDAD r~;Pt:Cir\LI7.ADA E:~! 1~1\lf·')TIC;t,CI()I\I i !!: f)f'! !TOS 

,/ 
ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

/ 
1 

EN M/llTR!,, Dr ::,rcursrno 
A.P PGRISEIDO/IJEIDMS/1 OtG/2014. 

--- En la Ciudad de México, a trece e enero de dos mil dieciséis, el 
suscrito Licenciado  Agente del Ministerio Público 
de la Federación Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de 
Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Orga zada, quien actúa legalmente de 
conformidad con el artículo 16 del ódigo Federal de Procedimientos 
Penales, con testigos de asistencia qu al final firman y dan fe--------------
--------------------------------------- D 1 J : ------------------------------------------·· 
--- V 1 S T O el estado que guarda la presente Averiguación Previa y del 
minucioso estudio de las con,st~ncia que las integran, y para la buena 
integración de la preset'lte i:nqa$alX> ia;a~í como de la acreditación del 
cuerpo del delito qué, s'e inve~iga y la ¡1robablé resl)onsabilidad de los 
sujetos que·dfi el ·mismo partic paran, a buen criterio de esta 
Representaci~ $CJ<:ial de la Federa ión, se ~onsidera procedente girar 
atento ofició al U c.  Titular de la Unidad de 
Especializada en. lnveswt<!tdón. d~· n líÚ)s en Materia de Secuestro de la 
S.EJ.D.O., á' ñn d·e lnfor~ie' lo~ ~ tecedantes solicitados de la persona 
con   Qtisl'@. · uel'ttrj referida en las declaraciones 
qe .Sid.ronio Casarrlibias, · u;Qita· ás dentro de la Averiguación 
PGR/S.EIDOfUJEDMS/l.ó2S¡:i014. n razón de lo anterior, con 
fundamento en lo dfspue!¡.t:lcf ipd.r: $ artí-culos lós artículos 21 y 102 
apartado 11A'''de ·Ia.C'onstitudion'P'O:H .'ta'rte los Estados Unidos Mexicanos; 
1,. 2 fracci{>n. VII, 3, 7; S d~ l::t ey ·Federal Contra la Delincóencia 
Orga;nizadá; 2 f~acci()l).eS ·n y ·y . y X( .·tBO del Código Federal de 

. ~rP.t-dfmientos-Pénalé§;l,..,<S'·y 4ft cttón.I 'litpartado "A" ·inciso b) y e) de 
~i~~~ Orgánica de la l,n,sÜtúctó.n¡: ; 3 i:nciso A) fr.acción JII e inciso F) 

: !f}.~ión IV y··~ fracCión l'de su reg an'lf)~tu~·-····-·-----·--------------··-------
.. ,-i:u-r,-;-~----------------.~--·~-----·+- A C U ERIJA.~----------------------------·------
. :::~~.~~tbnco.- Gírese et &fi€üf al Tit lar de la Unidad de Especializada en 
;-~~ifestigación de'OeÜtos·en~ste:ri ·de Secuestro de la S.E.I.D.O., a fin de 

·;~;olicitarle lo descrito•en el cuerpo :él ptesente:~w··-····-----------------------
-----------~-~~-·~-·.------------~·---.·C Ú M P: LA S E. --·------------·---·---------------

:, n.:. A~frP?JifAfdd y firmó: &l s\l.scri lice~iado , 
::cf~~r,n~),- _f)e_f'Mlni~iio Públi~'o d
·,;,"Es."B%Jál1'~?a e,n·:r~ves~a.'~?.~ d
··§nb'pf'C.'tU,t;~~na ~Espettall!~

· ~.::{;f~Qa:,nizada quien f:túa'en fwrma
fu·ma\oyi da fe. ------t----------------
--"~--~-~---------------L---------- DA

. ~ 

Paseo 'k li1 Rl'f~>rn1a No: 75. l'rinll'r Pi-;o. ( 'olnnia (iu,:rn:ro. D<:l\':1;1l ¡1·111 ( 11 :111!Mm<!v. \L ·, ~~-"'····=·...._ ___ 
J'd: (55) 5.) :j(, (}1) ()() c'Xl.~i()~ 1\\\ll.p¡~J.::nh.lll\ 
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;' , f ::P--$.1 
México D.F. a 13 de enero de 2016.:r.-< 

FICIO: )'GR/SEIDO/UEIDMS/FE-A/194/2015. 

LIC.  
TITULAR DE LA UNIDAD ESPECI LIZADA 
EN INVESTIQ~IÓN DE DELITOS N MATERIA 
DE SECUESTRb . 

P·RE S E N TE. 1 

., 
C.~fundamento en el arti ulo 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Géneral ~~~.República, informo usted que con respecto a los antecedentes 
.. ~ .. ' ' : . \." 

··¡~. . \ 
só~crtaqp$;d$dlir" persona con el  no se encuentra referida en 

las declaraciones de Sidroni Casarrubias, ubicadas dentro de la 

Averiguación PGR/SEIDO/UEI S/1025/2014, perteneciente al licenciado 

 .. ~o obstante la licenciada  

, cuenta con una breve mención por parte 

qe, ~.t~(íft~rsonas en un audio de intervención que dice: Persona 1 " ...  

 Perso a 2 " ...  

  

 

 

 Dicha intervención correspo~de a la Averiguación Previa 

P.GR/SEIDO/UEIDMS/357/2014. \ 
1 

Si~ ~as po
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PGR 
PROCURADURfA GENERAL 

DE LA REI'ÚBUCA 

Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia 

Organizada. 

(ó~'t Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos en 
Materia de Secuestro. t--&2,~1 ·--

/ 

AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/S~IDO/UEIDMS/1 025/2014 
1 

ACUERDO DE RA91CACIÓN 

! ' 
En la Ciudad de México, siendo l~s diez horas del nueve de febrero 

1 

de dos mil dieciséis, el suscrito licenciapo , agente 

del Ministerio Público de la Fe~eración, adscrito a la Unidad 

Especializada en InVestigación de D lites en Materia de Secuestro de la 

Subprocuradur~ Especializada e Investigación de Delincuencia 

Organizada, de la Procuraduría Ge eral de la República, quién actúa en 

forma legal en compañía de testig s de asistencia que al final firman y 

dan fe,------ -------------- -------- -·---- ... -·-- -·- ...... ----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HAC CONSTAR - - - - - - - - - - ·· - - - - ·- ·- -

,-,_'"" - ~L!e mediante oficio PGR/S ID0/0135/2016, del veintinueve de 

1
·\'~ro de~~ mil dieciséis, suscrito por el doctor  

stib;rocurador Especializ o en Investigación de Delincuencia 

.. ~nizada, el suscrito licenciado , agente del 

~ínisterio Público de la federación, f e adscrito a la Unidad Especializada 

o~? ln~~~~.i~ación de Delitos en Mate ia de Secuestro, a partir del uno de 
-.:.A RlrL 1:.LJ' .· Mrbrero a'e·dós mil dieciséis y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .... - - - -

f'ú!J~¡: ')""" 
~ ;·~ -;..- ·:.. - :. - - - - - - - - - - - - - RESU TAN DO - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

"' ;Jt \.f1~dJ'·'' i! 

~c-i.Jr:- ÚNICO. Derivado del oficio ant riormente señalado, mediante acta 

de entrega recepción del ocho de en ro de dos mil dieciséis, el licenciado 

 en su e rácter de Fiscal Especial adscrito a 

la. 'UniQad Especializada en lnvest gación de Delitos en Materia de 

Sec1.1~$tro de la Subprocuraduría specializada en Investigación de 

Delitbs en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la 

República;· 1 ~Signó al suscrito el e~pediente de Averiguación Previa 

::::~~:~~~:ID1~s~:~~:~~1 :,:~~~6~on;:ua~e~~: l:~n~:~~=:~:~i: 
Organizada y Secuestro, cometidos en agravio de la Sociedad y contra 

 Sidronio 
1 

Casarrubias Salgado, y . - - - - - - - ~ - - - - - - - - - ... - - - - - - - - - -- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSibERANDO - - - - .. ·· - - - - - ·- - - - - - -
1 
i 

- - - PRIMERO. El artículo 21 de la /Constitución Política de los estados 
' i 

Unidos Mexicanos, establece q~e la investigación de los delitos 



PGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

Subprocuraduría Especializada en ! 6 ,J"/, 
Investigación de Delincuencia 
Organizada. 
Unidad Especializada en 

Investigación de Delitos en ) ~ 1) •O 
Materia de Secuestro. \v ~~~ '- "·{:).~ .. 

corresponde al Ministerio Público y ~ las policías, las cuales actuaran 

bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esa función. ---
1 

- - ·· SEGUNDO. El artículo 1 de ta Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, establ~ce que dicha Ley tiene por objeto 

organizar a la Procuraduría gener~l de la república para el despacho de 

los asuntos que el Ministerio Pú~lico de la Federación y al Procurador 
1 

General de la República les cofltieren la Constitución Política de los 

estado~"O~idos Mexicanos, la Lfy Orgánica de la Procuraduría General 

de la República y las demás disposiciones aplicables. ------- , .... , --

- - - TERCERO. El artículo 4/de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, esta~ece que comprende al Ministerio Público 
1 

de la Federación investigar y erseguir los delitos del orden federal. , - -
~~ 

--- C~~TO'a~~cción IV del artículo 14 del Reglamento de la Ley 

Orgá~~de la Procuraduría General de la República, establece como 

facl:lltf~}~-subprocurador, 1 organizar, coordinar, dirigir y evaluar las 

'unidatfes.~administrativas qu le estén adscritas, por lo que es de 
~ .~" ,. . 

resolferse y se. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - ·· - - - ·· - ·· - - - -

- - - _, -f•~ - - - - - - - - - - - - - - - ESUELVE. - - - - - -· " - - - - - - - - - - ·· - - - -
t.J J; A~- t f ~ • 

.At:h:): f:'t)~~~MERO. R IQUESE la averiguación previa 

PGF(ÍSSI~UEI_DMS/1025/ 014, bajo el mismo número con el que se 

reci~~-,i~ra ~~~ ef~~tos señal dos en el acta administrativa anteriormente 

citada. - - - - - - - - - - -- - - - -

- - - SEGUNDO. Glóses al, índice de la averiguación previa 

PGR/SEIDO/UEIDMS/1025/2 14, copia certificada del acta de entrega 

re~pción señalada en el re ultando único de éste acuerdo, para que 

obre eomo corresponda, para odas los efectos legales a que haya lugar. 

- - - TERCERO. Realícese un estudio de las constancias que integran el 

índi.cé déla averiguación prev· PGR/SEIDO/UEIOMS/1025/2014; hecho 

le anterior desahóguense las iligencias que resulten necesarias para la 

debida investigación, prosec ción y perfeccionamiento legal y en su 

oportunidad, resuélvase lo qu en Derecho corresponda. --- - ··- -·----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - C U PL A S E - - - - - - - ·· -· - - -· - - - - - - - - ·- -

ASÍ lo acordó y firma e licenciado , agente 

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad 

Especializada en Investigad n de Delitos en Materia de Secuestro de la 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

Investigación de Delitos en .. •. Q: 
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!6~ll 

Subprocuraduría especializada en Investigación de Delincuencia 

Organizada de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 

forma legal en compañía de tes rman y 

dan fe - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - -

--.. --

/
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ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN QUE SE FORMULA RESPicro DE LAS AVERIGUACIONES PREVIAS 

ASIGNADAS AL LICENCIADO     , ADSCRITO A LA UNIDAD 

ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DEUTOS EN MÁTERIA DE SECUESTROS, PARA REALIZAR SU 

FORMAL ENTREGA AL LICENCIADO , PARA SU DEBIDA INTEGRACIÓN 

HASTA SU TOTAl RESOLUCIÓN.----------------- ---------- 1
------------------------------··------------------------•· .. -. . . , . 

- -- En la e~· ·~d.de México,¡ Distrito Federal, siend J'las doce horas con treinta minutos del

{08) de feb ¡¡, \,: d_¿l ~o dos mil dieciséis (2016), ~ nsti{uidos en las oficinas que ocupa la U

Especializad~~( Investigación de Delitos 1~-'- .· ateria de Secuestros de la Subprocur

Especializadi:·jjí:Jrwestigación de Delincuerl'Ci,. Organ~záda de la Procuraduría Genr:>ral 

República, ~·cfomicilio en Avenida Pas~ de:ia ~- ·fo~ma,' número setenta y cinco (75), prime
'. 1 '1 

colonia Gu~([[l~.{ 1~e1,7.~a-~i?n Cuauhtémoc, ~~ .. · F~deral, Código P9stal 016300 (cero, uno

tres, cero, ce_r9~~,l_~~-~-P¡l(té el licenciét~b Fiscal Espec1al 

Agente del ~(n~~téW~}co q~ la,f~deració'p_,.ad~i'tÁ· a la- Unidad ~specializada en Investigaci

de Delitostf~C~~íCft~estro de· J;i · '· .~MpmcUrtd'úría Espec;ializada en Investigación 

Delincuenti~tt~~izada,, el)tr~ga )as. ,cwé'ti . -~'cipn~s· previas que ]'mas adelante se enlistará

indagatorias queJes h.~bíans,idp asignadas· .. ;·moi,par.te de sus actiVidades propias de la funci

ministerial para sú prosecución' y·:debidQ .P·· rlecdonamiento, y por otra, el licenciado 

Ag;nte del M.i~Jst~rto, Ptlbli~~· de la Federación, adscrito a f¡:¡ Unid

izada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduria 

a en Investigación de Delincuenci Organizada, para su recepción a fin de que continúe 

debida integración de las mismas hasta su resolución, competencia de la unidad 

zada d~ su adscripción, Servidores Públicos que Intervienen en la formulación de la 
lilt ~ t!~JIJ.llt .. ,, 

·-~· .. M~ \1'> ~~~t.~~ir,IT.ro?L;(M..,:t DE ENTREGA-RECEPCIÓN p ra realizar la entrega-recepción y hacer notar
· ,,,¡i¡ •¡!'ill\í)•\1\w' 1,~! • , •·H&N!'.l!l, • • · ·' .. 

, · ,t,;,~· 1r,ír, a1{u~t!U)S'It!'fl'1:ram•te correspondientes que se e tregan y que para mayor 1lustrae1on se mencion

. 'f,~í_,, ~ "~kraMl~~~~de ntes. -------------------------.:.- -----------------------------------------------------------------
. ···.r \\_~-. ! ~~Hrl, ~~ ,. . ~~r: .. ·'-t~· ,(. 1 , • , 

: ~: ·'L'' ·l''i\ .á:glmismo, en la presente diligencia int rvienen como testigos de asistencia la licenc

, quien en este cto manifiesta desempeñarse como Agente 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de De

en Materia de Secuestro de la Subprocurad ía Especializada en Investigación de Delincue

Organizada,  

 

 

   

    
   

   

  

  

   

 
-·--------------------------·------------------------------------ E C H O S ---------·~----·~---~------·--···-··--···-··-·- -···-·----· 

--- 1.- SE ENTREGA LA AVERIGUACIÓN PREVIA N TRÁMITE.------------------------------------------·--· --------· 

Averiguación previa PGR/SEIDO/UEIS/006/200 , que fue iniciada el nueve (09) de enero de dos 

mil siete {2007), constante dos {02) tomos y ~n anexo constante de un {01) tomo. Misma que 

cuenta con los siguientes inmuebles asegurados: l.  

    

 



4 ·.¡ l l". 

\ ; ' ' t ! i ! ' : ~ • ' . ' ! \ ¡ ' 

! . . ' ~ ~ . ¡ : . . r 

    
   

   

   

  

     

   

     
  

   a.--------------------------.. ·-- - ·--- .........
j ~~~-~uvr.~ ~a 

- - - 11.- SE ENTREtA LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN TR MITE. --------------------------------------------- -----

Averiguación previa·P~R/SIEDO/UEIS/068/2011, que ue iniciada el catorce (14) de febrero de do

mil once (2011), constante de un (01) tomo. Indaga oria que no cuenta con bienes asegurados

misma que una ve¡ .r.f:!~sada recibe a su total y en ra satisfacción, del mismo modo recibe lo

archivos electrónicos generados con motivo de la mi ma.-----------------------.. ---·--·------··----- --- · - --

--- 111.- SE' ENTREGA LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN RÁMITE. ------------------------------------ ........... ··· --

:·~;~fo:veriguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/221/101 que fue iniciada el día doce (12) de diciembr

'.,;'~j;~:rn'ttl año dos mil doce (2012), constante un 1:01) tomo. Indagatoria que no cuenta con bienes 
1'\'J\1 '111: \ 

.. :~~gurados, misma que una vez revisada recib~ a u total y entera satisfacción, del mismo modo 

~,;::recibe los archivos electrónicos generados con mot o de la misma.---------------------------------· ----- ......

' ,, -,:,+- :t.V»-!J51Ei4:NTREGA LA AVERIGUACIÓN PREVI·A E TRÁMITE. ------------------------------------- ----------

: t'~¡;~~rltt~~ión previa PGR/SEIDO/UEIDMS/005(201 que fue iniciada el día cinco (OS) de enero d

a9P,"'f"'<¡W,~~\¡,nil trece (2013), constante un (ql) t mo. Indagatoria que no cuenta con bien

,, a·~e~~bdos, misma que una vez revisada recibe a su total y entera satisfacción, del mismo mo

recibe los archivos electrónicos generados con:;mo vo de la misma.-----------------------··------------ ... -----

---V.- SE ENTREGA LA AVERIGUACtÓN PREVIÁ E TRÁMITE.---------------------------"--------····--· -----

Averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/025/20 que fue iniciada el día dieciséis (16) dt~ enero 

de dos mil trece (2013), constante un (01) tomo. e la misma forma quedan a su disposición los 

siguientes bienes muebles: marcado como indicio 1);  

 (marcado como indicio 2);  (marcado 
,J ' 

como indicio ~-);   marcado 

como indicio nuplero 4);  (marcado corno 

indicio 5);  (marcado como indicio 6); Un 

 (marcado como indicio 7);  

 (marcada como indicio 8);  

      acta Circunstanciada de cateo A.P 
.•."

/PGR/OAX(f~/333f2qp .. signada por la licenciada  (marcadas 

como indicio número 9);   

 

 (marcada como indi io 10);  

 (marcados e mo indicio número 11); 

 (marcado como indicio 12); 

(marcado como indicio 13);   (marca

como indicio 14);  (marcado como indicio 1

 (marcada 4omo indicio 16); 

 (marcada como indicio /17); 

(marcado como indicio 18); 

: ;, . 
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(marcado como indicio 19);  

  (mardadb cor;t10 indicio 20);  

 (marcado como indkio 21);  

  (marca~o cornb indicio 23); averiguación previa y bienes 

que que se ~-t~g~~ en ese acto en original, mis~a qu~ una vez revisada recibe a su total y entera 

satisfacción, ~i_r~mo~~-~.r.e.~i!l,~.n los archivos el~ctró~cos generados con motivo de la misma.·-- . -

~~~~~::~=~~1~~;~:~~=:~~~-~rJ:::~:::i~;~;:~~~~;~:;~~;~~-~~~-~;;~-·~:-~~:,~ 
de dos mil tr:ét"e'(~or3·),-constante de un tomo.:ln4~gatoria que no cuenta con bienes asegurados, ""' 

misma que rgki ~~G~"l"ecibe a su totalfcy ntera satisfacción, del mismo modo recibe l
:.!~r-· ..... ~/-.,.. ~! 

archivos ele~\tórri~os generados con motivo deJa isma.---------------------------··-····--------- ·· · ··- · ····
. -~ 

---VIl.- SE ENTREGA LA AVERltilJACIÓN PRE\( EN TRÁMITE.--------------------------------------··············

Averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/llt). 013 que fue iniciada el día veinte (20) de febre

. del año (2013) dos mil trece, C'ci>nstante uh ( 1) tomo. Indagatoria que no cuenta con bien

:~~:rasegurados, misma que una vez revisada ~.éci . a su total y entera satisfacción, del mismo mo

·;.~.~\cibe·tos archivos electrónicos generados ton • otivo de la misma.-------------------------------- -- ····---
·;W~~,. . . ' 

. : w-~~--- VIII.- SE ENTREGA LA AVERIGUACIÓN PRE lA EN TRÁMITE.------------------------------------· -- · · - · 
... ~ 

,,,, Averiguación previa PGft/SEIDO/UEIDMS/11 /2013 que fue iniciada el día veintiuno {21) de 

.. , 1 ;;¡~~/f{~~!,J'~el año dos mil trece (2013), const '~ te un (01) tomo. Indagatoria que no cuenta con 

,,¡_~;¡~~asegurados, misma que una vez revis a recibe a su total y entera satisfacción, del mismo 
! ·.~ _, ,;¡ 
:';1 ttil1.tld~f!~ftiibe los archivos electrónicos genera 9s con motivo de la misma.----------------------·---------·-- · 

·. · ~,¡,- ~!1f.'.5~~E ENTREGA LA AVERIGUACIÓN PRE 1~ EN TRÁMITE. ----------------------·-·· ---·----------- -- ···- ·-
' 

Averiguación previa PGR/SEJDO/UEIDMS/71 )2014, que fue iniciada el seis (06) de septiembn-~ de 
-~~ 

dos mil catorce (2014), constante un (01) to ofv dos anexos de un tomo cada uno. Indagatoria qu

no cuenta con bienes asegurados, mism que una vez revisada recibe a su total y ent

satisfacción, del mismo modo recibe los are vd.s electrónicos generados con motivo de la misma.-

··--X.- SE ENTREGA LA AVERIGUACIÓN PRE 1~ EN TRÁMITE.--------------------------------·-- ··-- -········-----

Averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/0 s/~015, que fue iniciada el veintinueve (29) de ener

de dos mil quince (2015), constante tres (O ) t~mos. Señalando que a dicha indagatoria le fuero

acumuladas las averiguaciones previas PGR/SEIDO/UEIDMS/095/2015n 

PGR/SEIDO/UEIDMSf,~42~2015.1ndagatori qu~ no cuenta con bienes asegurados, misma que un

vez revisada recibe a su total y entera sa~isfacción, del mismo modo recibe los archiv

electrónicos g~ilerados con motivo de la mi ma.'~------------------------------------------------ --------·--·--. - .... 

---XI.- SE~ENf~EGA LA AVERIGUACIÓN PR VI~)EN TRÁMITE.-------------------------···--------··-------- ---··-

Averiguacic)(}.:~fevia PGR/SEIDO/UEIDMS/4 2/2."013, que fue iniciada el veinticinco (25) de junio de 

dos mil tre,<;:,e, (2013), constante de seis ( 6) tomos de un expediente principal, un (01) tomo 

respecto d'€! ún cuade;~Wid de intervencion s privadas con número de expediente de intervención 
,¡'f :·. 

147 /2013,·u~ (01) tom?s fespecto de una den de intervención de comunicaciones privadas con 

número de,expedient~ di' intervención 203 013, un (01) tomos de una orden de intervención de 

comunicaciones privadas (extracción de inf rmación telefónica) con número de expediente d

intervención 407/2013-111, siendo un total d nueve (09) tomos. De la misma forma quedan a s

disposición los siguientes bienes inmuebles:  
  

a (19) 

 (2013) y que actualmente se en~uentra en administración por parte del Servicio d

Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como 



¡ 1'• 11: 
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consta en el acta administrativa número A/PGR/ ADM/DJkS/DRCS/020/14/05 de fecha dos de 

ma;o de dos ~?f. _:ce; asimismo se deja a su difposición/de manera física los siguientes objetos: l 

  , 2   , 3 un 

    4  

  , S u  

, 6   7  
 

, 8   

, 9 ~    10 

, 11   12 

 , 13 u
, la'   , 15 

 ~;   17 
 

  8 

, 19   , 20  
 21  

. ; 23  

 TIPO: PISTOLA DE 

,; 'ACCION NEUMÁTICA (FUNCIONA CON AIRE tOM RIMIDO); por su parte se encuentra asegurado 

· un ve .... h.íc.ulo tipo camioneta de marca Pontiat:.· y s bmarca Montana de color roJ·o modelo 1999; un 
'p ·~ '\H:~Ji:k:

1

tiJ~··de la marca Pontiac, Modelo 200Ú., tip Sunfire, color negro, con placas de circulación 
11 del Estado de México; y un vehkuto e la Marca Chevrolet, modelo 2006, tipo Corsa. 

K i~~~m~~<;:o, con placas de circulación  Estado de México, vehículos que se 

encuentran actualmente en admiración por;part del Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes mismo que ya fue entregado al de 1~ Secr taría de Hacienda y Crédito Público mediante E•

acta administrativa A/PGR/ADM/DRM/002lf>/13 7 de fecha veinticinco de julio de dos mil trece

 (marcadas como indicio 1
 (marcada

co.mo. ind. ic.· io .. 2);    

    marcados como indicio 3);  

    
  

  

 

    

 

 

 

 

 

------'------------------------------·-------------------------- .. -
' ··--XII.- SE ENTREGA LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN TR~MITE. ---------------------------------------· .. ·--

Averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/461/2013, qÜe fue iniciada el diez (10) de julio de dos 

mil trece (2013), constante de cuatro (04) tomos. Indagatoria que no cuenta con bienes 
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asegurados, misma que una vez revisada recibe a su total y' entera satisfacción, del mismo modo 

recibe los archivos electrónicos generados con motivo de lé~/misma.----·------------------------··.-···· ·-- ·--- -·-

- --XIII.- SE ENTREGA LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN TRÁJ(niTE. ------------------------·---------------------- -

Averiguación prey~~ PGR/SEIDO/UEIDMS/313/2014, q1~ fue iniciada el catorce (14) d~ abril de 

dos mil catorce ~..(~~ constante dos (02) tomos y ~n anexo de un tomo. lndagatona que no 

cuenta con bienef;f>:~ados, misma que una ve,'z refisada recibe a su total y entera satisfacción, 

del mismo modo r~c~t~.,~s archivos electrónicos gen rados con motivo de la misma.-------···---.. -

---XIV.- SE ~-NTRE-tiAtÁ AVERIGUACIÓN PREVIA E TRÁMITE.-------------·---------------------------- -----. \' ··... .. . 

Averiguación· pre!fi~/:pGR/SEIDO/UEIDMS/643/~ 3: que fue iniciada el día dieciocho {18) 

septiembre del· año (2013) dos mil trece, consta te un (01) tomo. Indagatoria que no cuenta c

bienes aseguradJ4~Mldma1~·e una\vez revisada r~bbe a su total y entera satisfacción, del mis

modo recibe los itfcfYl\ie~iQife(ftn)oicos generado Q'on motivo de la misma.------------------------------- ·-·-

- - - XV.- SE ENTREGÁ:·l.A ~ V&RIGÜAt:IÓN PRE~ WEN TRÁMITE. ------------------------------.---·-- -- -- -- ----

Averiguación pri91~3·/SEIDO/UEIDMS/6 t./2013, que fue iniciada el veintiséis (26) 

septiembre de dos mil trece (2013), constan ,~,un (01) tomo. Indagatoria que no cuenta con bienes 

asegurados, misma qÚ~ una vez revisada re /~e a su total y entera satisfacción, del mismo modo 

.:~~cibe los archivos electrónicos generados e h .motivo de la misma.----------------------------- ___ .. -- -- --·-
•' ~·~ ~f.'i• . 

. ;;:·: '")<YI.- SE ENTREGA LA AVERIGUACIÓN P EVI.t\ EN TRÁMITE.---------------------------------------- --- ----
:w.· . . ,_¡ . 

. ~,_,, iguación previa PGR/SEIDO/UEIOM 9~"3/2013, que fue iniciada el veintisiete (27) de 

;,. mbre de dos mil trece (2013), const te.l de nueve (09) tomos principales, un (01) tomo del 
'<t o • 

.. ¡~1~u:~ll.d~{PJM~~¡pe intervención de comunica ion~s privadas con número de intervención 560/2013, 

rdG,&l~Ol) mmo de intervención de comun cacipnes privadas (extracción de información telefónica) 

... -~~~~: >h~M~ro de expediente de interv ncióh 67/2014, y dos (02) tomos del cuadernillo de

ih~~~~~Wlf.~'if de comunicaciones privad s co~ número de expediente de intervención 43S/2014.

siendo un total de once (11) tomos. e la fnisma forma queda a su disposición los siguiente:,

objetos afectos a la presente averigua ón p~evia: 1.-

   (marcado como indicio 1); 2.--

 , (marcado como indici
3); 3.-  , (marcado como indici

3); 4.- ,    (marcado como indicio 7); 5

 , (marcado como indicio 8); 6.-

, (marcado como indicio 9); 7.-

(,marca o cómo indicio 13); 8.-  

(marcad C0!1l0 indicio 14);  

(marcad c0:mo indicio 15); 10.-  

  , (marca o fOmo indicio 16);  

 marcados como indicio 2);  

   

 (marcadas co"'o, indicio 4); 

 

 (marcadas como indicio 6);     

 (marcadas como indicio 10); un

 (marcada

co_m_o md1~1o numero 12); 

   
.-------- ---------------------- _________ .. __ .. ---~ __ 
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---XVII.- SE ENTREGA LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN TRÁ,IVIITE. -------------------·-------· ------------ --·- ·· 

Averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/716/~013 quJ fue iniciada el día diecinueve (19) de 

octubre det año (Wl}l dos mil trece, consta'hte un (qÚ tomo. Indagatoria que no cuenta con 

bienes asetclos, misma que una vez revisa~a recibe/a su total y entera satisfacción, del mismo 

modo recib -~~'iJrchivos electrónicos generadbs con mbtivo de la misma.---------------------------- ------
~ •• -. 1 1 

---XVIII.- S.~~tt'REGA LA AVERIGUACIÓN PfiEVI'A EN/TRÁMITE.--------------------------·------------·--··-----

Averiguació~~via PGR/SIEDO/UEIS/422/2Q12 ,que ifue iniciada el día diecinueve (19) de juni

año (2012ú.:Y?s m¡tl doce, constante dos (_p2y' torryos. Indagatoria que no cuenta con bi

;;:i~:::so:~~i~J~~t~~-~-0_v::~::~:::, ::,b;:ti:i ~:~! :~,"~7·-~·~~~~-~~~~~::d~l :is:o 1~
---XIX.- SE~~t~~éAJtA,AVERIGUACIÓN PREVIA E~TRÁMITE. ------------------------------------- -----

Averiguacicl~q)ti!~&~~O/UEIDMS/34,Í/201~ que fue iniciada el día trece {13) df' may

año (2014) dos: mil c~fbt~é, constante ud/· {01) ~mo. Indagatoria que no cuenta con bi

asegurados, niisnú q~e-Gna vez revisada ~Cibe a ~u total y entera satisfacción, del mismo modo 

recibe los archivos eléctrónicos generadoi.car_. mot. o de la misma.-----------------------------.. ----· · _____ .. 

- --XX.- SE ENTREGA LA AVERIGUACIÓNjPRE;VIA E TRÁMITE. --------------------------------··---·····-- ------·· 

· ~veriguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/468/201 que fue iniciada el día diecinueve (19) de junio 

íi1 ,año (2014) dos mil catorce, constante un (O ) tomo. Indagatoria que no cuenta con bienes 
~ . ~, J. 

"asegur-ados, misma que una vez revisada re4~be a su total y entera satisfacción, del mismo modo 

{.f!G)ij~~,~~¡archivos electrónicos generados co9 mo ivo de la misma.---------------------------------------------

:;~~;i~:~t-txt::'i~.sE ENTREGA LA AVERIGUACIÓN PR~NIA N TRÁMITE. --------------------------------------- --- · -
. ·. :~ vJ.~f.~ ~~§{-, ~ . :· . '·. 
, -Aye:rrn.uaclón previa PGR/SEIDO/UEIDMS/65?/20 4, que fue iniciada el veinte (20) de agosto del 

~ ifJ~~~~~~~:~-~il catorce (2014), constante de tr~s (O ) tomos. Indagatoria que no cuenta con bienes 
"' ., . :• 

asegurados, misma que una vez revisada redbe a su total y entera satisfacción, del mismo modo

recibe los archivos electrónicos generados corl mo ivo de la misma.-------------------------------------------

- --XXII.- SE ENTREGA LA AVERIGUACIÓN PR$VIA N TRÁMITE. -------------------------------------------------

Averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/1dl5/ 014, que fue iniciada el veintisiete (27) de

diciembre de dos mil catorce {2014), constant~ de n diez {10) tornos. De la misma forma quedan 

su disposición de manera física los siguientes pbje os: 1.-

, 2.-  

   ", 3.-

", 4.-  

 , 5.-  
  

 , 6.-  

     

    

   mtsmo que¡ ya fue ntregado al Serv1c1o de Admm1stracwn y 

Enajehdeión: de·~·iie+es de la Secretaría de Hpcienda y~rédito Público y cuya acta de entreg

recepción obra ·en e~ expediente; y el armam~nto bélico ue se menciona en el recibo de almac

número RA-CMl0-335/2014 de fecha diecinueve de noví bre de dos mil catorce, material béli

que fue entregado a la Secretaria de la Defensa Nacional ~n los términos del recibo antes cita, p

cuanto hace a las armas, y un recibo de almacén CMOS-331/20 .. 14 y que obran dentro de 

indagatoria en cita; que se entregan, misma que una ve\ revisada recibe a su total y ente

satisfacción, del mismo modo recibe los archivos electrónico~,generados con motivo de lél misma.-

--- XXIII.- SE ENTREGA LA AVERIGUACIÓN PREVIA EN TRÁMlfE. ------------------------------------ ....... 
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Averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/671/ 'ots, que fue iniciada el veinticuatro (24) dP 

octubre del año dos mil quince (2015), constant', de un {01) tomo. Indagatoria que no cuenta con 

bienes aseguradqs, misma que una vez revisada· ecibe a su total y entera satisfacción, del mismo ..... ' . 

modo recib~ los artmVQ,s electrónicos generados on motivo de la misma.------------···-- -- ······ - ---- --
.t. ·. 1 

---XXIV.- SC~NTREGA LA AVERIGUACIÓN PRE\('1 EN TRÁMITE.-----------------------------------·- ........ .. 

Averiguació;f,p~via PGR/SEIDO/UEIDMS/767/lO 5, que fue iniciada el tres {03) de diciembre df.•l 

año dos mi~.lJ,~ince (2015), constante de un (O ) tomo. Indagatoria que no cuenta con bienes 

asegurados,~#~":lá que una vez revisada reci~e a su total y entera satisfacción, del mismo modo 
recibe los archivos.~lectrónicos generados cor:Ymo ·vo de la misma.-------- .. ------------- .. --- ..... . 

---XXV.-S~!Á~ EIJ.ACTA CIRCUNSTAN.tiAD EN TRÁMITE.-------·---------- .. ------·--·---· .... - ----·· 

Acta Circun~h~~~~~~ PGR/SEIDO/UEIDMS/1C/OO 2013 que fue iniciada el día veinticuatro (2.4) 

de enero del año~ dos. mi.l tr:ece {2013), constante 1un {01) tomo. Indagatoria que no cuenta con 
~:1 )'; ·, . . 1 • <·. .. . ~ 

bienes asegurados, misma que una vez re~sada re~ibe a su total y entera satisfacción, del rnismo 

modo recibe los archivos'~l~ctrónicos gen~rapos co~ motivo de la misma.---------------------·---·· · - ... · 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -[-CIERRE ot ACTA - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - ··· ·· - - ·· ·· ·· · ·· 

- - .-. Previa Lectura que se hiciera de /a ptesente\ ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, Estando dP 

acuerdo con su redacci n y contenido' y, ~o habi~ndo nada más que hace constar, s1~ da por 

s yeinte ~ras con cincuenta y cinco minutos del: ocho 
, '$rJJlandd al margen de todas y cada una de sus foJas Y 

~;en ~lf! i~tervinieron .-- ------ · - · · · -- · - -
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELINCUENCIA ORGANIZAOA 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INViSTIGACIÓN 
DE DELITOS EN MATERIA Dt SECUESTRO 

1 '\ 0)• 
En la ciudad de México a dieciséis de enero del dos milplecisiete, el suscrito 

licenciado  Agente del M}~isterio Público de la 

Federatió'n, adscrito a la Unidad Especializada en investiga<fón de Delitos en Materia 

de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Invlstigación de Delincuencia 

Orga-nizada, de la Procuraduría General de la República, ~uien actúa de manera legal 

en' términos del artículo 16 y 208 del Código Federal fe Procedimientos Penales - -· 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -:CSRTIFit" - .. _ .. _.a. - - -j- - --- ---- -- ----- - --
:r.' 

-- :- Q~e la presentes tol'lsterldasque Se contdrma de un total de (648) seiscientas 
¿~ ' ~ i• ; ; . ,. . 

cLJ~~~Htfr.,,Y.e:ócho fojas· útiles, s

· aver.i~ción. previa A. P.: P~R
-- .. - .. - .. --- ~-~-- ~---~-.-~ b
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PGR 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

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

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 318 

--- En la Ciudad de México, siendo el día diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el suscrito 

Licenciado , Agente del Ministerio Publico de la Federación, 

adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien con fundamento en los 

artículos 21 y 102 apartado A de la Constitució·n Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como los artículos artículo 16, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

acompañado en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman para debida 

• constancia de lo actuado: ------------------------------ --------------------

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

- - - Que siendo la fecha arriba indicada estando constituidos en las instalaciones que ocupa 

esta Oficina de Investigación ubicada en Avenida Paseo de la Reforma 211 - 213, Colonia 

Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06500, en esta Ciudad, se procede a 

cerrar el tomo consecutivo número 318 (TRESCIENTOS DIECIOCHO) constante de 652 

(seiscientas cincuenta y dos) fojas, contabilizando la corresp

constancia. lo anterior, por ser necesario para la debida integración

de mérito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;;;.;,;_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,.~. 

--·--------------------------CONSTE-----------
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