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PREVFNCION DEL Dlft!TO 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/201S 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 1 1 'i,q 

- - - En la Ciudad de México, siendo el día ___ u~· '._\~ó~' ____ de ·Tu y'\\ C) 

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 ti Y <t 

( ,._,.J<> \Y~""'·"' 1-c) e .Jü.,. eV\ \.:- '/ v'\ "~vC), de la Averiguación Previa al rubro citada, lo 

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

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

presente constancia, situación que se hace constar para los efectos legales que 

correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar por el momento se da 

por terminada la presente diligencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LIC LI
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Subprocuraduria de Dece·.11c;:. l11Jk·,os. O 2 
Prevención del Delito y Servic o::: el 1,1 • Jm,i11idad 

OFICINA Dl iNVf:'.fT!C31\CION 
AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL 

---En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las 06:45 seis horas, con cuarenta y cinco minutos 

del 1 uno de junio del año dos mil diecisiete; la suscrita licenciada  Agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, de la Procuraduria General de la República, quien actúa en términos del articulo 16 de 

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

fe, para debida constancia legal .. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- HA C E CONSTAR -----------------------------------------------------------------

--- Que se recibió correo electrónico por parte de la Subdelegada de la Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas, 

Lic. Lucia Cristina Romero de la Rosa, quien a través de correo remite oficio CEAV/GR0/0384/2017, del 31 de 

mayo de 2017, en el que se hace del conocimiento que en atención al oficio SDHPDSC/01/972/2017, envido por 

esta autoridad ministerial, fue designado el , como Asesor Juridico 

para asistir a diligencia señalada, lo que se hace constar para los fines legales a que haya lugar, mismo que se 

ordena agregar a las presentes actuaciones para los fines conducentes.-------------------------------------------------------

--- Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180, 206, 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; asi como 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduria General 

de la República y 1, 3, apartado A), inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento; 14, fracción 111 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.----

_____________________________ ·,·-~---~.:...---------------------------------C O N S T E ----

--- Asi lo hizo constar t~·ft¡;én{:¡acta A. , 

adscrita a la Subproéuráduría d.e Derechos Humanos, Prevención 

Procuraduría General de ta Repü_blica, quien actúa con testigos de as

---------------------------------------------------------------------0 A M O S F E 

GOS DE



López Cervantes Lizbeth 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Estimada Licenciada  

' 

 
jueves, 01 de junio de 2017 06:35 

 
SE DESIGNA ASESOR JURÍDICO PARA DILIGENCIA CASO IGUALA 
DESIGNACIÓN EARM DILIGENCIA 01_06_2017.pdf 
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Con el gusto de saludarla por este conducto adjunto escaneado el oficio por medio del cual se notifica la designación del 
Asesor Jurídico que asistirá a las víctimas que tienen dicha calidad dentro de la AP/PRG/SDHPDSC/01/001/2015, en la 
diligencia que se llevara a cabo el día de hoy en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

Sin más, quedo a sus apreciables órdenes. 

Ate n t a m e n te: 
Lic.  
Subdelega de la CEAV, en Guerrero . 
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1 F e~ha de clasificación 31 de mayo de ;-O~; -
¡ unidad Administrativa: Delegación Guerrero 
, Clasificación: Confidencial. 
i Fundamen fracción 1 de la 
' Ley Feder  Acceso ;i lil 

Informació
Rúbrica de dministrativa: ¡ 

__:_=:=~: -- - _ ----- H --- -~ 

---~--· 
; í' ¡ ·-·_,,; 

-·; 

1·"• 

o 4 

"20 rio de la Promulgación de la Constitución Política 
de los Estados U111clos Mexila11os" 

LICENCJADA  

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

Delegación Guerrero 

Oficio número: CEAV /GR0/0384/ 2017 

Acapulco, Guerrero. a 31 de mayo de 2017 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITA A OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
SUBPROCURADURJA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
CIUDAD DE MÉXICO. 
,\~)l)$ '¡ ,..,., : ,..,- .1' ~ . ,, __ • 

... ;/ .:~~;.. ......,. 

En ~t't: ~al oficio número SDHPDSC/01/972/2017, de fecha 30 de mayo de 2017. girado 
dentro~. " Averiguación Previa número AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015, mediante el cual 
solicit~1 . esignación de un asesor jurídico para que asista a dos víctimas en la diligencia 
se11aTu.!A'i:iara el día uno de junio de 2017, en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; 
me' permito informar a usted, lo siguiente: 

.,... . "' .. - ' ··~ '(!HL.'' 'A". . '· .· •" • • -~ rp " ·' . - - . - i ·n 

'i Co~'fu~dan;ur~~n los artículos 1 º Párrafo Tercero, 20 Apartado C, Fracción 1 de la 
i ~:~;. Coris1titúd6ilj~~ los Estados Unidos Mexicanos, así como en los preceptos 7º. 8º, 12 

_lf¡~in~ Fraqciétiljh'fll'~4. 15. 42, 43, 125 Fracción 111 y 169 de la Ley General de Víctimas. así corno 10 S, 
fracciones 1y2;109, fracción 7 y 110 del Código Nacional de Procedimientos penales, y 45, 
fracción V, del Estatuto Orgánico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se designa 
al Licenciado  como Asesor Jurídico Federal que J',1stir/1 a las 
víctimas en la diligencia señalada. 

Lo anterior, a fin de que se dé cabal cumplimiento al derecho establecido en el artículo 12, 
fracción IV, de la Ley General de Victimas, que establece que en los casos en que la víctima no 
quiera o no pueda contratar un abogádó. ést~ léseráproporcionado por el Estado. respetando 
su derecho a elegir libremente a su representante legal. 

/>r11<1,i;·1 ', .. ,v 1 :·1 '.'.~g_·1'L~dlt''..t<,t";U;na~\:1;quz·Sur.!otc•.1 n-ia·-1;:;..1:'.:l~:'F ~r.1,·-rn·1,:1~1i:-:·• 1 ! 

1 !·1 · !i•··r 1.· 1 1 ·:,p /C:\ · ·-il <:,:":.;¡ 1·>t.·)?;JJ()v ~,g¡/¡ www.teav.gob.m>< r.1'J.J.:11 ·r.-'t(i· <.l·dv.gob.rnx 
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Por lo que una vez que se haga del conocimiento de las víctimas la designación del Asesor 
Jurídico y, en su caso, manifiesten su conformidad con dicha designación, me permito solicitar 
su amable colaboración para que en ese momento le sean proporcionados los datos del 
Licenciado  quien coordinará Ja asistencia y atención que la 
persona en situación de víctima requiera y se le brinde la atención integral que mandata la Ley 
General de Víctimas. 

El citado Asesor Jurídico puede ser contactado en el .número telefónico (SS) 1000 2000 
extensión  o en lo.'> oficinas ubicadas 
en calle Almirante Fernando de Magallanes esquitÍa Parque Sur, lote l. manzana 28, 
Fraccionamiento Costa Azul, C.P. 39850, Acapulco,,Cuerrero, en un horario de 9 00 a 15:00 

,,J.' 

horas y de 16:00 a 18:00 horas. de lunes a vierwes, para que le sea otorgada la atención 
integral.· } 

:./ 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi átenta consideración y respeto. 
,-"! ~~. :·--:-' ' - - •, f 

¡: 

L

C.c.p.    esgr Jurídico adscrito a la Delegación Guerrero. a quien S<' designa po• este nwclío 

ú_:,nq.~nt·_; t :r¡:,r'1J:_, d: :" '-i1-'·_-¡iJtii'I.''; <"JCJUÍ11:1 ~·~l!(jli(' \~Jr. !Ot(' lildl!/:ln.:.t,; _ r ,~r.1 ;_,:1._1'11 i 

/;1 -·¡, 11."c1. 'ir.1erre1 t-!. 1, • -•·, 1 < 1 1;ií) 2U -.,- l :1 J :·.·J 2 J t\L 'J8J 70 y c,gJ_) l www.ceav.gob.mx c ;-".1.i.:11,·n 1~1 r1 , . ..:c;:1v,gob.nn{ 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL 

---En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las 07:10 siete horas, con diez minutos del 1 uno 

de junio del año dos mil diecisiete; la suscrita licenciada , Agente del Ministerio 

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

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

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

de bid a constancia leg a 1 .. ----------------------------------------------~---------------------------------------------------------------------

----------------------------------- --------------------------- HA c E c o N STA R -----------------------------------------------------------------

___ Que en este día se acudió al domicilio del C. , quien tiene la calidad de victima directa 

dentro de la presente indagatoria, por lo que una vez qµe nos entrevistamos con dicha persona, se le hizo del 

conocimiento que su testimonio es muy importante para continuar con el esclarecimiento de los lamentables hechos 

en los que resultó agraviado, manifestando estar en la mejor disposición, acto seguido se le da intervención a la 

PSl~?.LOGA  adscrita a la Dirección de Atención Psicosocial de esta 

lnsttb1i~, quien fue qesignada para asistir a la víctima dentro en la diligencia señalada por esta autoridad, 
;,1~~,~-\ -7' 

a q~~~e pidió que previo a su comparecencia, tenga una entrevista con la víctima a fin de que haga 
~~·. ~ 1\,.j 

del ~¡t;f~~lm_iento a la suscrita si de acuerdo a su impresión diagnóstica, dicha persona se encuentra en 
.... 04' ", • 

co~iónes de rendir la ampliación de su declaración, por lo que una vez que la profesionista se entrevista 

con~ la ;~f~i~.¡·~~a5tó lo siguiente:  

    
 

       

 

   

  

   

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

--- Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180, 206, 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la República y 1, 3, apartado A), inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento; 14, fracción 111 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.------------------------------------------------------------------

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

---Así lo hizo constar la licenciada , Agente del Mini

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

Procuraduría General de la Repúblic a

o :6 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/0110¡@2015 0 7 

DECLARACIÓN MINISTERIAL DE  
 

 

--- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siendo las 08:00 ocho horas del 1 de junio de 2017 dos mil 

diecisiete, ante la licenciada  Agente del Ministerio Público de la Federación, Asignada 

a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, de la Procuraduria General de la República, quien actúa en ténminos del artículo 16 de Código Federal de 

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

can sta n c ia lega 1. ---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------

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

--- CARLOS ADAME FLORES, a quien se le hace saber que de conformidad a lo dispuesto en lo establecido en 

artículo 20 Apartado C, de la Constitución Política de los Esta(!Os Unidos Mexicanos, respecto a que tiene derecho 

reguardo de su identidad y otros datos personales, el testigq' manifiesta que sabedor de ese derecho, es su dese

proporcionar sus datos personales, por lo que en este mom'o no cuenta con identificación alguna porque refiere qu

su credencial de elector la tiene extraviada, encontrándose4.?resente la licenciada ,, 
quien ~ i,dentifica con gafete institucional número pedido por la Procuraduría General de la Repúblic

*'~ . 
desig~:p~ asistir al testigo dentro de la presente, e~ la que obra una fotografía a color que concuerda fielment

'._:-:.,~:>}:':._ ...-: ... 
con lo~~9t ~onómicos del:compareciente, documental de la cual de confonmidad a lo dispuesto en el artículo 20

'( ;'": • ¡' I~ . 
del cól1i'mé'*al de Procedimientos Penales, se D¡\FE de tener a la vista y se le devuelve al interesado por asi 

haberl~ftido y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente. ----

----------------------------------------------------------------------P R O T E S T A----------------------------------------------------------------

---Ens~g·~cii de~cd~:f~rlilJQcon el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 247 
', r -~ :· . · • ~ I, , .... ,.. ~ ,,.. 

fraccióP, \~".I {jp~gp'.P~i!cil)=.'e. deral, se hace del conoc·im·· iento del compareciente lo previsto en los dispositivos citados, .r .. ,. ·- •. ; \,;.,l1_;q¡f1.1;1 
particu~~~!ljRe las penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la 

~ 

judicial en ejercicio de sus funciones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, se procede 

a preguntar al compareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó que SI 

PROTESTO.- de quien se omiten sus datos gener?les por ya obrar en sus deposados anteriores; por lo que a 

• continuación se reitera al testigo que de conformidafl con lo establecido en los diversos instrumentos jurídicos que 

tutelan los derechos de las víctimas, cuenta con los siguientes:--------------------------------------------------------------------------

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

--- El declarante manifiesta llamarse  

   

 pero  

 

; con la edad y capacidad 

para atender la presente diligencia, sin que se me obligue para participar en la misma, por fuerza o miedo, ni tampoco 

media engaño, error o soborno, en esta diligencia, no te1'JO amistad o cualquier otro, ni guardo rencor u odio, con los 
·~ 

probables responsables, no los conozco, a los demás ofendidos y victimas de los hechos, los conozco por lo mismo de 

lo que pasó .. ------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------D E R E C H O S ---------------------------------------------------------------

--- A continuación se le hacen saber a la declarante los derechos que le conceden los siguientes artículos los cuales le 

son leidos y explicados: 20 apartado "C" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto previo 
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Subprocuraduría de Derechos Rumanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la é<1Jnun.idad 

OFICINA DE INVESTIGA~ÓN o 
AP/PGR/SDHPDSC/01/00ÜOlS 

a la reforma constitucional del ocho de junio de dos mil ocho, que a la letra dice " ... f. Recibir asesoría jurídica;- ser 

informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo 

del procedimiento penal; 11. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de 

prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias 

correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el 

Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa. 111. 

Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los 

casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de 

que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgagor no podrá absolver al sentenciado de dicha

reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procj¡dimientos ágiles para ejecutar las sentencias e
·' 

materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad 1: otros datos personales en los siguientes casos
" cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de vio/áción, trata de personas, secuestro o delincuenci

organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su rjitección, salvaguardando en todo caso los derecho

de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protecc n de víctimas, ofendidos, testigos y en general toda

los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces debe~ · vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI

Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias 'ra la protección y restitución de sus derechos, y VII

lmpug~}0 autoriJ~d juditfal las omisiones del Ministeri 'Público en la investigación de los delitos, así como la

resolu~~Pfueserva, no ejf]rcicio, desistimiento de la acCJÓn penal o suspensión del procedimiento cuando no est

satisf~Vrifaaración del d~ño."; 141 apartado A del f~digo Federal de Procedimientos Penales:" ... IV. Ser 

inform~"9#11mente del significado y los alcances jurídicos;~el perdón en caso de que deseen otorgarlo; V. Ser tratado 
,,,.-.,,.... ~ ·- -

con la~fririción y respeto debido a su dignidad humana; Vi. Recibir un trato sin discriminación, motivado por origen 

étnico ~:'/1~Qlfé1Í.· .~~~~f,tt(a edad, las discapacidades, ~condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniorléEf.·1as :¡irátar&IJÍJ$.S sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
' 

objeto an~r-O:n\efua~ida& derechos y libertades de I~ personas, por lo que la protección de sus derechos se hará 

sin dis~JoorJfef&na; VII. Acceder a la justicia de mane~ pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o 

querellas; VIII. Ser asistido en las diligencias que se p~tiquen por abogado o persona de confianza, sin que ello 
):. 

implique una representación; cuando la víctima sea menór o incapaz y comparezca ante el Ministerio Público además ,. 

podrá ser acompañado por quien ejerza la patria potestad~tutela o curatela; IX Recibir copia simple o certificada de sus 

declaraciones y su denuncia o querella en forma gratuita, ~uando lo solicite; X Ser auxiliados por intérprete o traductor 
?;~ 

cuando pertenezcan a un grupo étnico o pueblos indígen$,6, no conozcan o no comprendan bien el idioma castellano, 

o padezcan alguna discapacidad que les impida oír o hablar; XI. Contar con todas las facilidades para identificar al 

probable responsable, sin poner en riesgo su integridad fif>ica o psicológica; XII. Aportar todas aquellas pruebas que 
' 

considere tiendan a acreditar el cuerpo del delito de q4e se trate, la probable responsabilidad del indiciado, la 

procedencia y la cuantificación por concepto de reparacióif del daño. Cuando el Ministerio Público estime que no es 
•· 

procedente integrarlas a la averiguación prevía, deberá fun~r y motivar su negativa; XIII. Solicitar el desahogo de las 

diligencias que, en su caso, correspondan, salvo que el Mini'iterio Público considere que no es necesario el desahogo 
j, 

de determinada diligencia, debiendo éste fundar y motivar su rfe,gativa; XV. Solicitar al Ministerio Público la continuación 

de la averiguación previa y la realización de diligencias de investigación y, de ser denegada esta petición, podrá 

reclamarla ante el superior jerárquico del servidor público que'negó la petición; XVI. Solicitar que el imputado sea 

separado del domicilio de la víctima como una medida cautelar, eµando se trate de delitos que pongan en peligro la 

integridad física o mental de mujeres y niños, así como cuando la víctima conviva con el imputado; esta solicitud deberá 

ser canalizada por el Ministerio Público ante la autoridad judicial fundando y motivando las razones que la justifican; 

2 
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XVII. Solicitar se dicten medidas y providencias suficientes para proteger sus bienes, posesiones o derechos, contra 

todo acto de intimidación, represalia o daño posible, o cuando existan datos suficientes que demuestren que éstos 

pudieran ser afectados por los probables responsables del delito o por terceros implicados o relacionados con el 

inculpado; XVIII. Solicitar el traslado de la autoridad al lugar en donde se encuentre, para ier interrogada o participar 
:¡' 

en el acto para el cual fue citada, cuando por su edad, precaria condición física o psicológica se presente un obstáculo 

insuperable para comparecer, y XIX. Impugnar ante Procurador General de la Repúbliéa o el servidor público en quien 
·.'· 

éste delegue la facultad, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de lo~delitos, así como las resoluciones 
•' 

de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento. La víctima u ofendido podrá 

proporcionar al Ministerio Público, en cualquier momento de la averiguación pr~ia, o al juzgador, directamente o por 
:."' 

medio de aquél, todos los datos o elementos de prueba con que cuente, así cor¡o solicitar la práctica de diligencias que .,,; .... 

conduzcan a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del i .~ lpado, así como la procedencia y monto ¡;: 
.~·. 

de la reparación del daño. La autoridad ministerial, dentro de un plazo de t · s días contados a partir de la recepción de '::i'•. 

dichos elementos de prueba, resolverá sobre su admisión. En caso de 'ue considere que los elementos de prueba 

aportados por la víctima o el ofendido o las diligencias solicitadas sean · itas o inconducentes, deberá fundar y motivar 

su resolución, notificándola personalmente siempre que haya señal ·domicilio para tal efecto. La víctima u ofendido, 

podrá presentar su inconformidad ante el Procurador General de la ' ública contra la resolución del Ministerio Público 

a que df~•~ el párrafo aj,zf_~~or, dentro del plazo de cinco día. · ontados a partir de la notificación. El Procurador 
t -'(_-.~ ., ... . - ; • . ' 

Generaffjl;~~blica o los ~ervidores públicos en quienes dele. · e esta facultad, oyendo el parecer de sus agentes 

auxiliarf{~~~~mentos del promovente, dentro de los cinco cfts siguientes a la presentación de la inconformidad, 

dictará ~~lúof& que corresponda, en un plazo no mayor a tresJ¡días ... ";Así también el artículo 7 de la Ley General 
.;;!\ ........ _i.,;;~ :-· 

de Víctfiltaé: éstablece los siguientes derechos: " ... Las víctimas;fendrán, entre otros, los siguientes derechos: l. A una ¡,,,_ 

investig~?,éJ P,ff!~~.~ ~~~lleve, en su caso, a la identificacf? n y enjuiciamiento de los responsables de violaciones 

al Derecf)f?~/rlf!fMENi.ooaJ.'gf los derechos humanos, y a su repáración integral; 11. A ser reparadas por el Estado de , ' 

manera St>tigrti¡ 1tcfttrUfmEJr.~enciada, transformadora y efe#iva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 

derechoW.@Offgitii>ftecuencia de violaciones a derechos humaÍfOs y por los daños que esas violaciones les causaron; 

111. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos ert¡que le fueron violados sus derechos humanos para lo 

cual la autoridad deberá informar los resultados de las invitStigaciones; IV. A que se le brinde protección y se 

salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos p~vistos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la 
;) 

Delincuencia Organizada; V. A ser tratadas con humanidad y re$peto de su dignidad y sus derechos humanos por parte 

de los servidores públicos y, en general, por el personal de las iifstituciones públicas responsables del cumplimiento de 

esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten co~ convenios para brindar servicios a las víctimas; VI. A 

solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oporttl/'la, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal 
1~ 

especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del; hecho victimizante, con independencia del lugar en 

donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia •¿atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva 

afectación; VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integr~ a través de recursos y procedimientos accesibles, 

apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; VIII. A la protección del f stado, incluido el bienestar físico y psicológico y la 

seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la \íctima, con independencia de que se encuentren 
' 

dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterio/incluye el derecho a la protección de su intimidad 

contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad 

personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de victima y/o del ejercicio 

de sus derechos; IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso 

a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley; X.A solicitar, acceder y recibir, en 
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forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos; 

XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos /os documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, 

entre éstos, /os documentos de identificación y las visas; XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y 

administrativos en los que tenga un interés como interviniente; XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad 

respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la 

autoridad se pronuncie; XIV. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de 

medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten; XV. A que el consulado de su país de origen sea 

inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, 

cuando se trate de víctimas extranjeras; XVI. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su 

núcleo familiar se haya dividido; XVII. A retomar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, 

seguridad y dignidad; XVIII. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional; XIX. A ser beneficiaria de las 

acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos; XX. A participar en la 

formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación 

integral; XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en Ja presente Ley tengan un enfoque

transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la inféfí1cia, /os adultos mayores y población indígena; 
f 

XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; XXIII. A repibir tratamiento especializado que le permita su

rehabilitación física y psicológica con Ja finalidad de lograr su reintegración a la sociedad; XXIV. A acceder a Jos 

mecanismos de justicia ,disponibles para determinar Ja responsabilidad en Ja comisión del delito o de la violación de Jos 
'·' ,.,. 

derecho§}hJnarios; XXV. 4 ~ar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos
;;(,' ._, •I 

altematfoli&,iXXV,i.- A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción 
,i,e• •·'' , 'j 

de manirif~Ü.~da de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; 
-ir '. ~... .. 

XXVII. Ajf_ªit,iélpar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en Jos mecanismos de acceso a la justicia 
\'.: ~. 

que estén a su disposición, conforme a Jos procedimientos establecidos en la ley de la materia; XXVIII. A expresar 

libreme,.J;;~,fS::opiniáiie~ ~!irftareses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean 
j "f' ----.;' - ~ ! ·, ........ " 

consideráf,8?: e_rÍJifflecfsio,n,e~ que afecten sus intereses; XXIX. Derecho a ejercer los recursos legales en contra de 
;. ',~.,,·¡'-¡ ~ ! ... t. .._',üJ:li~t\,.' 

las decis~f.r~:?!f1f., afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos; XXX. A que se les otorgue, en /os casos que 

proceda, la a1yuda provisional; XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en 

• caso de que no comprendan el idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual; XXXII. A trabajar de forma 

colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechqs, incluida su reincorporación a la sociedad; XXXIII. A 

participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con 

otras víctimas, y XXXIV. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados lntemaciona/es, esta Ley y cualquier 

otra disposición aplicable en Ja materia o legislación especial .. Derechos que de igual fonna se encuentran contenidos 

en el numeral 4fracción1, inciso C) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y acuerdo A/018101 

emitido por el Titular de esta Institución; de igual manera se le hace de su conocimiento las etapas y el desarrollo de 

esta Averiguación Previa, así como el procedimiento; derechos~e las que el declarante, manifiesta darse por sabedor 
,_ .. y entender las mismas. ___________________________________________________ ;_ __________________________________________________________________ _ 

---Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme.a lo establecido por el artículo 12 fracción IV de la Ley 

General de Víctimas, tiene derecho a ser asistido por Asesor Jurídico para la realización de la presente diligencia, a lo 

que el declarante manifiesta que en este momento no cuenta con abogado alguno por lo que esta Representación Social 

le hace del conocimiento que se encuentra presente el abogado , quien ha sido 

designado por la Comisión ejecutiva de Atención a Víctimas, para asistirlo en la presente diligencia como su asesor 
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Jurídico, por lo que el declarante manifiesta que es su deseo estar representado por el abogado a quien designa como 

su asesor jurídico por lo que hace al desarrollo de su comparecencia.----------------------------------------------------------------

--- A continuación el licenciado  quien se identifica con credencial institucional 

expedido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en la que obra una fotografía a color que concuerda 

fielmente con los rasgos fisonómicos del compareciente, documental de la cual de conformidad a lo dispuesto en el 

artículo 208 del código Federal de Procedimientos Penales, se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al interesado 

por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que se glosa al 

expediente. Por lo que en seguida de conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

en relación con el 247 fracción 1 del Código Penal Federal, se le protesta para que se conduzca con verdad, 

manifestando que PROTESTA conducirse con verdad, manifestando llamarse como ha quedado escrito ser de 31 años 

011 

de edad por haber nacido el 9 de marzo de 1986, originario y vecino de la Ciudad de Acapulco, Guerrero, de ocupación 

Asesor Jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con domicilio en Calle Almirante Femando de 

Magallanes lote 1 esquina Parque Sur, Manzana 28, Fraccionamiento 9osta Azul, código postal 39850, quien en este 

acto manifiesta que ACEPTA y PROTESTA el cargo conferido para fun§ir como Asesor Jurídico del declarante durante 
.,· 

la presente d i 1 ige ne ia. ------------------------------------------------------------~L-------------------------------------------------------------

-- Acto seguido se le pone a la vista del compareciente la declar~n rendida el veintisiete de septiembre de dos mil 

catorce, en la que aparece su nombre, la cual obra dentro del e>ipediente, rendida en el Hospital General de Iguala, 

Guerrero, ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, Sector Central del Distrito Judicial de Hidalgo, por lo 

que urai;i.'i"_rz. que le fue leía, .el compareciente manifiesta que reconoce el contenido de la misma por ser verdad de los 
,~. l,., 

hech~- ~Qe .ácGl.ntecie ron en ·los que resultó agraviado.-----------------------------------------------------------------------------------
~ .-- ·.·.·'·\ ~-:.. 

--- Po~ c¡t¡ejlrl;Telación a los hechos que se investigan el testigo -----------------------------------------------------------------

-------~:~.,.:., •• ~~:.,~,: _______________________________________________ D E C L. A R A --------------------------------------------------------------
.':'.,-.- . ;·. ~ ~ .' -

--- Q~~·tiiideseo rendir mi declaración ante esta autoridad de manera voluntaria y si presión alguna,  

 

  
 

  

  

 

 

 que  

 

 

 con los  

 

 

 

 

 al 

 

 

 a los  
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 donde y  

 

 

 

 que  

 

 

 

 

 lo que 
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   cuando le    

 

 

  poco a poco al 

•   

   

 

 

 

 

 

 

, y en ese momento  

 

 

, poco a poco  

 

 

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

249, en atención al 242, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales procede a realizar preguntas 

a 1 testigo si e n d 0--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- LA PRIMERA.- Que diga el declarante  

 

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

--- LA SEGUNDA.· Que diga el declarante,  

 

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

---LA TERCERA.· Que diga el declarante,  

 -------------~i-------------------------------------------------------
-- LA CUARTA.· Que diga el declarante,  

   
 

 
--- LA SEXTA.· Que diga el declarante,  

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

--- LA SÉPTIMA.· Que diga el declarante,  

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

--LA oq_TJ;VA.· Que~ el declarante,  

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

--- LA NQVÉNA.· Que diga el declarante  
 

 

   

  

   

 -----

---Acto seguido esta Representación Social de la Federación, le pon~ a la vista un álbum fotográfico numerado constante 

de veintiún fojas, por lo que una vez que lo tuvo a la vista, el declarante manifiesta que  

 siendo todo lo que tiene que manifestar.----------

-- LA DÉCIMA PRIMERA.· Que diga el declarante,  

 

 

.-".""------------------------------------------------------------

--- LA DÉCIMA SEGUNDA.· Que diga el declarante,  

 

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

--- LA DÉCIMA TERCERA.· Que diga el declarante,  

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

--Siendo todas las preguntas que realiza esta Representación Social de la Federación, finalmente se le pregunta al 

Asesor Jurídico si tiene algo más que manifestar, manifestando que no tiene nada que manifestar.---------------------------
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----Con lo anterior, y no habiendo más que agregar, se da por terminada 

los que en ella intervinieron, previa lectura que se realiza y ratificación 

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

. . 

IGOS DE ASISTENCIA 
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CERTIFICACIÓN 

--- En La Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, a 1 uno de junio del año dos mil diecisiete 
.. :. ,..., 

2017, fil_·~S,crita licenciada , Agente del Ministerio Público 

de la F.e€1~-r~ión, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
, '·.·· . . -·~ 

Delito i~~rvfcios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa 
<.;···,,.. 

en for~'.tegal con testigos de asistencia que al final firman y dan fe.-----------------------------

-------------------------------------------------C E R T 1 F 1 C A ------------------------------------------------

--- Qu~ ~a-·6dpiaifdfo$!tltica que antecede constante 
•.· .. : ,. , .. '. 

exactañ:l~nfé'con 'eJ original que se tuvo a la vista, do

certific~:~~t~ ~dttUf~Í~;·copi~s :·.sJr:iples, P,~-"'~~!~µe 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, par~.i:i~.f;'.$µJ'tá su

anterior con fundamento en lo disptjesfo·.· por el 
¿i :-· - _, 

Procedimientos Penales. ________________ :.,.. ___ ~:c"c---·--=-=--
----------------------------------~,-:-~--~--------- ÓAMOS 

AG~i(,~P.El MINISTERIO-P
- '_ : ~ '-~ ' 1,.

Si.o'. .• LA FEDERACIO
. , . : , ' . 

IG'os:6E' ¡5¡~;TEN~I

LIC
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CEAV 
COMlSIÓN . .EJl!GlJ:J'JvA Úr. 
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1 
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--- En 1á Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, a 1 uno de junio del año dos mil diecisiete 

2017, la;.Suscrita.lic~Pl~da  Agente del Ministerio Público 

de la F~detabión, -á~scrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
_:-oj• --· ._ ' -' ! ' ' . . • J -• 

Delito y'$-~rv(cíb'S-!:i~~i~-&munidad, de la Procuraduría General de la República quien actúa 
,.¡~;·,~-· ·-1 ~~ ~ - - . . . . 

en forma egal con testigos de as1stenc1a que al final firman y dan fe.-----------------------------
1' 

--------------------------------------------------<; E ~ 1' 1 F 1 e; A -----------------------------------------------

----Que la copia fotostática que antecede constant y 

exactamente con el original ¡JJ.e se tuv_o a la_ vista._ y 

certificación con las copi~' simples. por lo qu  
:-' < ~. - -. __ : ~ .· : ·. _

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001'2015, para qtie·surta· o 
·:_:·. -,~_·_.:· ..... :·/:._:J~.~

anterior con fundamento en lo dispue~to;:,por e
-..... _· ~:_--:; .. _:·;.- <:-

Procedimientos Penales. -------------------~-7::~"~~t·":

GOS DE ASISTENC
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ACUERDO DE DILIGENCIAS PARA SOLICITAR INFORMACIÓN 
AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

- - - Ciudad de México, siendo las 10:03 diez horas con tres minutos, del día 01 uno de junio de 2017 
dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado , Agente del Ministerio Publico de la 
Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; quien actúa en términos del artículo 16 del Código 
Federal de Procedimientos Penales, acompañado de testigos de asistencia que al final firman para 
debida constancia de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - VISTO.- el estado que guardan las presentes diligencias, siendo la fecha que al rubro se indica, 
partiendo del principio que la facultad de investigación y prosecución de los delitos es propia de la 
institución del Ministerio Público, por lo tanto le es permitido allegarse de los medios de investigación 
que considere necesarios, de lo que se advierte que obra en constancias el oficio número 
P.M./3829/2017 de fecha nueve de junio del año en curso, signado por el Presidente Municipal de 
Tepecoacuilco , Estado de Guerrero, mediante el cual rinde información en la averiguación previa al 
ruhro citada, respecto de policías del Municipio de Tepeci¡Íacuilco,  
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.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Lo anterior, tiene como finalidad obtener información mediante la cual se establezcan las 

diligencias sucesivas para el esclarecimiento de los hechos que dieron origen a la presente indagatoria, 

así como el de acreditar dicha información y buscar líneas de investigación, por lo que conforme a lo 

dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; 4 fracción !, inciso A), subinciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República; es procedente y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - UNICO.- Gírese oficio al Titular al Titular del Centro Nacional de Información del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, con domicilio en Avenida General Mariano Escobedo número 456 Miguel 

Hidalgo, Nueva Anzures, C.P. 11590, Ciudad de México, para .. que proporcio

Constancias de Consulta de Registro Nacional de Persona{ de Seguridad 

'l'é~oacuilco Estado de Guerrero· - - - - - - - - - - - - - - - - - - i#- - ---- -- --- -
l~::.~';.·';,,_ ----: ---------------'. ----C U M P LA S E- - : - - - - - - - - - - - -

/J<'·istlo acordó y firma el licenciado  Agente de
1' ·'•' . 

F~tliÚ'<¡cfbn adscrito a la Oficina de Investigación de la Suhprocuradurí

P..~~~dón del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa con testigos
ff!;trtini y dan fe. - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_.---------------------------------DAMOS FE-------------

SISTEN

- - - RA N.- En la misma fecha el personal que actúa, hace constar q
número SDHPDSC/OI/1006/2017, dándole cumplimiento al acuerd
asienta para todos los efectos legales a que haya lugar.- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - -

--------------------------------DAMOS FE----------

TESTIGOS DE ASISTEN
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o º'º SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

OFICIO: SDHPDSC/0111006/2017 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN. 
URGENTE 

Ciudad de México, 01 de junio de 2017. -----·. 

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

1~; SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 
\:' NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

AV. GENERAL MARIANO ESCOBEDO No. 456 Dfr¡o¡nn 
MIGUEL HIDALGO, NUEVA ANZURES, C.P.11590 n u D uv 
CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE  

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la av .CENTRO~'Wf2~ s~ con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 20 apartado A. de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 2º, fracción 11, 168, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, Apartado A, incisos b) y f), 9, 10, y 63 de la Ley Orgánica de la 
Proc~.W,~ía General de la República; 1, 2, 7 de su Reglamento; 1, 11 O, 122 y 123 de la Ley del 
Sist~:~ion~I de Seguridad Pública; Solicito a Uste~, su valiosa. colaboració.n, a efecto de que gire 
sus ~re<;iql:ítes mstrucc1ones a quien corresponda, a fm de que sirva proporcionar copta cert1f1cada 
de la~;t~t.<lflcias de Consulta de Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública con los datos 
que ~rolt~b identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografía, 
esco!Ár!OáfFY antecedentes en el servicio, así como su trayectoria en la seguridad pública, los 
estí~~; reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor el servidor público, cualquier 
cambio de adscripción, actividad o rango del servidor público, así como las razones que lo motivaron; 
en ra~j)tf~J3~úiijlnte_¡i:;tado: 

·¡~···;¡,~·-, , .... 1~'!'""'·' ... ( 
¡• 1 _, ,l 1' . !'! ; : i, j! :1 ¡, . I 

POLICÍAS DE TEPECOACUILCO 

S.J ~~~'.,'.# ¡, 1 1 ... ,. • ....,• 1r;Jf" --------

l~.1,.11 · ' " NOMBRE RFC 
- " " .1 : 
,/. 2 ,,. --

-~ 

V 3 
4 -----
5 -- ----· 
6 -- _,, ___ -
7 

~-- --
8 

-.-. ·-
9 

r/ 1Q --
~·-

11 
--12 ______ ,_ ____ -

13 --·-·-- -----
14 ---·------ ··--
15 -· --
16 -· ··--

17 --
18 
19 

- ---
20 ------

21 ·-
22 ------  ._ __ 
23 --·--
24 ·----.. -·-· 

25 ·----,,,. 26 ---
27 --- ---
28 -
29 

~--30 ·-

-- ·-·---

Avenida Paseo de la Reforma número 211-21 :>,riso 15, Colonia Cuauhtémnc, Dt·kgación l'11auhkrnor. 
Mt'xiro, llistrito Federal, C.P. 06500. fi'.\46-0000. F.xt 5595. 
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"'---:1 "I" F'l~" !¡Vl<'~·.J ¡, -[:.:~i'f.! 1 

l'i:.': 3 8~G~D~~~J¡~¡ no omito señalar que la información solicitada tiene el carácter de 
con~lel por lo que··u contenido no deberá ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que 
respecto de las actuaciones de averiguación previa, impone el artículo 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penalés, resaltando la importancia de la información, la cual deberá de proporcionar 
en un término no mayor de tres días. 

Por lo que he de agradecer que la información que remita con motivo del presente, sea enviada 
con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras oficinas ubicadas en Avenida 
Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México, 
Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular, en ades de mi atenta y 
distinguida consideración. 

; :~'.. (;\· \r;;,t iY! ll.A.~~--Ur;\_ 
··r·"·•riJ· :,1,., ...... , .. .,,_,_ 
.: '-"""'"' ~- \,>11.. ~,,H.._s,J n·~ 

~<i D:iiL w ~;;r.1t:lcs a fa~~é 
' 1lirk.~ '"' 1riv:~ti~~ci'J11 

EDO HIGUERA BERNAL.- Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
 su conocimiento. Presente. 

Avenida !'asco de la Reforma númo·o 21 1 -21 :1, Piso 15, Colonia Cuauhtém<K', Dele;;;adón Cuaullkmcw, 
Mcxirn, Dislnto l'l'deral, U'. OG500. <i:14G-OOOO. Ext ri5!l:i. 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

CONSTANCIA MINISTERIAL 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTANCIA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En las instalaciones que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, 

Altiplano, Toluca, Estado de México, siendo las 11 :30 once horas con treinta minutos del día 1 
uno de junio del 2017 dos mil diecisiete, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 
la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 
16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal estando presentes el 
Licenciado  Abogado Subdirector del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. y Enzo Marcello Franceschini Baca, Especialista de 
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, así como de dos 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - -
--------------------------HACE CONSTAR--------------------------

Que en la fecha y hora arriba señaladas, se acudió al Centro Federal antes referido con 
~~) .. ~innaalidad de obtener la declaración ministerial del testigo que lleva por  

 Por lo que al momento de que el suscrito se 
~t~.'~~.· ·~~. tó con el mencionado testigo, EN LA Sala 8 ocho del lugar antes indicado, refiere que 
ff..~U~er contacto con él se hiciere por medio de su abogado, del cual de su viva voz 
:)!!t~ciono al suscrito los siguientes datos:  

 
 
 

 , a lo que 

::,cl.~:~c:;ir.p¡i. ¡Mi~i~Fc~ t1.stigo manifestó no saber nada del asunto y desconocer su vinculación con 
· el,fríiS.'bi'o~refirle1i11'0 or segunda ocasión que nos pusiéramos en contacto con su abogado para 
fi~i'J~2~~~os pudiera proporcionar algún dato, que de antemano refiere no saber nada, de lo 

contrario, en caso de saber, ya nos lo hubiera dicho, con tal de obtener su libertad o algún 
beneficio, dándose por terminada la entrevista, agregándose la presente para constancia y para 
todos los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 
y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1, 2, 
fracción 11, 15, 16, 17, 18, 22, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 4, fracción 1, apartado A), incisos b), f) y w), 63 fracciones 1 y XII y 81 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2, 3 Inciso A) fracción V, 4 y 7 de su 
Reglamento; lo que se hace constar para los efectos legale - - - -

Siendo todo lo que se tiene que hacer constar en l  ella 
intervinieron y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E. - - -
-

STEN~

' 



.. AT_ ~~:: ~ ,' ?~ ·:1 ~~ .. ~·.e,~-.~ 

.: ._,>.~.~ :~'.'..·:· ~~~ ..¿~. -

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 

CERTIFICACIÓN 

;.,¡:i;'.Eri la C,íl)d~:~ México, a 01 primero de junio del año 2017dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - -
;-,· :•1_ft' ':'~ue suscribe , Agente del Ministerio 
~úblléo de la FederaQfón, adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos 
de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento en los artículos 16 y 208, del Código 
Federal de Procedimientos Penales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------------CERTIFICA-------------------------------
- - - Que la presente copia fotostática que consta de -1 (una) - foja útil, es fiel y exacta reproducción 
de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los articulas 16 y 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------------CONSTE--------------------------------
- - • Así, lo acordó y firma el MAESTRO  Agente del 
Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa con testigos de 
asistencia que al final firman p - - - - - - - - - - - -
----------------------- ------------

... -

-

0~3 



• 

o 044 

Suhprncuraz-Ju1 Li di: f )e!'('(' i H 1-:.. ! Li 1nan<1r...~ 
Pr(:\'(~nci1._111 d~~¡ J )cl11n' "'- .:< \'I~ 1<Y, -1 ;1 ( n111uniJad 

(JJ J("J~i.\ Jll l'<\I \J J<,.\<ION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS PARA SOLICITAR INVESTIGACIÓN 
A POLICIA FEDERAL 

- - - En la Ciudad de México, siendo las diecinueve horas con dos minutos del primero 

de junio de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO el estado que guarda la presente indagatoria y que de constancias del 

expediente se desprende que por escrito presentado en fecha veintidós de mayo de año 

en euros,  

 

 
 

        averiguación previa 

~~($.C/02/993/2014, la cual fue remitida por incompetencia a la Procuraduría General 
·:¡.._ .... "~~l ,.~' 

7~~~·1tRepública y forma parte de la indagatoria en que se actúa, resulta necesario 

  

 
  

         

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

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, párrafo segundo, 

• 16 primer párrafo, 21 párrafo primero y 102 apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 del Código Penal Federal; 2, fracción 

segunda, 15, párrafo primero, 16, párrafo primero y segundo, 168, 181, 181,182-N y 182-

Ñ, 206, 208, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 

1 apartado A) incisos b), f), de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la 

República;1, 3 inciso A) fracción V de su Reglamento, Acuerdo A/011/00, Circular 22/93 

e Instructivo 09/93, todos emitidos por el C. Procurador General de la República, es de 

acordarse y se - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C lJ E R D A- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ÚNICO. Gírese oficio a la Policia Federal para que investigue  

 

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

----------------------------- CUMPLASE ---------------------

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO , AGENTE 

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

COMUNIDAD DE LA PROCURADURIA GENE CTÚA 

CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FI - - - -

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

- - - R A Z O N.- En la misma fecha y a fin de dar cumpli

elaboro el oficio SDHPDSC/01/1005/2017 dando cumplimie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE - - - - - -

de, se 
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Sl lllPROClJR/\DllRÍA 1)1'. IJIJ{l·:t11os HUMANOS. 

l'REVFNCIÚN DEL DELITO Y SERVICIOS/\ L!\ l'llMUNIDAD. 

MTRO. MANELICH CASTILLA CRA VIOTTO 
COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL. 
PRESENTE. 

OFICINA IJE INVESTIGACIÓN. 
A V EIUGlJJ\('l()N PREVli\: i\ P/l'liR/SI llll'DSC/01/00 l /2015. 

OFICIO N(IMl-:JW: SIJl IPDSC/Ol/I 005/2017. 

ASUNTO SE SOi .)(TIA INVl·:STIGACIÓN. 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2017. 

AT'N. LIC. JOSE ANTONIO VEGA MICHACA 
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

DE LA POLICÍA FEDERAL 

Estimado Maestro: 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la presente indaga.,ria citada al rubro. y con base en sus 
alribuciones, para el seguimiento de las investigaciones por los hechos OCllltidos en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 
de septiembre de 2014, me permito solicitar respetuosamente a Usted, gire sus apreciables instrucciones al personal a 
su digno cargo, a efecto de que en auxilio de esta Oficina de ln~stigación se designen elementos para que realicen 
investigación para conocer si , '  

   
. 

Lo arffe!'i\r 01n fundamento en lo dispuesto por los ArlW'!ÍOS 1 párrafo tercero, 14 párrafo segundo. 16 primer 
pár 20, apat1ado ''A", fracción V, 21 párrafo primero y 102 1'().arfado A, párrafo cuarto, de la Constitución Política 
de 1 ~ ~.dos Unidos Mexicanos; 2, fracción fl, 3, fracci6rdÍ,JS párrafo primero, 16 párrafo segundo. 168 del Código 
Fcd~ f Procedimientos Penales; 113 fracción Xll de la 1JY ~¡de Transparencia y Acceso a la Información 
Gu~~}!i'"ental; así como 4, fracción 1, apartado A, incisA$,b) >' t), fracción IV, y 22 fracción 1 inciso e) de la Ley 
Org~!'ta de la Procuraduría General de.la República; 1, 2, 1,iaet Reglamento de la citada Ley; a1iículo 8 fracciones IX, 
Xll~fXXIV, de la Ley de la Policfa l'ederal. · 

, ?'~E N&'f>ni;ft¡~~~ñalar que el contet1ido de Ja info.fltlllj::ión solicitada tiene el carácter de reservada para la 
Proc_,~~lr1~:§~f".ªI de la República, por lo que su cofl!~l\idp nodébe ser divulgado por los servidores públicos, a fin 
de s#y11~1,1,¡1Jli,1!!,W#J~ reserva que respecto de ias actua~lónes de la averiguación previa impone el artículo 16, párrafo 
scgtrfidt'.~e~Ct'id!gd'Pcderal de Procedimientos Penales. 

\:jj{¡:;J 
Quedo a sus órdtnes en las insti\laciones que ocupa ~Qfici,¡1a de Investigación, ubicadas en Avenida Paseo 

de la Reforma nümero 211, Piso 15, Colonia Cuauhtérn.oe, OelegatiÍ'Jf\ Cuauhtémoc, Código Postal 06500, Ciudad de 
• México, Tel.  @pgr.gob.mx 

Sin otro particular, le envió un cor

A . :•~,, 
EL AGENTE DEL.M ER~ .. lON'._ .. \.~t~, 

ADSCRITO A LA 01\'JC SD·ll··· f;.D· ·· ...•. ~c.,·: .. ,.. ..,·."'· 
1

'. 

. 1" 

• '< ···•····· ': '.; 
. MTRO ·" 1_ . ;'.t · '.. -~·-t';,.' 

i~ : • ''"'<.~~.} 

C.c.p.- Sara Irene Herrerías Guerra.- Suoprocur to ,: Sc;,;j~¡;)S ;Í \u\·0Ím11\Í~¡,í_¡;:¡ 'í> 
Para :-.11 Superior Conociinknto.- Presente . · ' -,.'• 11" _. -~ 
Lic. Alfredo Higuera Bernal.- litular de la Olicina de l~vcstigación de la SDHPDSC- p,¡n;,w co¡incimienlo.: i'>rcs~1Ít~. -· 

MAllM 
. ¡ ' 

Q,íl 011~~ 1

•• r _ ' :· , • , •, _r" · t¡:; .,,-, 

i\ venida Paseo Lk la Reforma número 211. . Delegación Cuauhtémoe, 
Ciudad de México. C.P. 06500. 
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SUB~URÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

APIPGR/SDHPOSC/01/00112015 

RECEPCIÓN DE OFICIO 

PGR/ AIC/CENAPI/DGIAD /DAT /7096/2017 

- - -En la ciudad de México, siendo las 19:07 diecinueve horas con siete minutos, del día 01 de junio de 2017 dos mil 
diecisiete, el suscrito Licenciado  Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a 
la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -TENGASE por recibido el turno 5934 de la Oficina de Investigación mediante el cual remite oficio número 

PGR/AIC/CENAPl/DGIAD/DAT /7096/2017, de fecha uno de junio del año en curso, suscrito por el 
ING. T. Alejandro Medina Guzmán, Director de Área del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia, mediante el cual informa:"  

 
        

        

 
i~;~,... - Por lo anterior, se procede a dar fe 4e tenerse a la vista el oficio número 

~;~IC/CENAPI/DG1AD/DAT /7096/2017,, de fecha uno tde junio del año en curso, suscrito por el 
;d~Wlejandro Medina Guzmán, Director de Area del Centro Na~ional de Planeación, Análisis e Información para el 
~~~e a la Delincuencia, documento constante de 1 (una)¡foja útil, asimismo remite un CD, conteniendo 

      
 

  
 

 que se actúa y surta sus efectos legajes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-ec~~uc_:; _ .lJl}131!0J~ - - _. - '- - - - - - - - - - - - - - - -FUNDAMENTO LEGAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

:¡yj,~jy'l~~~~p¡~~~fu~d-amento en los artículos en los artículos 16, 21, 102 apartado "A", de la Constitución Política 

t'M~tados Unidos 1Mexicanos, 1 fracción I, 2 fracción 11, 15, 16,>168, 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 4, fracción !, apartado A), inciso b ), de la Le_y Orgánica de la Procuraduría General de la 

República; 1, 3 inciso A), fracción V, del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; por lo que es de acordarse y se:-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - UNICO.- Agréguese el documentos descrito y el CD, con georreferenc

expediente en que se actúa para que surtan los efectos legales a que haya lugar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CÚMPLASE - - - - - - - -

Oficina de Investigación, de Ja Subprocuraduría de Derechos Humanos. Pr

Comunidad de la Procuraduría General de la Republica, que al final firman y d

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DAMOS FE- - - - - - - -

S DE ASISTENCIA 
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RECIBIDOS 
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ÜflCINA DE INVESTICACIC)N 
5934 

PGR/ AIC/CENAPl/DGIAD/DAT /7096/2017 

01/06/2017 '••cha del turno: 

r,.r~" de devolución· 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

ING.  

01/06/2017 

o0_uNlo/zor~f. 
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SDHPD51:_:__...:'.:. ! 

:.:INA DE IHVESTIGAC!Óll ~;::L.\ 
: -,.~RADURÍA DE DERECHOO :·:~.l' ., 

me· ;·.~.: LEL DELITO y SERVICIOS AL 'r-:::.-.' ,. 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2017 
112017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos". 

LIC.  , 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CIUDAD. 

~.Qll, f fim n. damento en el artículo 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
~l de la República, así como el artículo 93 fracción III, de su reglamento y en atención a su 
<tfi~,'<.;. SDHPDSC/01/0327/2017, re]acionado con el expediente 
.i\Pf~-~H\/SDHPDSC/01/001/2015, mediante el cua]  

       
 
 

 ., 

.,._ ¡ -·-~·LA PEpr 1 
1 1 ·

  
·' 11..:.i1·.·nliL·,. 1 

: . .,1. ,:,.; . " "'! ,.., ", ... ,,....,,n· :. / 1 
•· ' ... • '., '" 1,,.,,11, ¡lv~,. j 
l'C ·: t•" ),' ,· )",, i V., 'J .. f lj 

Sin más por el mome o, reciba un cordial saludo. 

C.c.p.: 'l'i1ular del CEN;\1»1.-Para su supcriorconocimicnco.- Presente. 

Dirccciún c;cncnal de lnfom1aócin Sohrc Actividades l>c1ictivaM.- Mismo fin. Prc-.cntc. Vnl. 00002107 

Mt\:\1V/lcsf. 
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SUfll'f~(¡r l 'K·\l >I Jt!.\ J'i 1' o 0,51 
'i 1 1 

J J 

OFICl>;i\ DE I>;VESTIGACIÓN 
APIPGR/SDHPDSC/01/001/2015 

A c u E R D o DE R E c E p c 1 o N 
OFICIO UDP/7815/2017 

- - - En México, Ciudad de México, al primer día de junio de dos mil diecisiete, siendo 
las diecinueve horas con veintidós minutos.--------------------~=------------------------------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, manifestó: -------------------------------------------
- - - TÉNGASE.- Por recibido el volante de turno con la misma fecha que antecede, 

4 
con número de iqentificación 5933, que contiene el OFICIO UDP/7815/2017, de 

• 

y uno d?° mayo del presente año, dirigido al suscrito Agente del Ministerio 
de la Federación, signado por el Licenciado  Titular de 

" , adscrito al Instituto Federal de la Defensoría Pública, Unidad de Defensa Penal 
... J'Jt.-lúación del Servicio, del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual en 
tj{_ ón al diverso SDHPDSC/OI/974/2017, informa que se designa al licenciado 
::i~  , Defensor Público Federal, adscrito a la Delegación Estatal 
~r~ 9.e.Jíl, Procwad.uría General de la República en Toluca, Estado de México, para que 
•
1 

.' ~15'~~000 , en la diligencia que tendrá lugar a las 
,( U:ti6t!es~C«ln treinta minutos del uno de junio del año en curso, en el Centro Federal 
~ S~.-ta~i~'ltltliiltp~ Social número unl "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de 
\lr,v~~~tft.------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - Documenta.del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de dos fojas 
útiles; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente indagatoria 
conforme lo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 206 y 208 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, inciso A), 

.. subinciso b), V y IX, 63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) fracción V del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; por lo que es 
procedente acordarse y se;-----------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se actúa 
para que surta los efectos legales correspondientes.------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CÚMPLASE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y firma el Licenciado , Agente 
del Ministerio Público de la Federación, ad
dependiente de la Subprocuraduría de Derech

n térm
enales 
 legal.
OS FE
E AS



OFICIOS 

.1r_1 
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• 

jueves, 01 de jur11u de 2017 

RECIBIDOS 
5933 • 

UDP /7815/2017 

31/05/2017 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

01/06/2017 

LIC.  UNIDAD 

PROCEDENCIA:  

 

. 

; 1 INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PUBLICA 
\t.'"' J U~DAO DE DEFENSA PENAL Y EVAWACJÓN DEL SERVICIO 

'l'...~-:c.-.i·.i! OFICIO UOPI 7815,'2017 
~r 11 ~ ~··!(_,. J; ._;., FtD'MOOl'I Ciudad de México, J ll de mayo dr 21)17 

;11/c ,¡,,,r Cenre1;1an'J de 1a f'rornulgr.i,;1(,n o'e Id 

Cw1:st·'.ucón ,Dof/IJCa di) los Estados c/0.' 

.V'l:<',•''Jf;."l'.' 

1 

1 

C.p.¡¡ Lic. Anan!ots Lópe' Her.-det T•U·'JI r'~ "' í)<•IO"(¡;mr)''I Est.+".1Q u~ Me'"" ·1~,...' ,,,,¡,¡,' 
"•' ,, ~···. i 

ltc. Wltf<ido M..Mjne1 G~ •i('lf'r>e-' r,_r,1-::i t~N ,1<<•;•nt " l-1 l.Vlf'<,~·-.,,.,., '-1-<l•i 
' '-.,·.,.,,,,., .. ~ (,;'¡,,~,,,¡ •'<' I,¡ 1f'pÚIJ!1,-,. ,'JI, Tr>luca bt4do d~ P.\~.,, u. p,lf~ c,1 1 1 1 _....,pl 1 r"' 11'f~n 
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o 053 
INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA 

UNIDAD DE DEFENSA PENAL Y EVALUACIÓN DEL SERVICIO 
OFICIO UDP/7815/2017 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
Ciudad de México, a 31 de mayo de 2017 

CONSEJO m LA JUDICA.IURA FEDERA.L 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos" 

L. ~r~, RE .r'\'!'!![B1·· o· o 1c.   . "f af~ i,,,; [1 • :3 .· · 
Agente d.el Ministerio de la Federación, ad:c•• • ~.,,)j :~;, . . . 
a la Oficina de Invest1gac1on de la Subprocuraduna de J J: ::,~7 • ·· 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 
la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
R 'bl' epu 1ca. "O  

SUBPROCURADURiA D~ Df:RECHOS RUMANOS 
l'REVF.Nf.!é~ i'.::·; •·:~~-;: ~:: v t- ~:::tl>'":!.J~ .~ L~ COMUMiDAD'' 

En atención a su oficio SDHPDSC/01/974/2017, derivado de la 

f i. DE LA 1ri:f~r,~1uación previa AP/PGR/SDHPDSC/01/003/2016, se designa al licenciado 
:¡,.:,,,,. u1,., W,Ufrido Martínez González defensor público federal, adscrito a la Delegación 
' .. ,,, w) l ..•.. 1 .1.,,....., 
:'lisies 111! c~l(.a,I:'. de la Procuraduría General de la República en Toluca, Estado de 
~s'.i~Jci..\ri México, para que asista al inculpado  en la 

diligencia que tendrá lugar a las doce horas con treinta minutos del uno de 
junio del año en curso, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 
1 "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

C.p.p Lic. Ananias López Hernández.-Titular de la Delegación Estado de México de este Instituto. Para su 
conocimiento. 

Lic. Wilfrido Martínez González, defensor público federal adscrito a la Delegación Estatal de la 
Procuraduría General de la República en Toluca, Estado de México, para su cumplimiento. 

JRO/alc. 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOA 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDA'f> 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

nF 1 a RFP(IRI Ir d 

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

--- En la Ciudad de México, siendo las nueve horas, con diez minutos, del dos de junio del 

11,<·, dos mil·~t:isiete; la suscrita licenciada , Agente 
::'.'·,..-;-i e 

/.:tie1 Ministerio Público de la Federación, asignada a la Oficina de Investigación de la 
•'' '. ·~ _1 

;;::.
1$iJbprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

.~ :._.' , .. , ~ 
:>~;l!e la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 de 
'·.·? 
:'; Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia 

, J>Eq'l'~]C\lm!:firman "¡dan fe, para debida constancia legal. DIJO: ----------------------------------

:.>: r-l+J.f~.«¡'ASE por recibido el Turno Id 5936, en el que se hace entrega del oficio 

:i: :p,e~orm;t:r:.<bGALF/1717/2017 de dos de junio de dos mil diecisiete, signado por el Agente 

• í~;:J® Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Análisis 

Financiero, por medio del cual solicitan informen,  

 

 

.----

--- Documento que de conformidad en lo dispuesto por el numeral 208 del Código Federal 

de Procedimientos Penales, se da fe de tener a la vista y se ordena agregar a las presentes 

actuaciones para que surta sus efectos legales correspondientes. -------------------------------

---Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 16, 21, primer párrafo, y 

102 Apartado "A", párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, fracción I; 2, fracciones 1y11, 82,168, 180, 206, 220 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1, 4, fracción 1, apartado A), incisos b) y d) y fracción IV, 22 

• fracción 11, apartado B) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 

3, apartado A), inciso Vy 12 fracción 11, de su Reglamento; es de acordarse y se:------------
' 

----~----------~---~-------------------------A C U E R D A -----------------------------------------------------
·'· --- UNICO. - Téngase por recibidos los documentos descritos con anterioridad y agréguese 

a las presentes actuaciones para que surta sus efectos legales correspondientes. ----------

---------------------------------------------C U IVI P L A S E----------------------------------------------------

--- Así lo acordó y firma la licenciada GRACIA

del Ministerio Público de la Federación, de la 

Prevención del Delito y Servicios a la Comuni

República, quien actúa con testigos de asistenci

-  F

AS

054 
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5936 

PGR/UAEF /DGALF /1717 /2017 

02/06/2017 r:., del turrn: 02/06/2017 

ha de devolución 

MTRA.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  UNIDAD ESPECILIZADA EN ANÁLISIS FINANCIERO 

PROCEDENCIA:  
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OFICIO: PG~EAFJDGALF/170712017 ,, 
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ASUNTO: SE SOUCITA INFOR~ACION Y DOlUMFNTACIÓN , 
Ciudad d~ .. iHI. <1 02 df' ¡1.m•o de 2017 
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Oficina del C. Procurador. 

Unidad Especializada en Análisis Financiero 

A. P./PGR/UEA F/032/2015 

OFICIO: PGR/UEAF/DGALF/1707/2017 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
SDHPDSC 

"OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
SUBPROCURADURÍA DE C!::'<l:Clli..'S HUMANOS, 

PREVENC!ÓN·D~I o~um "~:: ~·'C8$A 1 é.COMUNIOAO" 

C. LIC. ALFREDO HIGUERA BERNAL. 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Ciudad de México, a 02 de junio de 2017 

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

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la averiguación previa citada al 
rubro, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 21y102, apartado "A", de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación; 2º, fracción 11, 168, 180, y 206 del Código Federal de 
ProceqiF,i~ntos Penales; 4º, fracción 1, inciso A), subinciso b), 10 fracción V, 11 y 14 segundo 
párraf~~p' Ley Orgánica de la Procu~aduría Ge~eral -~e la República; 7 y 8, fracciones IX y X 
de la t.~)t~~deral para la Prevenc1on e ldent1f1cac1on de Operaciones con Recursos de 
Proced~~fi{ Ilícita; TERCERO fracciones 1, 11 y XVII y Cuarto del Acuerdo A/078/13, del 
Procura~General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de 

.... ,.,_~· 

julio de ~13; y con el objeto de contar con mayores elementos para el esclarecimiento de los 
hechos relacionapos con la indagatoria citada al rubro, le solicito de la manera más atenta, 
tenga a·~ i91~~,_;~t.fs respetables órdenes a quien corresponda para que con carácter de 
URGENi'E'V';OONFIDENCIAL,  

  
 
 

 

En caso de existir información, remita a esta Unidad, COPIA ÍNTEGRA Y CERTIFICADA de la 
documentación localizada, así como toda aquella información que tenga en sus acervos 
relacionada con las personas moral antes señaladas. 

Por último, le comunico que la información deberá ser enviada a las oficinas de la Unidad 
Especializada en Análisis Financiero cito domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 
211-213 piso 10, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código 
Postal 06500; teléfonos 53-46-01-22 y correo electrónico @pgr.gob.mx. 



• 

• 

o 057 
Oficina del C. Procurador. 

linidad E'pccializada en Análisis Financiero 

A.P ./PGR/ll EA F/032/2015 

OFIC 10: PGR/U EAF/DGALF /1707/2017 

No es óbice manifestarle, que el presente documento tiene carácter de confidencial, por lo que 
su contenido no puede ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía de las actuaciones de 
averiguación previa, en términos de los señalado en el artículo 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, por lo que su trasgresión puede constituir alguno de los delitos 
previstos en los numerales 210, 214 fracción IV, y 225 fracción XXVIII del Código Penal Federal, 
solicitándole de manera respetuosa, se haga extensivo al personal a quien se le encomiende la 
atención al presente. 

Sin otro particular, agradezco de antemano su colaboración y aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo . 

L

. H '"> ,,~~ ;¡¡¡~.~.:.~· .•. ·. ':' 
.. 1. ,·;'! ...... 

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

Paseo de la R~rorma. No.~ 11-~ 13. Pi:-.P 10. Col. Cuauh!CmPr. lklcgw.:iún l 'uauhh.'.nw~·. \.kxin•. J1ic.lrilo h.:tk1·:1I. ( I' (16:'00 .. ITI .. _'i \ • ..¡(,.fl 1-~~ 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

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

CONSTANCIA MINISTERIAL 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca en el estado de Morelos, siendo las nueve horas con 

once minutos del dos de junio de dos mil diecisiete; el suscrito Licenciado  

 Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la 

Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad; quien actúa en términos de los artículos 16, 21 

y 102 aparatado "A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

artículos 16 párrafo primero, 180, 208, 220, 223, 227 y demás relativos aplicables del 

Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado de testigos de asistencia que 

. i!final firman para debida constancia de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

' ~.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HA c E c o Ns TA R- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,. 

:>- - - Que siendo la hora y la fecha que al rubro se indica, esta Autoridad Federal en 
,/ 

compañía de sus testigos de asistencia y en cumplimiento a lo previsto por la 

Cpnstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 21 y 102 
. .. . : '· ~··;.,. ·· 1 DE 3 

aparatada."A", de la investigación de los delitos encomendada a esta Representación 
.: . ' .. ¡ -

:·'so.~ia(·'JiiP.~f.ii.:Federación, artículos 1, 180, y 220, 223 del Código Federal de 
• ¡' .. :~· • : .• 

·'rro~edimientos Penales; por lo tanto le es permitido allegarse de los medios de 

investigación que considere necesarios siempre y cuando estos sean lícitos y 

apegados al estado de derecho, y en relación al servicio solicitado por parte de esta 

Institución, para el estudio de Topográfico y Fotogramétrico  

 esta Representación Social de la Federación siendo el día y 

la hora señalada en la presente;  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

- - -por lo que para mejor referencia y apreciación se anexan al presente impresiones 



• 

• 

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

fotográficas mencionadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SUBPR.OCURADUIÜA DE DERECHOS HUMANOS, PR.EVENCloODEL o 6 0 
DELITO Y SER.VICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

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

- - - Siendo todo lo que se tiene que hacer constar del día de la fecha, firmando los que 

en ella intervinieron y dan fe; lo que 

haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DA

TESTIGOS DE ASIS

 

.:: . _:,: 
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SUBPROCURADUlÚA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION l>EL 

DEUTO Y SERVICIOS A LA COMlJNll>AI>. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHl'DSC/01/00112015. 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE CONSULTA DE EXPEDIENTE 
En la Ciudad de México, siendo las 09:25 nueve horas con veinticinco minutos del 

día 2 dos de junio de 2017 dos mil diecisiete el suscrito Maestro  
, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, quien actúa en forma legal en términos del artículo 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. Hace 
Constar que comparece el elemento de la Policía Federal de la Comisión Nacional de 
Seguridad de la Secretaria de Gobernación, el C. , 
quien se identifica con credencial oficial, con número de folio PF2017 _ 310980, expedida 
a su favor por la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaria de Gobernación, misma 
que lo acredita como Policía Federal con grado de "Suboficial",  

 
 
 
 
 

 por la 
~~·'':fracción 1 del artículo 247 de Código Penal Federal, protestando al compareciente 
}~•;(ápducirse solamente con la verdad. Asimismo, se le hace saber al declarante el derecho 
:~~ :e;¡~ le otorga el artículo 127 bis, del Código Federal de Procedimientos Penales de ser 
::> :as'i~tido, durante la presente diligencia, si lo desea, por un abogado que para el efecto 
>::-1'.)ombre. Al respecto, el compareciente manifestó que por el momento no lo considera 
-~:··necesario y, por sus datos generales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• ~.~ 7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - MAN 1 FES TO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
r.i. ;· ; ~· :, ~Íámarse como ha quedado escrito,  ·-  

 
   

  
 

         
 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------DECLARA--------------------------

Que comparece ante esta Representación Social de la Federación a efecto de 
revisar la Averiguación Previa en que se actúa, en virtud de la orden de investigación 
solicitada mediante los oficios con número: SDHPDSC/0110940/2017, 
SDH PDSC/01/094112017, SDHPDSC/01/0942/2017, SDHPDSC/01/0943/2017 y 
SDHPDSC/01/0944/2017, todos de fecha 23 veintitrés de mayo del año en curso, por lo 
que en uso de la voz solicita acceso a la indagatoria de mérito a efecto de tomar 
conocimiento de la misma y elaborar su plan de trabajo para la realización de las 
investigaciones requeridas por esta Representación Social de la Federación, motivo por 
el cual se ponen a su disposición las actuaciones que conforman la indagatoria en que se 
actúa, teniendo acceso a los diversos desplegados telefónicos emitidos por la empresa 
RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V., identificados bajo los números de oficio OF-CSCR-
02900-2016 y OF-CSCR-03930-2016,  
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMl NIDAD. 
OFICINA DE INVESTICACIÓ"I. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

DIPSA, S.A. DE C.V., identificados bajo los números de oficio OF-SEIDO-UEIMDS-FE-D-
1217-2014, OF-CSCR-03930-2016 y OF-CSCR-01005-2017,  

 
 

 por la empresa 
de telefonía RADIMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., identificados bajo los números de oficio 
OF-SEIDO-UEIMDS-FE-D-9834-2014, OF-CSCR-03930-2016 y OF-CSCR-01005-2017, 

 
 

; así también tuvo acceso a los diversos desplegados telefónicos emitidos por 
la empresa de telefonía RADIMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., identificados bajo los números 
de oficio OF-SEIDO-UEIMDS-FE-D-1217-2014, OF-CSCR-03930-2016 y OF-CSCR-
01005-2017,       

 
 

 telefonía RADIMÓVIL DIPSA, S.A. 
~:S,~ C.V., identificados bajo los números de oficio OF-CSCR-02900-2016, OF-CSCR
'~::;;~8'894-2016 y OF-CSCR-01005-2017, para análisis exhaustivo, así como los oficios OF-
~~-' .. 
-~~'-,..:-9SCR-06761-2016, OF-CSCR-3900-2016, OF-SEIDO-UEIMDS-FE-D-2472-2015 y OF-
':\- 'CSCR-08895-2016,  

 
  

     
 

  le reitera que 
las actuaciones que integran la indagatoria son de carácter reservado, que se debe 
guardar sigilo de las investigaciones las cuales contiene información confidencial, por 
tanto su divulgación constituye un ilícito penal, y deberá guardar secrecía de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y no 
habiendo nada más que hacer constar, se firma la misma para los efectos a que haya 
lugar, haciéndose constar que la consulta de referencia concluye a las 1O:15 diez horas 
con quince minutos del día en que se actúa, lo que se hace constar para todos los efectos 
conducentes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------CONSTE---------------------------
--------------------------CÚMPLASE -------------------------

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO   
 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A 

LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PR
SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA PROCURAD

IGOS

c
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~ .~~ 

~·~·;/·.~: 

CERTIFICACIÓN 

- -i~'€fl la Ciudad de México, a 02 dos de junio del año 2017 dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - -
- - - El que suscribe MAESTRO  Agente del Ministerio 
P~blfYo; eje; Ja 'iF~qeración, adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Derechoi;:Hum~~~s~'l>revención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal 

". -;- .. -: •.,. ' ~ • ' "J . " 

con Testig&· de'·Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento en los artículos 16 y 
2o.B;~éli<l:.l'.tlt!l¡ljlfl~ral de Procedimientos Penales: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- '-:i;n -~~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c E R T 1 F 1 c A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- ~~ -'..6Ji:t1a presente copia fotostática que consta de - 1 (una) - foja útil, es fiel y exacta 
reproducción de su original que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los articulas 
16 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------------CONSTE----------------------------
- - - Así, lo acordó y firma el MAESTRO , Agente del 
Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Hum quien actúa con 

~e_s~i:~~ ~~ _a_s~s_t~ ~~::::::::::::: 

fJ. S2UEL\L i;
ri21 de ~M;é
~liio ~ Servido
ina de lnves'Jgr..ión 
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Prtvl~nc1(·,n del 1 )chio y \<..·!--,-·u_·ir.•°' 1 !:1 \ !'111uníd:id 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS PARA SOLICITAR ANTECEDENTES DE 
INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN DE DIVERSAS PERSONAS AL FEDERAL 

BUREAU OF INVESTIGATION DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE LOS 
ESTADO UNIDOS DE AMERICA 

- - - En la Ciudad de México, siendo las diez horas con quince minutos del dos de 
junio de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - VISTO el estado que guarda la presente indagatoria y que de constancias del expediente 
se desprende que el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio DGPl/1099/17, 
la Dirección General de Procedimientos Internacionales de la Procuraduría General de la 
República informo del requerimiento del Departamento de Justicia, de los Estados Unidos de 
América, quienes señalan que para poder otorgar la asistencia jurídica internacional 
DGPl/0866/16, requieren en un plazo de 90 días un nexo entre las 128 personas enumeradas 
en la solicitud y la desaparición de los estudiantes, por lo que para ello se verifico la 
inf~~ción que existe sobre los procesos penales federales instruidos en contra de ellos, así 
co~1:1.?s investigaciones en averiguación previa,  

 
  
  

  
  

 
 

   
  

   
  

 
   

 
 

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21, 102 apartado 
"A", 119y133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción 
1, 2º fracciones 11 y XI, 6, 7, 45, 58, 59, 60, 113, 168, 180 y 194, fracciones 11y111, y 
278 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1º, 2º, 3º, 4º fracción 1, inciso A) 
subinciso b), 10 fracciones 1, VI, IX, X y XI, 13 y 14 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1º, 2º fracción 1, 3º incisos A), fracción V e 1) 
fracción VI, 12, 46, 52 fracción VIII, 104, 106 fracción 111, 107y108 del Reglamento de 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; Cuadragésimo Octavo, 
Quincuagésimo Segundo y Quincuagésimo Tercero de la Circular número C/005/99, 
emitida por el Procurador General de la República por la que se establecen diversos 
criterios institucionales para el desempeño de las funciones de los servidores públicos 
que se indican; así como el 1, punto 4, inciso h del Tratado de Cooperación entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, sobre Asistencia 
Jurídica Mutua, firmado en la Ciudad de México y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 07 de agosto de 1991; y 18 y 19 del Anexo 1 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es de acordarse 
y se, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO. Gírese oficio al Federal Bureau of lnvestigation en los términos del 
presente acuerdo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------- -CUMPLASE -------------------------
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ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO , AGENTE 
DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN, DE LA SUBPROCURADURÍA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 

~?_T~~ ?-~~ :i-_E_~T!~º-~ ~~-A~~T~~:;' ~UEE ~L-FIN_AL ~

LIC.

- - - R A Z O N.- En la misma fecha y a fin de dar cumplimi

:~~~~~~equ:ea~i!~Z~~.-e~ -~fi~~º- ~-D-~~~~~~~1~~~2-4~~~1_7~ __ d_a
------------------------ CONSTE-------------

·. '• .. ' •• 1 .•• .., ... -

... i · •• · ' 't.'•.: ,":' 'j .. 
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SUBPROCURADlJRÍA DE DEHECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

OFICIO NÚMERO: SDI IPDSC·Ol I !l:24':'017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PAl{A CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACl 1SACIONES 

d de México, 02 de j1111io 1k 2017. 

DEL f2eciJ.i'rlt) (j {J;'Cl'é) 

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION 
PRESENTE 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro dé'.'ª arerft¡,Jación previa al rubro citada y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21, 102 apartado "A", 119 y 133 de la 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Me>OO&nos; 1 º fracción 1, 2º fracciones 11 y XI, 

6, 7, 45, 58, 59, 60, 113, 168, 180 y 194, fraeotQl"lestly 111, y 278 del Código Federal de 

Proceqiryiientos Penales; 1º, 2º, 3°, 4º fra<ieiónJ, in'Qisó A) subinciso b), 10 fracciones 1, VI, 

IX, X iX'r.": 13 y 14 de la Ley Orgánica de la Prooo,...c:Mlría General de la República; 1 º, 2º 
""; ·. ·.-.:.. - '' ., 

fracción;'I,, ~º incisos A), fracción V e i) ft¡¡¡ctlófi VI, 12, 46, 52 fracción VIII, 104, 106 •- ' -

fracci~,Ül,_;107 y 108 del Regftlmento dél1 leYQ~ica de la Procuraduría General de la 

Repúbfi~~; Cuadragésimo Octavo, Qulr1CllagJ$ih1oS~l.4ndo y Quincuagésimo Tercero de 

la Circ.ular númerp C/005/99, emitida por :el ~~Nter General de la República por la que 
1; ~.' t • !- f~j.:.¡ .¡i •.' . ' - "'- ·, __ ~-:--

se estable~ri. Cfivéts'ds criterios irlstih.1oiG11ele$ para el desempeño de las funciones de los 
. ' .. '.. -_ -- -_, 

servid~r~~ p~~~P~i~e se .k1cüean: así C€11:11Q<~I 1, punto 4, inciso h del Tratado de 

Coop~~i~ entre los Estados Unidos MeXioaM$ 'fQs Estados Unidos de América, sobre .., -:', '• 

Asistencia Jurídica Mutua, firmado en la Ciudacfd~ Mé>(ico y publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 07 de agosto de 1991; y 18 i:19-del Artexo 1 de la Convención de las 
. ' 

Naciones Unidas contra la Delinooencia Orglhii. Traflénacional;  

          

 

     

  en la cual 

desaparecieron 43 estudiantes de la escuela T\lormal Rural "Raúl Isidro Burgos", de 

Ayotzinapa, Guerrero. 

Al respecto,  

 

   

: 

1.  

 Causa Penal 100/2014, 
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Ciudad de México, 02 de junio de 2017. 

 

         

       

 

 

        

   

     

   

     
   . 

       

    

      

  

      

       

     

   

 

Al re~ecto, el 14 de odtubte de 2014;  
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDU PDSC/01/001/2015 
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Ciudad de México. 02 de junio <k 2017. 

Asimismo el 11 de octubre de 2014,  

 

 

   

 

   

   
 

   

  . 

:1 •., Í'..I l: , ...... , 

~ ':";::: -...,~ -,.,1- • - " '. ' 

:'Asimismo, el 4 de octubre{!& 2014,   
      

    

     
    

     

    
   

    
    

 

    
 

 

 

  

 

 

  

En relación     

 

 

 

 

como lo 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO N(JM ERO: SDH PDSC'/01! 102412017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACll~iACIONES 

Ciudad de México, 02 de _junio de 2017. 

 

", respectivamente. 

Asimismo, de la      

 

 

   

    

     

   
  

 

;g;Yo.:·;;~ .. 
·f:r4,:d"e octubre de 2014,    

     

   

     
       

    

    

 

2. l!I Juzgado Tercero •tJtt;t~ito de $o-~~1rt1re1 fedtral@s en el Estado de 

T!fla&Jlipas, con ?eSi8!bc~~ en"*qto.ro$, deQtlJO de la Causa Penal 001/2015.' -, ,··.. _·_·: <" _.· - ,~AJ-%:     
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AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSCIOl/001/2015 
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ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONES 

Ciudad de México, 02 de junio de 2017. 

        

   

        

 

     

 

         

 

   

    

   

    
     

    
      

   
     

  

    
     

 

  . 
•••• 

~~!.~:-~:-~t-; - -~- ~ 
R~specto de    

   
 

   

 

El 28 de octubre de 2014, en declaración ministeriat  

   

    

 

 

 

Por otra parte de constancias de la averiguación previa 

AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/1017/14 que consignada dio origen a la Causa Penal 



(f ! ,_t' 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PC;R/SDHPllSC/01/001/2015 
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ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONES 

Ciudad de México, 02 de _junio de 2017. 

001/2015, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales 

Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros.  

 

    

   

 

   

 

   

 

        

    
     

      

     
     

  

;_:,~_ : : .'. :•\.:t ;)r,.J.: ' 

~t;imi51h<(se :robustece con la   

    

    

        
   

   

    
  

 

   

     

  

 

Asimismo,   
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ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACl'SACIONES 

Ciudad de México, 02 de junio de 2017. 

 

 

 

 

   

, como  

 

 declaración  

   

 
'   

    

   

  
 

 

E?1'4 ~~~·de 2014, en averlguac:ión)    
    

   

    

     

 

El 30 de diciembre de 2014, declaró ante el Mif1.isterio Público de  

 

 

    

 . 

El 27 de septiembre de 2014,  
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
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ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONES 

Ciudad de México, 02 de junio de 2017. 

 

. 

El 14 de octubre de 2014,  

      

 

 

     

         

   

 
<l'.~ 

't-~:~ ~:,\-...,."~~~ 
-. ~ -- ··'"· ·-:: 

~,'1-~\1e noviel'tlbré de 2014, at     
   

    

      

     
        

    
  

   

   
  

  

    

    

 . 

En ese mismo sentido e.n ~claración ministerial del26 de octubre de 2014,  

   

      

 

   

 

 

 

 

 



o 074 
SUBPROCURADLJRÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVF:STIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/1101/2015 

OFICIO NÚMERO SDllPDSCICWI024/2017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONF:S Y ACllSAC'IONES 

Ciudad de México, 02 de junio de 2017. 

Asimismo,  

 

   

 

 

 

 que en una ocasión 

            

   

    
     

    
     

      
    

     

     

  
-¡".-;,,~ J !11".· ~ .. 1~·1-:" 1 

,,¡. ~ '•J \I,_•¡,- ;l _-)~! 

3. siSj~'°® Tlrgero."t'Uistrito de Proc·~~ F~es en el Estado de
1 

TamaulipM, cfn resklf9.f!lm,Ma~itMr~de la Gausa Penal 22/2014, 

     

      

 

". 

Al respecto Carlos    

   

    

 

 

4 El Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

Tamaulipas, con residencia en Matamoros, dentro de la Causa Penal 01/2015, 

 

 



V C7!> 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

OFICIO NLIMERO: SDHl'DSCiOI 102412017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONES 

Ciudad de México, 02 de junio de 2017. 

 

 

 

      

 

   

 

     
    

 
   

acción penal. 
... •,. 
y ..,.. ~· 
.. :: ~-. ·. . 

:~imismo,  

    

  
 

    

     

    
  

     

 p~~rm~Ie  

     

 

   

 

   

   

      

 de  

 

 

 

 

1 (1 



.tlii,'' 
V Q7i) 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDH Pl>SC/01/00 l /2015 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/Olll 02412017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCF-R 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACllSACIONES 

Ciudad de México, 02 de junio de 2017. 

También  

 

 

 

   

 

   

   

     

   aten dicho municipio  

 
    

      
  

 · 

.. 

5. ~iÁmfdO rtrlmera t!i.lt.stiitt~<ie h!q,'"•t't•afb Federalas en el Estadod' 
~~maúftpas,.con residéf!Cia en,MMM~l #lltr~tts la G.ausa Penal 100/2014~ 

     
 

 

      
      

 

      

   

 

 

  

Asimismo,    
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o 077 
SUBPROCURADlJRÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMllNlllAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 

OFICIO NÚMERO: SDH PDSCi< ll• 1ll.'4<2017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDIWENTES DE INVESTIGACIONES Y ACllSACIONF:S 

Ciudad de México, 02 de.junio de 2017. 

 

 

 

 

        

 

 

Ir< .. 
~-·í,xra parte de  

  

    

    
   

      

     

  . 

dr ;:. =. l (1 ( 1 
....... , •. ,.r~ ~·: ., .. 

~ .•. "' •• " ...... ~1· .... ~¡ "'-~·i 

6. Ü~do Nc\venode.f)i!¡trife en Gu!!Wf 1n ryidenci@ en lguala, dentrd 

de la Gausia ~nal o1''2oft.    
   

     _    

   

       

        

 

 

 

 

 

Con motivo de su detención el 1 de noviembre de 2014  
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O C78 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

OFICIO NlJMERO: SDl IPDSCi<W 102.J,c:'IJ 17. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONES 

Ciudad de México, 02 de junio <k 2017. 

El 15 de octubre de 2014,  

 

   

  pero  

   

 

Ep ampliación de dec_Íal<6elón de 17  

    

   

 

El 22 de enero .de 2016,   

          
       

      

   
    

    
   

      

      que  

      

    que se 
~ )¡, Jdeióll 

 

     

   . 

7. El Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

Tamaulipas, con residencia en Matamoros, dentro de la Causa Penal 22/2014, 
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o 07~ 
SUBPROCURADllRÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL Dli:LITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 

OFICIO NÚMERO: SDH PDSC º/01/ 102412017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOC!i:R 
ANTEDEDENTES DE INV!i:STIGACIONES Y ACUSACIONES 

Ciudad de México, 02 dcj1111io de 2017. 

        

 

 

 

 

  

 

Al respecto, de las        

   
    

   

  

 

     

      

    entre     
  

   

    
 

  

Al respecto,     

   

   

  del   
  

 ". 

Asimismo,   

 

 de los  

 

   

. 

14 



ó ó$0 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGH./SDHPJ>SC/01/001/2015 

OFICIO N(IMERO: SDllPDSCiOlil 02412017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACION~:s Y ACUSACIONES 

Ciudad de México, 02 de junio de 2017. 

 

 

 y  

   

  

8. El JLt¡gado Octavo de Qlsftit~ en el)l~~'d,e:.,MQl@los, con residencia en 

c¡wernrvaca.tt,1ntro • t¡a:.~a~JI~ ~.°'\á;   

l     

  

     

 

      
    

    

. 

··e.:i~::·; ;;:>.>~¡·_ 
, ¡ 

!Á1-~~t6J~:      
 

     

        

 

9. El Jt!lfedo Quinto d@Qfstritp en 'Ul'Wro. ccji r•fdencia en Iguala, dentro de 

la Caga Pfnal 80/2015,      

   u     

        

     

 en el cual desaparecieron 43 estudiantes 

de la Escuela Normal Rural, "Raúl lsídro Burgos", de Ayotzinapa, Guerrero y resulta 

. 

En su declaración  

 

1 'i 



o 081 
SUBPROCURADlJRÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDH PDSC/01/00l/2015 

OFICIO N(JMERO: SDllPDSC/Olll024i21ll7. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONES 

Ciudad de México, 02 de .i 1111io ele 2017. 

  

 

 

 articulo 73, fracción VII, establet8 .que está bajo su mando el personal de 

seguridad pública y trán9itQ municl$>aL 

10. El JuzQé!doP!jmero de Distrito de !"OC@~mfenales Federa1@ts en el Estado de 
• ,_ ~ -.1~ : • -·.-

Tamaylipas. con residesa9aen ~º"~· r,aantre ge.Ja Causa Penal 123/2014, 

      u 
  a         

       
     

    

        

    

 
           

  . 

El 24 de diciembre de 2014, dentro de la.Cau~aPe'rlal 123/2014,  

     

     

    

   

 

 

El 14 de noviembre de 2014, n   

 

 

 

11 . El Juzgado Quinto de Distrito en Guerrero, con residencia en Iguala, dentro de 

la Causa Penal 03/2016,      

        

1 (J 



. o 082 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

OFICIO NLJMERO SDHPDSCIOl.1 102412017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCF:R 
ANTEOEDENTES DE INVESTIGACIONES Y MTSACIONF.S 

Ciudad de México, 02 de junio de 2017. 

 

 

 

 

investigación que se sigúQpor.iosheches del 26.y 27 de se~tiembre de 2014 en el 

cual desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, "Raúl Isidro 

Burgos'', de Ayotzinapa, Guerrero. y resulta néeesaria la información para ampliar la 

investigación o ejercer la aoc.ión penal. 

; •lr ' 
·"--·(.,'. 

-..:.mayo de 2016, ttn la avertgüatiOr{~~vfa AP/PG~ISDHPDSC/Ol/001 /2015, 

       

     

     
    

      
  

 : :·· . . 
.... · .:,.. , ¡' L' ,,., '·".:, 
~,d·ti',. ~'.,¡ (; l• 4..+l,H1•"H·f.<:J 

N~~~~C~nte I~ anterior,     
   

   

 
   

    

   

    

   

 

 

El 8 de noviembre de 2o14,    

 

 

12. El Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de 

México, con residencia en Toluca, dentro de la Causa Penal 105/2014,  

 

17 
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o 083 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

OFICIO NlJMERO: SDlll'DSC!Ol 11024/2017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONES 

Ciudad de México, 02 de junio de 2017. 

 

 

investigación que se sigue por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el 

cual desaparecieron 43 estualan:tes de 1' E~ela Normal Rural, "Raúl Isidro 

Burgos", de Ayotzinapa, <'iuerrEtro y reiSrJl.ta necétaria la tfiformación para ampliar la 

investigación o ejercer la ~ccíón penal. 

 

   

    

   
   

    
. :~:·.~· .':'' . . . ·. . .. ·.•·· ·.. . . . ·. 

13.~t~~gadQ !jd!efto •li5'!:!\~;-~~~~~n resld.encia en Iguala. dentro 

¡~.~ L;~'; 8ª.~~~ E',.. ~-9'•·      
          

    

    

 

 

 

 

En declaración ministerial.ge 11 de octubre de 2014, .  

   

 

 

 

 

          

  

 

IX 



o 084 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

OFICIO NÚMERO: SDl-lPDSCiOl'I02•11:2017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PAl~A CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y AC'LISACIONES 

Ciudad de México, 02 de junio de 2017. 

14. El Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero, con residencia en Iguala, dentro 

de la Causa Penal 11/2015,  

        

 
    

 

 mvestigación que se sigue por los 

hechos del 26 y 27 de septiembre de 201•1~.n elcua!desaparecieron 43 estudiantes 

de lq Escuela Normal Rural, "Raúl tsidt;o Bvrt06'.', de Ayotzinapa, Guerrero y resulta 

n~e-saria la información"""ª ál'l'ipli&lr:lazti~~ig~t:fón o ejercer la acción penal. 
\.. . 
... ·- · . 
. •\ ·•. 

•• ·~' '{_T. 

§tJ;.declaración minister1al de 2i de é~Qit>~. ~ 2ú14, en la averiguación previa ' 
"" ~ .. ' ', ' . •' ' ' - ' " -. ' " '' ".' i/.-' ' ·.\' 
~18/2014 ante la Procuradtirta ~rie~U:J~· J1n:íü'.oil1 oel ~stado de Colima.  

     
     

    
    

     
      

   

   

   

   

  

 

15. El Juzgado ipt~ dtJ;;?"r~to_de Proc~.~~s Pe~~~~ales en el Estado de 

México, con roaidp~ •.. AD Dftl9fl! .d~ '9ilJ M4tU,sa Penal 88/2014,  

   

 

 

 

sigue por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en el cual desaparecieron 

43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, "Raúl Isidro Burgos". de Ayotzinapa, 

19 



O C8~ 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS ti U MANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

OFICIO NLJMERO: SDllPDSC/()11102412017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACllSACIONES 

Ciudad de México, 02 de junio de 2017. 

Guerrero y resulta necesaria la información para ampliar la investigación o ejercer la 

acción penal. 

  

      

     

 

16. ~~,si    

     

~e&tigación que se siglle por los netnb$ Qel·le 'Y 27 de septiembre de 2014 en er 
.... :.-' "i" • . ' 

~I desaparecieron 43 estudiantés d$ la asou~[a Normal Rural, "Raúl Isidro· 

Burgos", de Ayotzinapa, Gt.1enemy,~lltlan~t::e5'&Jia:,ra inf<>rmación para ampliar la 

lti~~~g~~l~H¡1d~iercer la a0ción ~al,   
     

 
  : 

.; ~'. :.,' .) :.: \,.;_~¡;!{¡J.~:·:: 

·.r:~-.~~:~1, _ : _· ::>- .·,_. ·. . . ___ , ___ , .. :.:'-~>,_·,_:. _. ! :_ .. , ::·:·. _ _ i L 
Ei Juzgado Nowno de bistttte W ~!, c9!,lm&.i!tencia en lguaja. dentr9 i 

t¡ - ,_,_ .. :·, -_._ ' ¡ 

de ta t;ausa· PtnaJ 4!/2015.   

 

  

     

   

 

El 5 de agosto de. 2015, en la averiguación previa 

AP/PGR/SEIDO/UEtOMS!dti1!2015,   

   

 

 

El 4 de mayo de 2016, en la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, 

 

 



o 086 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSCIOl/001/2015 

OFICIO Nl'.JMERO: SDl IPDSCIOl ·· 10?41'.?017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONES 

Ciudad de Méxit:o, 02 tic junio de 2017. 

 

 

 

 

El Juzgado Nove!JO de Distrito en Guerrero. con resfd.-icia en Iguala, dentro 

de la Causa Penal 6/2016,       

   

  . 

El 22 de enero de 2°'16,    

   

   
   

     
         

    
       

          
   

  

   . 

17. Las'~fguientes personas se encttentran vincUlada~ a la investigación que se sigue' 

por lús hechos del 26 y 27 de sef)tiem.br~ de 2014 en el cual desaparecieron 43 

estudiantes de la Escu~la Normal R,µral, "Raul l$ldro Burgos", de Ayotzinapa, 

 

   

  . 

 AP 418/2014. 

Al respecto,  

 

 

 

~¡ 

,, 



·, 

O OS'7 
SUBPROCURADURÍA DE DE:RECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DE:L DE:LITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PRE:VIA: AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01, 102412017. 

ASUNTO: SE: SOLICITA COLABORACION PARA CONOCF:R 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONES 

Ciudad de México, 02 de junio de 2017. 

 

  

 

. 

 AP/PGR/SEIDO/UEIOMS/871/2014. 

El 27 de octubre de 2014,     

     

    

     

    
     

 
~ ·:.;e·-~ 

Vo. Bo. 

1 

1 

1 . 

C.c.p.- Sara Irene Herrerías Guerra.- Suhprocuradora de Derechos l lumanos. Pre\ ención del Dclitn ' ~cr' kws a la ( 011wnidad.
Para su Superior ('onocirnicnto.- Prt:scntc 
Lic. Alfredo Higuera Berna!.- Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC.- Par:i ''" cn11oci1111cn1<> - l'r,»cnte. 
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1.\ 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPOSC/Ol/001/2015 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01 '2017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONES 

Ciudad de México, 01 de junio de 2017. 
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o 089 
SUBPROCURADURÍA DE DERl<:CHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/Ol.1 12017. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONF:S 

Ciudad de México, 01 de junio de 2017. 
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o 090 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC!OL' i:?O 17. 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACUSACIONES 

Ciudad de México, 01 de _junio de 2017. 
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o 091 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDH PDSC/01/00 l /2015 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/ 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACION PARA CONOCER 
ANTEDEDENTES DE INVESTIGACIONES Y ACl;SACIONES 

Ciudad de México, 01 de .iunio ele 2017. 

" ... 1 , \ ,;
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
092 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

En la ciudad de México, siendo las 17:16 diecisiete horas con dieciséis minutos 
del día 2 dos de junio de 2017 dos mil diecisiete, el suscrito Maestro  

. Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la 
Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien 
actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en 
forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida 
constancia legal; hace constar que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO, el contenido de las constancias que integran la averiguación previa en 
que se actúa, se observa que en las mismas obra el desplegado de antecedentes 
telefónicos  

      
 
 

       
         
  

 
   

  
  

 
  del       

 
  de los 

   
 

   
 

         
 
 

siendo necesario para la investigación en que se 
actúa se cuente con la información complementaria, por lo que se considera procedente 
y conducente realizar las gestiones necesarias para la verificación e investigación en 
que se actúa, se actualice la información de los desplegados correspondientes a los 
números de IMEI referidos, para así contar con información contemporánea, por lo que 
----------------------CONSIDERANDO----------------------

Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son 
puestos en su conocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional. -

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 
fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamento, 14 fracción 111 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
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es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- Gírese oficios a la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo a efecto de que por su conducto se solicite a la 
empresa de telefonía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., los antecedentes de los 
números IMEI    

    
    
    

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
t,-r.. - SEc;¡!,JNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. 
~'fr ---- ~ ----------------C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~;~~ Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
}lfjylstigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
t.¡gervicios a la Comunidad, de la Procuradu de 
, en términos del artículo 16 de Código Fe a 

~~· ¡ '. 1 ,q'~· '-·~f ... 

: .'l~g~¡: con-lJOS.itestigos de asistencia que al f ia :.; .(a~:·;:~~¡,.-.- _____________________  _ 

'. , - - - D A M O
: ~,'

ESTIGOS

RAZÓN.- En la misma fecha el personal que actúa, hace constar que se 
elaboraron los oficios con número SDHPDSC/01/1011/2017, SDHPDSC/01/1012/2017, 
SDHPDSC/01/1013/2017, SDHPDSC/01/1014/2017, SDHPDSC/01/1015/2017, 
SDHPDSC/01/1016/2017, SDHPDSC/01/1017/2017, SDHPDSC/01/1018/2017, 
SDHPDSC/01/1019/2017 y SDHPDSC/01/10 uerdo 
que antecede, lo que se asienta para todos l . - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N - - - - -

- - - - - DAMO - - - - -

STIGOS
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Lic. Gilberto Higuera Bernal 
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SUHPROCURADURÍ!\ DE DERECHOS HUM!\NOS. 
PREVENCIÓ!\ DEL DELITO Y SERVICIOS!\ LA l'OMlll\JJ)!\D. 
OFICINA DE l'-IVESTIG/\CIÓN 
!\ VERIGUACIÓN PREVIA: AP/PCiRiSDI IPDSC!Ol/00112015. 
OFICIO >J(JMERO: SDllPDSC/0111011/2017. 

ASUNTO: SOLICITlJD DE lNFORM!\CIÓN TFLEFÓNIC/\. 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2017. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código e Federal.de Procedimjentos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Pro¡·. duría cfeneral de la República; 1 y 62 fracción .11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/1 tfQ..y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por· ºrífl@ículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
soli~/ ~lJ valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en ~J6 de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Pre~ción del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Representante Legal de la Empresa que se indica .. 

1 ....... ' - * " - ·~: :. ; i·F;-rr't_·,,4 
Lo <;1.1}.Wr!or,, tieh'd~s'Ustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual'.'se' 'adi6lb'iiló a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
Repúblié~ ~~a:1siiNla lo siguiente: 

X ¡;:~~t~·bECIMO PRIMERO . . 
~ ~:11/ A IV .... 
~ ~ 1 ~V. Fisca/fa Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
r ~ < VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 

 § La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
~ ÍB ~o_munidad, podrá ejercer la facultad a que s_e refiere el_ presente artículo de forma dire~ta. 

-  ;:: umcamente cuando se trate de avenguac1ones previas competencia de las F1scal1as 
 ~2 señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
 ¡¡j de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 

ii:l a g Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 
P ¡:f.§ previas a su cargo. podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 

f!:l ~ Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
UJ f refiere el presente artículo"_ 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., para que informe: 

   e        
 

     
. 

•  
  

  
   

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc. 
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,,,~ ...... 

Pori¡t~rior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la ri~~~ oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

·.!'·~.· t"' , .• 
Sirv~~é!;ptjtsente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

~ ;'::; .r.-1..""-

;~: >:·· A T E N TA M E N T E 
, SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

: .. L ;··~:U ~U'líf.U;:ÁGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
\;;~::.~~ ll·Jm2rics . FEDERACIÓN . ' 

JAIK* 
\ 

C.c.p.· Lic. Alfredo Higuera Bernal.. Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
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ACUSE 
Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS l IUMi\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS i\ LA C'OMl INIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
A VERIGUi\CIÓN PREVIA: i\PIPCíR/SDHPDSCiOl/001i2015. 
OFICIO NlJMERO: SDHPDSC/Ol/1012/2017. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORM/\Cl(JN TLLEF(J"JICA. 

_Ciudad de México, a 2 de junio de 2017. 
··.f'-

Y/) 
.... ' -·,; -

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de T~lttcpmunicaclones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Prod;I,,~ía Generaf'dé la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/18~~110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por ~)i~~ulo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solic~;~l':·valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en aif.f}# de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prev@"ñción del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al R~Wª~t~t~f')fühf:'jf 1 de la Empresa que se indica. 

Lo afiferior:,i 1tiefü~,f;ustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181 /1 o, el 
cual.,~L-adlci&mt:ilk.'.;t(.avés del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
Rep~~ti~¡~~ señala lo siguiente: 

~ "DECIMO PRIMERO __ .. 
~~/A IV. __ 
~ ~V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 

Z ~ ~VI. Fiscal/a Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
i--... ~~«La Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
~ ') u'§~ §comunidad, podrá ejsrcer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 

. :z ~ ~ ~ fEúnicamente cua¡¡do se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscal/as 
,¡ ::::> · ~ ~ ~ ~señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
"--, fü ~-~ sde Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 

~ ~ 't5Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de fas averiguaciones 
~ § ~revias a su cargo. podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
? 'it-~egional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
~ ífrefiere el presente articulo". 

¡:¡ 
 
 

 RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., para que informe: 

         
 
 

 

•  
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: 

Por lp4nterior, he de ·agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la retP.~ta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

' "". \'.(.••·· . . :~>.\>,.~ 
Sirv~~;~~sente para ~nviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

~,!17 ;~ 
:i/i\." A T E N T A M E N T E 
~\:<~ - SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
I 11~· r 1 "c!J•'r·)· - .• 

, ....... j J.; '-''·~ll} FEDERACIÓN 

Vo.Bo. 

JAIK* 

C.c.p.- Lic. Alfredo Higuera Bernal.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 
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Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
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SlJRPROCURAIJURiA DE DERECHOS Hl!MA"IOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMllNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
A VERIGLIACIÓN PREVIA: APIPGR!SDill'DSC/01/001/2015. 
or1c10 NÚMERO: SDHPDSC/01/1013/2017. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TI:l .ErÚNIC A. 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2017. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Esta.dos Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Fedeiiial· .· e.· Procedim'i~ntos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Te. nicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Proc" " fl General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/18~~.···:¡;·.·.'>#f/1110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por ~lo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solic~f#valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en a~<'yb de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Of:llito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Re!¡;'ks~~t'anle~ de la Empresa que se indica. 

~~r: .... :..,.._ ... ; ' .. _,,, 
.,..,1 ..... 1;.,J J, ·::.·1~) 

Lo ati¡~.!~9.fa1~:,.nto legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual vi~¡~~~ic1ono "'éli"'tfavés del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
Repubili*i•tfae señala lo siguiente: 

-~ "DECIMO PRIMERO. 
"'z i ~/.A IV. . 

:S ~ u V. Fiscalfa Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
l!'l ;!; ~VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 

~ -§ ~ 2 La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Victimas del Delito y Servicios a la 
\ <"-.J ~ ~ ffi ~Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
S ,., ~:::¡~"'únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 

(-,;;.. 5 ~-~§señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
. ll"f '- ~' ~ § VJ.de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 

· ~ ~ mSubprocuraduría Jurldica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 
? ~-~revias a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 

g¡ ~Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
"'~efiere el presente artículo". 

g: 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañia RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., para que informe: 

           
 
 

. 

•  
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: 

Por l.~ ~- ·or, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la re · · · ;.Oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

""'. ,'~··) ,,, 
~·" -"'"i·: :)'I 

Sirv~~~~~;nte para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 
~ .,--_~··. ~-t ~ 

;;'!.\~·. A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

~,+:~;',.,~·~·!:~ENTE DEL ~~'g~~~.i:Ú BUCO DE 'J~' :_;§_ :),;.i:.:~,:~ .•. ;._:.·~ .. ~~t, 
w:..l•.~-'"'J~-·-~· •,t'".'.1n. .. - '11' 

. .• " . .'•;,' ·. ' '(J' '1' ·:· y¡, 
" ..... º~'''' -.. ..,., ,)7 

;~~~~~f 5{:1r-}~· 

JAIK* 

C.c.p.- Lic. Alfredo Higuera Berna!.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 
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Subprocurador de Control Regional, 
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SUBPROCURAf1LRÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS J\ I.A COMllNIDAD. 
OFICJ>JA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHl'DSC/OJiflOl /2015. 
OFICIO NÚMERO: SDHl'DSC/01/ 1014/2017. 

ASLNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN rELEF(JNIC/\. 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2017 . 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código e Feder:al;S!e Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de T~~nicacion~s. 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Proc~Q;ja,.._General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/18tf::J;f);";Y,W110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por l&f~rjj~lo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solici~~~valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en a~· de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al R~resenlant~-,~af de la Empresa que se indica. 

fJ.;r·},í~:)•!:~ ; . . .~ :, ·.;; . 
Lo a'1te,ri~r. }iE!rlé 'su~¡epto legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/1 O, el 
cual 'se ~adid6M\' 1W1~és del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
Repd~~~ señala lo siguiente: 

C) ~ 
~ f.iE.CIMO PRIMERO ... 

~ ~ :c:f F;:caiia Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
. ~ -~ i'a Fisca/fa Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
· ~.) l;l ~ ~/B¡ Subprocuradurla de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
. :z: "' lt r.; i::.fpmunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 

'·-·- c-l ~ :·· :r: ~ ~,rJ¡icamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 
'.~ & ~-~~ñaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 

e::> ~ i ~ Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
~ 8 Subprocuraduría Jurfdica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 
' g:!evias a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 

BJ egional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
fiere el presente artículo". 

'1. 

En mérito de lo expue$.tot-y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓ'\Ala DIPSA, S.A. DE C.V., para que informe: 

           
   

      
 

•  
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Por lq~éfior. he de ajradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la re~~t.Étoportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

~· __ ,. ...... ·\.';..,) tJ~ ' 

.~:~~~;'-' ·.~, -

Sirvaf~Sénte para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 
,r.;.·,-?· 
~~~· ~ --
~~-:-- A T E N T A M E N T E 

, ••• r •••• ,.,·,. . ,SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
··' ' :· '.> :J ''AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
~~1:,::.:: · · ·;.. ::-r, FEDERACIÓN 
~~ .,,.:,<• .... :' :- 1-·-~ .. '. r ¡,t 6' ........ ,," ,J .... ~.1~,

JAIK• 

C.c.p.· Lic. Alfredo Higuera Berna! .. Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.· Presente. 
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Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

SUI3PROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS. 
PRFVENCIÓ:>J DEL DELITO Y SFRVICIOS A LA COML\llDAD. 
OFICINA DE INVFSTIGACIÓJ\ 
A VERIGLACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDllPDSC/011001/2015. 
OFICIO NGMERO: SDHPDSC/OI/ 1015/2017. 

ASUNTO: SOi .ICITUD DF l'·ffORMACIÓN Tl:l .FF(lNICA. 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2017. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Fedl. e Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de T ~unicaciones:: 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Proc . r.l;i General áe la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/18¡ • · ';).1110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por l~>!É!_11ikulo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solic~~ valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en aifc}yo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prev~~<fip~ ... ~1.;0#l~,Q.Y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Repr~S'éhlliht~l~I de la Empresa que se indica. 

;;·~ ·:r;r:: .; ·: ···.: :~:-.. ~-'9 
·I 

Lo aNel:Jo.rJ1ie:J~¡~l;f~nto legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181 /1 O, el 
cual ft~J°!~~ionó a· través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
Repúbllta que señala lo siguiente: 

· <::::> .,,-iDECIMO PRIMERO 
~ ~i.AIV ... 
~ S ~ §.t. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
~ r-.... ~ ~ :ltt. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
~ ;:; () 0 '8 o !13..a Subprocuradurla de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
~ ' ;;; ,,., ~ ~ ~ it;omunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 

_ -· : ::::i · ~ ~ ~ ~nicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 
~'1. ~ ~ _ o~-~ f:?;eñaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
~~~ ' "'ce~ gte Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
F=~ · ~ ~ üSubprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 

~---' ~ ~irevias a su cargo. podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
g ff{egional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
"'i&efiere el presente artículo". 

t.·.:: .. 
 
 

 

          
 
 

 

•  
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ior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

•\"' ':.t.· 

Sirva~Rf~~ente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo . 
.- ·~.:. '·"" 
!!:~·-

ATENTAMENTE 
·~ :'~1 - · '1'i~•::í SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

.. ,. . . AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
'1 

-_, FEDERACIÓN 
l·,,.1-._··~ '"":,.. i "¡ ··11'"'~.:J11,! 

.• '.: ,., 1..-:..-1.114.11 1.~" 

JAIK* 

C.c.p.- Lic. Alfredo Higuera Berna!.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 
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Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

SLl3PROCURADURÍA DE DERECHOS Hl!MANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELI l"O Y SERVICIOS J\ l.A C<>MlJNIDAO. 
OFICINA DF INVESTIGACIÓN 
A VERIGUACl(J"I PREVIA: AP/P(iRiSDllPDSCiOlfOOI 12015. 
OFICIO NllMERO: SDI lPDSC/01/ I O 16/2017. 

ASUNTO: SOLICITLD DE 11\FORMAl'IÚN TU.l·:FÓl"ICA. 

México, a 2 de junio de 2017. 

/7~,µ/IV/) 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Políti de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Fede Procedimie~tos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de T _ unicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Proc ·. (j¡¡ General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
A/18 ·· ~ ''Q\1110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
por I' # iculo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
solici- su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevérlulióri'd~(Ó.i'tm<J/Y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al R~f~~~t.an,tf:.:Legal de la Empresa que se indica. 

. ' 
Lo a~~~hcif, 1ti~tm~~~ento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual WMeionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo siguiente: 

...-._ ¡;;DECJMO PRIMERO 
"'-" . 51. A IV. . . 

~ ~- Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
~. ~ at1. Fiscalía Especial para Ja Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 

......_ ~ ;!; la Subprocuradurla de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
;:; v ·g ~ '([:;omunidad. podrá ejercer Ja facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 

C~ , c...... ·, ¡:; ~ ff] '$inicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 
t.'C,...) . ~ ·"' 11. ~ ~ 'tSeñaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
~ '~ --. ~~ Z z;,~ @:Je Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 

· . · .._.,....., '-
111 i ~ ft>ubprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 

e:> ¡;¡ ~ Erevias a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
~ 1ª. egional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
~ ,_ efiere el presente artículo". 

"'e 
En mértfo de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., para que informe: 
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Por I~.~ *'.· . r.ior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la re~fe oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

h~;J-::~::..,~ -,~_ 

Sirv,~rt?~~~~nte para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo . 

. ~~~:.;~~.[.~; 
1...·:.1.--· ATENTAMENTE 
;>···' SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
:.:. ~ : '·' :_ ~. i'l' • l·U ,,!. , 

·e .. \1,
; .¡·:':;> .. ¡:.,_·¡ ,.., . 

' ...... _, .. 
. ' . ¡ 

"!'1'~;':, , ... -. ¡ · ~-_, :·- .... ~/,-
... ~1,. .•.• ~ ~·1J..J.lf·,;¡• r•.

IS :~~~;~:~S.1 
..( 

C.c.p.- Lic. Alfredo Higuera Berna l.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad - Para su Superior Conocimiento.- Presente 
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Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS l ll l\1J\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTlüACIÓl\ 
A VERIGUJ\CIÓN PREVIA: J\P/l'(iR/SDHPDSC/Ol/001/2015. 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC l()lf 1O1712017. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÚN ll.\.ITÓJ\ICA. 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2017. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de Telecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
~l'~uraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
~~1 O y A/11 é1/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
p~t'}tf~. artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
!ffi)}~f su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
;:i#(~yo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
\8r'~nción del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
:~él1'Representante Legal de la Empresa que se indica. 

·:·LÓ ~~t~ri'J;::.f;eiié sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
;éual·:séi'Ja.dfdit#nó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
j~la,~i~eñala lo siguiente: 

C'> .. ··. "'('.'~;lci~"DECIMO PRIMERO. ... 

~ l:i.I A IV .... 
~ nv Fiscalla Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
~~ ~ 5 VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
~ t:::: .~ tl <La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Setvicios a la 
F·"'tj \ ~ . «J ~ ~ ~Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
C-_")

1 
z r11 lB ~ f.B ~únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 

--.-·· ;=i · i't ~ i~ .. ~señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
~ " Q ~·fU ~de Derechos Humanos, Atención a Victimas del Delito y Setvic1os a la Comunidad o la 

e::> 1 ~ ~ Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 
g ¡¡iprevias a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
g:-! Regional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
~!refiere el presente artículo". 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., para que informe: 

      n     
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Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

~&: . 
~ el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

~¡~ ATENTAMENTE . 
:_, .g, . SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION. 

',:;A!C AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

.1)'::' f A fü'Tl(f.J i f' · • ,,_, ... t\f\!'.-AUn.,. · .. .t 

"r. ~ ti"manJ•' ........ 1 •111 1 ... , 

.:,1, 'h r";i· "ll'"'J, • . . . J ~ '""' " ~• ,¡,1~Jc, 

~,.;~r 
·•"/ 

JAIK* 

FEDERACIÓN 

C.c.p.- Lic. Alfredo Higuera Berna l.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente 
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Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 
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SURPROCURADURÍA DE DERECHOS lllJMAl\OS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA CO\HJNIDAD. 
OFICINA DF ll\VESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: APiPGR/SDl IPDSC/01100112015. 
OFICIO Nl!MERO: SDI IPDSC!Olil018i2017. 

ASUNTO: SOLICIT\JD DF INFOR'v1ACIÓN TELEFÓNICA. 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2017 . 

 

1(f?Vr/ 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código e F~eral de l"focedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
cte:~~comunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
R{~c1\~uría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
Ali:f3,~f'º y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
pqr:~-ii!'>'s'.{lartículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
~)Q;' su valiosa c~l~boración a ~fect.~ de que de no existir i~conveniente legal alguno, 
en-'.(ipoyo de esta Oficina de lnvestigac1on de la Subprocuraduna de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
at'R~~~P('llOO,Legal de la Empresa que se indica. 

".\ -_~ ... > •.. '· - ' . 
~.Q' . .'k'nle}1~f:;;i~ne sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181 /1 O, el 
clfaP'isk,;ad~ a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
~prubúta que señala lo siguiente: 

... ~ ~ 
'-"' .e 

9 
~ ~'DECIMO PRIMERO. 

::¡~Si. A IV .. 
~ i! ~V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 

' E') ~ ~ gVI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos come.fidos contra la Libertad de Expresión. 
....... ~ ~ :11 ~a Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 

; z: :_ ~ ti.;~ ~omunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
"~~ · ¡§ ~.:! dinicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 
~ U>~ ~ ~eñaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 

e::> a § ~e Derechos Humanos. Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
~ ~-8'ubprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 

g¡ [previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
"' )Jf?egional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 

'&"efiere el presente artículo''. 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., para que informe: 

  s      o   
 

e 
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Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite . . "" -~~--:~·>. 
Slí::va.,E:I presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 
~·:·~,r.:;~·¡ 1~. 
·::.·.,: i,, ...... 
:;:,~~:~' 
::.) -

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

JAIK' 

\ 
\ 

C.c.p.- Lic. Alfredo Higuera Bernal.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conoc1m1ento.- Presente 
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Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 
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SUBPROClJRADURIA DE DERECHOS l ll lM/\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS AL/\ COMllNIDJ\IJ. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVCRIGlJACIÚN PREVIA: /\P/P(iR/SDHPDSC!Ol!OO 11201.'. 
OFICIO NllMERO: SDHPDSC/Ol/1019/2017 

ASllNTO: SOLICIH 11) DE l"JFORM/\Cl(JN TFLEl·Ú'llC/\. 

d de México, a 2 de junio de 2017. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A'', de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código e Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
c%t.1t~lecomunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
~duría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
'1·113'1'tlp y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
pQr;lf;s?artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
so_fiÚilQi su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
erl:'i(¡;i:iyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prévención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
a}.f~~~~~,~~lªt~~,.regal de la Empresa que se indica. 

L¿¿:·~ntlr\O~:'~ene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
i!li:i~i~ser~ través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
li!~~~ que señala lo siguiente: 

C) 1· 'DECIMO PRIMERO. . . 
~.---. ~ . A IV . ... 
~ ~ . . Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 

t:::: j 1 il. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
" ~ ,, ~ 111! a Subprocuraduría de Derechos Humanos. Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
J :z ,.,.,_ a l:l t omunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa. 
l ::::::> .;..' !l: 5 l!:i tiinicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 

f;~ .::_~ '- 5J ~·~.-. !i_ eñaladas en las fraccio.nes V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
~ c:::i ~?~~e Derechos Humanos. Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 

¡¡; g iubprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 
/'":.'t« ' ~-t--revtas a su cargo: podrán pedir por escrito al Titular de la_ Subprocuraduría de Control 

~ eg1onal, Proced1m1entos Penales y Amparo que formule la sol1c1tud de mformac1ón a que se 
fiere el presente artículo". 

"-

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., para que informe: 
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Por lo anterior,.._~e de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la (espuesta opi:>ftunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

Si~eJpresente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 
;~,e~ 
f;..~(<> A T E N T A M E N T E 
-~1;, :.r SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
';.\'<t· AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
'.· ... ¡. FEDERACIÓN .. 

JAIK* 

C.c.p.- Lic. Alfredo Higuera Bernal.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente 

Avenida Paseo de la Reforma número 211 ~213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 



Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

SUBPROCURi\OlRÍA DE DERECHOS HliMi\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS i\ LA COMllNIDi\D. 
OFICINA DE l"IVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/Ol!OOl/201 :1. 
OFICIO N(JMERO: SDHPDSC/Ol/1020/2017. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACl()N TELEFÓNICA. 

ico, a 2 de junio de 2017. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código e Federal de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
dE¡Ji· .T.ele. comunicacion. es, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
P ·..- .,-.,aduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
~'f#J ~ y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
.'~'·· .Q's~!artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
t•·, . •.f., 

,;. b,~!'su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
· .-- .. ó de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
•• 'énción del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 

al Representante Legal de la Empresa que se indica. 
·u 'I~ L1 11ri.¡_¡11· · •·. ~,,,, :: "\liU" JJU\. •. 

LP.r~íl.~~. ~-. e sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
~h~ Ri¡i·· · · travé~ d_el diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
Rep.uoirca u la lo s1gU1ente: 

~ i·~j'l~:;tJl!fp~CIMO PRIMERO . ... 

~ ~!AJV ... 
!~ :s ~ ~· Fiscalía Especial para Jos Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 

E~ ,....,_ ~~~l. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
5 ~ "" ;4a Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Victimas del Delito y Servicios a la 

r --.; \ "' . ~ ~ ~ ito_munidad, podrá ejercer la facultad a que s_e refiere el presente articulo de forma dire~ta. 
"'=di ¡ 3 · f ti:;: ¡;¡nicamente cuando se trate de avenguac1ones previas competencia de las F1scal1as 

~ ~ •· ,5 ~-~ ~eflaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
~ ., VI l!I i? ~e Derechos Humanos. Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 

~ ~ 'Ssubprocuradurla Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 
§ g ~rev1as a su cargo. podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
' [t·~egional, Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 

¡¡:¡ mrefiere el presente artículo". 

"" ... 
En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., para que informe: 

           
    o  
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Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
l~~puesta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 
~~.!- i· 
~~,!,presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 
ll ~·-1J ,,, 
·~· ,( ,( ~~. $~·,~~ 
~~;~./;~. 
1~·¡..-~.~ 
~-~,-

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN 

C.c.p.- Lic. Alfredo Higuera Berna!.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

o 1.14 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

En la ciudad de México, siendo las 17:37 diecisiete horas con treinta y siete 
minutos del día 2 dos de junio de 2017 dos mil diecisiete, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VISTO, el contenido de las constancias que integran la averiguación previa en 
que se actúa, se observa que en el mismo obra el desplegado de antecedentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
         

   de igual manera se 
observa  

   
  

  

  
  

  
   

 por lo que - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(~¡ · 1 

· e_•-- "1 J •. :.: ~-"'-~ - - - - - - - - - - - - - - C O N S 1 D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~·<~ ~ ~· :~esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son 
r,,;•> p:tfi!sf@cai·~ conocimiento, conforme a lo dispuesto en·el artículo 21 Constitucional, 
:-:::i~fii~n por la cual se deberán realizar las gestiones necesarias para consultar a que 

compañía pertenecen los números de referencia y en su caso incluirlos en los oficios 
que se generen para solicitar antecedentes telefónicos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 
fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 de su Reglamento, 14 fracción 111 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- Realícese la consulta de numeración geográfica ante el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, respecto de los números telefónicos indicados, hecho 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

lo anterior, gírese el oficio de estilo para solicitar los antecedentes que se mencionan 
ante la empresas telefónicas correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Gírense oficios a la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo a efecto de que por su conducto se solicite  

 
 

de igual manera se solicite por su conducto a la empresa telefónica 
RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.,  

 
     
6380.--------------------------------------------------

TERCERO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. 
-------------------------CÚMPLASE-------------------------

~2~:1.~~ Así lo res?lvió y firma el suscrito Maestro  
 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

[~:¡~p¡e~tigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
f.<~,.~~cios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien procede 
~ .• ..... i<' •. 

:·~\~:.términos del artículo 16 de Código Federal forma 
·<~•tégal con dos testigos de asistencia que al final tancia 
• lf m.aa l. - - - - - - ._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,,,,~J. ... ~ .. .'~; .~·~· '1~;; ··.: 
., .• ~. - - DAMOS - - - - -
.; "''·· ~

"' :.- ·, ...

ti,,..-

.,¡' ...
-· .,,.t. STIGOS D

En la misma fecha, el suscrito, Maestro   
 Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1fracción1, 2, Fracciones 11 y XI, 16, 180 y 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 189 y 190 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión; 1, 4 fracción 1, inciso A), sub incisos b) y c) y 11 
fracción 1, incisos a) y b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 
en relación con el 2 y 28 de su Reglamento, ante los testigos de asistencia que, al final, 
firman. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que en la fecha y hora arriba señaladas, el personal actuante, constituido 
formalmente en las instalaciones que ocupa la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, sita en Avenida Paseo de la 
Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, de esta 
Ciudad, C.P. 06500, procede a realizar la consulta de los números telefónicos 
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o :116 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

 
  , desprendiéndose que son concesionados de la empresa 

RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., motivo por e e 
la Federación en su oportunidad formulará el  
información de referencia. - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------CONSTE

- - - - - DAMOS FE

v,
~--
;,-$, ~ 

STIGOS DE 

'.'¡>iJ.'·~ '•· • 
'.'i:+;.: :: RAZON.- En la misma fecha el personal que actúa, hace constar que se 
~'elaboraron los -oficios con número SDHPDSC/01/102112017, SDHPDSC/01/1022/2017 
~ .. · ',.·, :. 

,~ y:·-sDHPDSC/Cfl/1023/2017, dándole cumplimie se 
',..:-'"' 
· asienta para todos los efectos legales a que ha - -
, ;·---'-. -·~·-;-T ~-1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - c o N s 

. · .. ce:·_, c.{,c•;,N 

.. - - - - - DAMOS - -

l 

;.



Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

SUI3PROClJRADLRÍA DE DERECllOS lll MA'JOS. 
PREVENCIÓN DE.L DELITO Y SERVICIOS A LA CJ.)Jv1UNllrl,4 7 
OFICl"-IA DE INVESTl(iACION V J. . 
A VERIGl !ACIÓN PREVIA: AP/l'GR1SDHPDSC1< >11001 /2015~ 

OFICIO NÚMERO:Sl1HPDSUOIIOI02112017. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFOR\1Al'J()N TEIJTÚNI<A 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2017. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento 
y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo 
pr~isto por los artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
R~ifusión, solicito su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente 
le~~uno, en apoyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
Dl~ys Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la 
s~fuft de información al Representante Legal de la Empresa que se indica . 

• :.16> ' • '. 
~,¡~-· 

Lcf-anterior, tiene sustento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cual se adicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
R~Übii<la' q"LU!lW&/\ala lo siguiente: 

:~'ti1 .. ; .. F·.i·~-~~nfl'"' 
. ; '. .. ', t'Ó,~/';¡)ug PRIMERO. 
~.s .. , , 1_i )!\''~mtMi 

r--.... stl~~..;i~fV. Fiscalía Especial para /os Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 
'--11 rPersonas 
~ ~~!. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
~ :S ~ 8Expresión 
~ , ~ ~~~La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y 
~ ~ o~ !rl §Servicios a la Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente 
C-~ ~ z ·4 2 ~*~artículo de forma directa, únicamente cuando se trate de averiguaciones previas 
~ \\~ ~ :"" ~~.~~competencia de las Fiscalías señaladas en las fracciones V y VI. En . ?ualqui~r. otro 

~c--.t ci) g¡ g§ 5 caso que lo reqwera el Subprocurador de Derechos Humanos, Atenc1on a V1ct1mas 
e= ~ ~ s del Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 

~§e lnternacíonales, respecto de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por 
11·§ escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales 
¡¡:¡ ~ y Amparo que formule la solicitud de información a que se refiere el presente 

íf artículo". 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA S.A. DE C.V., para que informe: 

•  
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SLl3PROCURADURÍA DI' DERECHOS l ll.IM1\NOSf\ i 18 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS J\ LA Cl\Í1\INID!ll\f~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓl\ 
A VERIGUJ\C'IÓ'.\/ PREVIA: J\l'/P(iR>'SDI IPDSC•< ll/001 /2015. 

OFICIO N!JMERO:SDHPDSC/Ol/O 1021/2017. 

ASUNTO: SOLICITUD DE IMORMACIÓN Tl.l.l'.F(ll\ICA. 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2017. 

• La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y sobre el 
particular se solicita nos indique la celda C1. 2. 31 ó Ca. b, cl ó Cx. v. zl que 
prestó el servicio a las llamadas correspondientes, siendo de gran relevancia para 
la adecuada procuración de justicia, los datos necesarios para rastrear e identificar 
el origen y destino de las comunicaciones de referencia, todo lo anterior, respecto de 
los siguientes números: 

NUMERO 1 COMPANIA Y PERIODO 

~· 

2

3
f-

4
" 
5

6

7{
~

.

is
-, 
':"" ..... -~ '."'._
·-L!-• ,.-~~ 

P~anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 

laJ1f,~~1jt~·'·Tt;2rr.u·~ªmente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

~,,-_-:;_~.!1-~_- · ... ' •"-' .. 
Sir\/ir!=!Y pl'eseiitl~ para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

-~ -~ :• ,, '.'..... ¡' 
;,,, ·, ''·' ., J .: .~· ;_:J.·11~1.i1:1';'1!,S 

.. ~\11 

·~~l.ij;.;ijr ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

o Higuera Bernal.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
ón del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tcl.53.46.55.95 



Lic. Gilberto Higuera Berna! 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

o .119 

SllRPROCURJ\lJllRÍA DE DERECllOS HUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMt:NIDAD. 
OFICINA DE INVF.STIGACIÓJ" 
J\ VERIGUACIÓN PREVIA: APIPGR/SDHPDSC/OJ/OOL'2015. 
OFICIO N(!MERO:SDHPDSC/01/102212017. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN TEI .EFÓNICi\. 

Ciudad de México, a 2 de junio de 2017. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
Fe~.I 1 e de Procedimientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
dem3i1ii~omunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Pr ·: .· 'b.lría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
Ali:\ . .' · .(j; y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
pof~~~:';artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
so~¿t&· su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en~poyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. 
Pr~¡v~~i9~·d#,Q~lito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al~EiP!"E!serrfánt~"tt{egal de la Empresa que se indica. 

er:~1¡·:1~. ;~!;:·. ,;.r,.~ . 

Lcr.n1er.iP:r1:.~JafJstento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
c~tl:.~~1!dicio~ó a travé~ ~el diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
Repiffilica que señala lo s1gu1ente: 

~ b "DECIMO PRIMERO . ... 
~ .,;~!A IV ... 

i 
il ~ V. Fiscalía Especial para /os Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 

::5 ~ ~ VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
~ ~ ~ < La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 

· e; t.) "8 5 ~ Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
~ "" J ¡g ~ ~ ~únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 
~~ S r:-. .:;. ~ ~ ~señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
~ ... :c;ii (-, .. · ~-'i ;¡;·~o de Derechos f-juman_os. Atención a Vfctimas del _Delito y Servicios a la Comunidad_ o la 
~--¡~ ·-... rn ~ 9 ~ Subprocuraduna Jund1ca y de Asuntos Internacionales, respecto de las avenguac1ones 
p.=S=j· Q §~previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 

? ~~Regional. Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
§~refiere el presente artículo". 
en~ 

En mérno de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A DE C.V., para que informe: 
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: 

IMEI COMPANIA Y PERIODO 

~· 

~~.\. 
Po~t!:t:.llerior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la ~~ta oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

·-:-. ..: ;•" (1} 

Si~~~ preaente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo . . ,, 
\ ¡ ""t:'•:·;•:::;·1l'' ATENTAMENTE 

·· '"·'''"''·'• "' .,,)l,. [\ SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 
2r~·:'::' r:: ,.,¡~j), AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

, •• :_.: ., • 1 • ''"fllJ:l;0~rf. FEDERACIO' N 
.: ,· ' . ) "· h...i ·--"" 1 .. 1 ~ •. 

lfredo Higuera Bernal.- Ti lar de la Oficina de investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.· Para su Superior Conocimiento.- Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.55.95 



Lic. Gilberto Higuera Bernal 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 
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SUBPROCURADI JRÍA DE DERECHOS l lllM/\NOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA C'0\111NIDAD 
Of'IC'INA DE INVESTIGACIÓN 
A VERIGU/\Cl<°Jl'> PREVIA: APil'GRISDl!l'DSC/Ol/00112015. 
OFICIO N(iMFRO:SllHPDSC/01/1023/2017. 

ASUNTO: SOLIC!Tl!IJ DE INFORMM"l(JN TI LEFÓNICA. 

e México, a 2 de junio de 2017. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, fracción 11, 168, 180, 206, del Código 
FeQ.6@1 de Procedtmientos Penales; 40 bis, 44, fracción XII y XIII y 52 de la Ley Federal 
de ;\'!~~~omunicaciones, 4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Pr-®ría General de la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos 
Al1.~1~Q'.':'y A/110/12·.del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
po~: .artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 
so~}!éi'su valiosa colaboración a efecto de que de no existir inconveniente legal alguno, 
en'!poyo de esta Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prev.enf::ió.n,,d~J p~lito y Servicios a la Comunidad, se suscriba la solicitud de información 
al Repres·~nfárítEh:egal de la Empresa que se indica. 

~,, ... 11'•· .. -~- • 
• ~ J 1" 1 "'lf¡ ~ ' 

Lo;ailteri:o!r.,íliem:l):~astento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cu~5~~]idicionó a través del diverso A/110/12, ambos del Procurador General de la 
Repúl5iica ~ue señala lo siguiente: 

o ~ECIMO PRIMERO. 
~ ~-~AIV . ... 
~-w :s ~ 81 Fiscalfa Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
~ ¡, !'-.. ~;:; 3/1. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión. 
~l' o , u·§~'ª-ª Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la 
r .;;¡ , c-..J ~l'" ~ fü ~omunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
~l ~ S ·.lit f¿:;:; &únicamente cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las Fiscalías 
~=;¡pt--. i5 ~-~ fiseñaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador 
~J """ lll ~ Yi ¡jde Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad o la 
~ e::> § ~ ~ Subprocuraduría Jurfdica y de Asuntos Internacionales, respecto de las averiguaciones 

? g;; previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control 
g¡ B Regional. Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se 
¡¡¡ ~ refiere el presente artículo" 

"' .i. 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente indagatoria, se investiga el delito 
de Secuestro y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al Representante legal 
de la Compañia RADIOMÓVIL DIPSA, S.A DE C.V., para que informe: 
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Po~Jo.qotertor,he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la r~$'pút:ista oportunamente, con la finalidad de continuar con su trámite. 

,,, ...... .,j1''· -·¡~·.:,..: 
'''"' 1 • ·l . . : ~· ,·11- H!.·¡_::~ 

Sini~:el.j;iresente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

\ 
\ 

Lic. Alfredo Higuera Biernal.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente 
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PC~R 
Subprocuraduria de Dereii ,,._ H ;r O 

Prevención del Delito y Serv1c1os ,, : -, ' > >' ''"' 
OFICINA DE IN 1ti- ', 1 !l. 11 .¡ 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 
PARA DAR CUMPLIMIENTO A PETICIÓN 956 

ESCRITO GIEl/168/PGR 

--- En la Ciudad de México, siendo las 10:15 diez horas con quince minutos, del 5 cinco de junio del año dos 

mil diecisiete 2017; la suscrita licenciada , Agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrita a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal 

con testigos de asistencia que firman y dan fe, procede a emitir el siguiente:---------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------A C U E R D O ------------------------------------------------------------

---VISTO el estado en que se encuentran las presentes diligencias de averiguación previa y a efecto de dar 

cumplimiento a la petición 956 del Escrito GIE/168/PGR, plasmada por el entonces Grupo lnterdisciplinario de 

Expertos Independientes,  

 

 

 

 

 
 

   

n de que continuamente  

  
  

 
  

 para recabar su 

com~{;Eineta, d€@iaUnánera se ordena enviar el citatorio correspondiente a los demás testigos, quienes 
; '"\ ~ & ,4. '. ' . ; . ' ' ' . . .. 

debe~'(séf-asistidO'S por el Asesor Jurídico. en caso de que esa sea su decisión, así como deberán contar 

con Jfiii~~P~Aa~iellttii@Jkrsonal especializado en psicología durante el desarrollo de su comparecencia a 
' 1\:8; ~1~': 3.C1;.} l~ ' , 

fin de mtervernr en caso de as1 ser necesario para darles contencion.------------------------------------------------------
____________________ : ___________________________________________ F U N D A M E N T O ----------------------------------------------------

---Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 20 apartado "C". 21 y 102 apartado "A" de la 

Constitución PQlítiéa di lds Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 141, 168. 180 y 206 del 

Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4 apartado A), incisos b) y c), 9, 1 O fracción X. y 22 

fracción 1, inciso b) y c), 11 inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 inciso 

A), fracción V, 12 fracción IX del Reglamento de la Ley Orgánica antes citada; 14, fracción 111 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ,es de acordarse y se:-------------------------

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

--- PRIMERO.- Se señalan LAS ONCE HORAS DEL DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, para 

llevar a cabo la ampliación de declaración ministerial de  

 

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

--- SEGUNDO.- Gírese atento oficio al Director General del Servicio Geológico Mexicano, a fin de que en su 

calidad de superior jerárquico notifique al  a la diligencia señalada antes 

señalada, por lo que para mayor agilidad se ordena que el mismo sea enviado por correo electrónico. ----------
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O J.Z~ 
Subprocuraduría de Dere•.ho;. ·i1: •. ,1v." 

Prevención del Delito y Serv1c1os ,, 1d C•.Jnr n1lJ<l·' 

OFICINA DE INVt:; f!(,. CI< 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

--- TERCERO.-. Gírese atento oficio al Director de Atención Psocosocial de esta Subprocuraduría, a efecto de 

que designe personal especializado en psicología que se encuentre presente en el desarrollo de las diligencias 

antes señaladas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---CUARTO.- Gírese atento oficio al Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a fin de que 

en el término de 24 horas contadas a partir de la recepció

Jurídico que asista a las víctimas en el desarrollo de su compar

----------------------------------------------------------------- C U M P L A 

--- Así lo acordó y firma la licencia

Federación, adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Hu

Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quie

firman y dan fe.---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------0 A M O S F 

TESTIGOS DE ASIST

, ' ; :"' ~/ '1 •• ' : •• : 

¡ • j - • J ... ' \ ,,¡__ . - -i " " i' ~ 

.. , f,,;' ··, 



De
Enviado el: lunes, 5 de junio de 2017 08:49 p.m. 
Para::'_,_,_ 
Asunto: SE SOLICITA SU VALIOSA COLABORACIÓN 

Se adjunta al presente el oficio en el que se solicita su valioso apoyo en auxilio de las funciones de esta autoridad 
ministerial. Solicitando que el manejo de la información se lleve a cabo con la debida confidencialidad 

Sin otro particular, anticipo mis agradecimientos por la atención brindada a esta autoridad ministerial. 

Atentamente: 

• 

• 

<iv;,, •,,.,,,«le ~nvestigación 
· -.m.,,.- ·''"·''''*·<:J"''·" de Derec:hos Humanos, 

»·· - · .,,!_,.,,_ '"''"''w' y Senricios ai la Co1nunldad 

• j - ~-~ • ll CC.ll¡tt l .! ;tlt t;rt·rtT.rv .. _, 
r - I' '''C 

· r_ o -.-1_~ •. ¡11 ·ri~ ~-"-~ • .,,j'_J.'} 'J ...... ...,., 

'ltdOi a 13 Go11unija.1 
~fígadól'I 

2 

1 
.. ~ ...... ~ 
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sunPHt)(''..1Pt-.:·.:! j ;:_¡' 

1-_l, __ -~_"1 R 
- \.J . 

Pi\lvtrKIÓN DFL Df ! 'H.· • "l.' '• -· 

L'.{j{ 11(/Jd)(i!Zl,\CF\lfP1\~ 
n1 :!¡y11iq¡c:" 

C.  
INTEGRANTE DEL GRUPO DE VÍCTIMAS "LOS AVISPONES". 
PRESENTE. 

AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 

OFICIO: SDHPDSC/01/1029/2017. 
ASUNTO: C 1 T A T O R 1 O 

URGENTE Y CONFIDENCIAL 
Referencia: 956 

Ciudad de México, 5 de junio de 2017. 

En cumplimiento al acuerdo ordenado dentro de la averiguación previa al rubro citado, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12 fracción IV, y demás relativos de la Ley 

General de Víctimas; 1fracción1, 2 fracción 11, 113, 125, 127 bis, 132, 168, 180, 242 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República y 1, 3, apartado A), inciso Vy 12fracción11, de su Reglamento. 

 

 

     

   

   . 
~l· ~ ~. 

__ ~d _manifestar que el numeral 141 fracción VIII del Código Federal de Procedimientos Penales, 

establece~oerecho que tiene de ser asistido en las diligencias que se practiquen por abogado o persona de 

confianza, ~~ lil~1,~·imRpque una representación. Por lo que en caso de que cuente con su asesor jurídico 
·~ ~- ~ L- · ... _, )1!;~· ,r 

deberá hacede-del~imlento que en cumplimiento a ese derecho deberá comparecer el día y hora antes 
• ) 1 , , , ~·l.., I • 

indicado. ~~~~·!~(l~~~iento al mismo, esta autoridad ministerial le designará un asesor Juridico que lo 

represente:'"'"'...: ·- -. ··.J•lw·-"•' 

Ncr se tJmite manifestar que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su 

contenido no debe ser divulgado, a fin de guardar la secrecia respecto de las actuaciones de la averiguación 

previa, lo anterior es así, toda vez que, es obligación del ministerio público mantener la reserva y sigilo de 

constancias que obran en la averiguación previa acorde a lo que dispone el numeral 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penales  la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información a de las investigaciones de 

delitos ante el Ministerio

Sin otro particul

.\v. l':t;cu d:..' 1:: í<..,·funn;i ,~ l 1 '1 ~, P1:>n 15. ( ·(1]p11i;1 ( 1.1;rnhklll(l1.:. lklq~:l
! el c"i"'iJ.:;: ·11i ()(J{1n V\! ~,.;.,():\ ww\\'-r.~r.

126 



o 
SUBl'R0CUllt\ll', 

PIWJ•I\[( IÓN nu IJL!'fO ·.· ¡; 

i:.t '.'\- \ ilL'\ ¡·); H¿ L\ C ¡.:NFJ·:."\ i 

:·1¡- l '\ UX1'(1g¡ IC/\ 

C. . 
INTEGRANTE DEL GRUPO DE VICTIMAS "LOS AVISPONES". 
PRESENTE. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO: SDHPDSC/01/1030/2017. 
ASUNTO: C 1 TATO R 1 O 

URGENTE Y CONFIDENCIAL 
Referencia: 956 

Ciudad de México, 5 de junio de 2017. 

127 

En cumplimiento al acuerdo ordenado dentro de la averiguación previa al rubro citado, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12 fracción IV, y demás relativos de la Ley 

General de Víctimas; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 125, 127 bis, 132, 168, 180, 242 del Código Federal de 

Procedimientos Penales; así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República y 1, 3, apartado A), inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento. 

 

  

 

   

  . 

@;~~d manifestar que el numeral 141 fracción VIII del Código Federal de Procedimientos Penales, 

estable~~érecho que tiene de ser asistido en las diligencias que se practiquen por abogado o persona de 
. , .\.: . 

confianza·. sin que ello implique una representación. Por lo que en caso de que cuente con su asesor jurídico 

deberá lfl•·ltl~.~~lé~9C11l,\iento que en cumplimiento a ese derecho deberá comparecer el día y hora antes 

indicadO::ID'Oil!n,~énrecqnocimiento al mismo, esta autoridad ministerial designará a dicha figura jurídica. 

r~~/ihlité'.~fe~tar que el presente documento tiene el carácter de confidencial. por lo que su 

conteni~~ ser divulgado, a fin de guardar la secrecia respecto de las actuaciones de la averiguación 

previa, lo anterior es asi, toda vez que, es obligación del ministerio público mantener la reserva y sigilo de 

constancias que obran en la averiguación previa acorde a lo que dispone el numeral 16 del Código Federal de 

Procedimientos Pen a Ley de Transparencia y 

Acceso a la Informa de las investigaciones de 

delitos ante el Minis

.. 
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¡-;~r H l_l)~;\l''l.1H.lt\ Cl:t-..ir_q: 

<! t .. \ VLl'UBLJL1\ 

LIC. JESÚS MORENO ROGEL 
DIRECTOR DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL 
DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS 
HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS 
A LA COMUNIDAD. 
PRESENTE. 

';! !f':_P;-.'. . 

f'f·{t_Vtf~C:()j\J U 
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AP /PGR/SDHPDSC/ 01/001/2015 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/1031/2017. 
ASUNTO: SE SOLICITA DESIGNACIÓN DE PERSONAL 

URGENTE Y CONFIDENCIAL. 
Ciudad de México, 5 de junio de 2017. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada y con fundamento en lo 

dispuesto en los articules 1, 16, 20 apartado "C", 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 141, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 

2 ,7 fracción 11 y VII, 10, 11, 12, de la Ley General de Victimas; así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b). 9, 

10 fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 3, apartado A), inciso Vy 12 

fracción 11, de su Reglamento . 

 

 

  

  

 

   

Lo:ante.mt:.a•to de dar cumplimiento a lo solicitado por el Mecanismo Especial de Seguimiento para , 
lograr el :~mpartiiertto.dai~objetivos y recomendaciones establecidos, tanto en la medida cautelar como en 

los info~Yi~fGrupo lnterdi;ciplinarios de Expertos Independientes, emitido por la Comisión lnteramericana 

de Derechos Humanos; además de ser necesaria para el esclarecimiento de los hechos del "CASO IGUALA" 

materia de la averiguación previa a cargo de esta Representación Social de la Federación, por lo que su 

respuesta resulta de ALTA PRIORIDAD. 

No se omite manifestar que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por lo que su 

contenido no debe ser divulga secrecía respecto. 9e las 

actuaciones de la averiguació

Sin otro particular le a
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• 

o 
l'HrVFi\ICtc'l~¡ UI 1 

; (.•·q' ¡;. ,; 11~U,i\ ()fN! p 

:. !_Pi r¡:; 1 )( '!1 AP/PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 

FICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/1027/2017. 
ASUNTO: El que se indica 

URGENTE Y CONFIDENCIAL 
Ciudad de México, 5 de junio de 2017. 

MTRO. SERGIO JAIME ROCHIN DEL RINCÓN 
COMISIONADO PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
PRESENTE. 

Distinguido Doctor: 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada y con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 1, 16, 20 apartado "C', 21 y 102 apartado "A' de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1fracción1, 2 fracción 11, 113, 132, 141, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 2 ,7, 10, 11, 12 de la Ley General de Victimas; asi como 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 1 O 
fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 3, apartado A), inciso V y 12 
fracción ll¡;,¡le su Reglamento, por este conducto y de la manera más atenta me dirijo a Usted para solicitarle 
lo siguienti(· ~ 

\: ·~··~ ·-::: 
  

 
  

 
 

  
  

  
  

 
 

Lo anterior, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el Mecanismo Especial de Seguimiento para 
lograr el cumplimiento de los objetivos y recomendaciones establecidos, tanto en la medida cautelar como en 
los informes del Grupo lnterdisciplinarios de Expertos Independientes, emitido por la Comisión lnteramericana 
de Derechos Humanos; además de ser necesaria para el esclarecimiento de los hechos del "CASO IGUALA" 
materia de la averiguación previa que se tramita en esta Oficina de Investigación, por lo que su valiosa 
colaboración resulta de AL TA PRIORIDAD . 

Ello en razón de que la Comisión Ejecutiva es la institución encargada de garantizar través de la Asesoria 
Jurídica garantizará la representación y participación directa de las victimas, de conformidad a lo dispuesto en 
la Ley General de Victimas, por lo tanto y por disposición oficial, tiene la obligación de asistir y representar a las 
víctimas en las diligencias señaladas por la autoridad ministerial, por lo que en caso de tener algún impedimento 
para ello, con el mismo respeto se solicita, se haga del conocimiento por esta misma vía en la que se funde y 
motive el mismo. 

No se omite manifes de confidencial, por lo que su 
contenido no debe ser divulg dar la secrecia respecto de las 
actuaciones de la averiguaci

Sin otro particular le a da. 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A

\\ 11:i,-;\.'11 zk: • !'1·f;irm:1 .. ~11 '! ·,_ pjq: I:"_ t ;1h,11iH ( i::111Jit..·1110(·, [)elcg;
id. 1:"o>! ;.j(¡(l\Ji•()c1..l .'.:"q"' W\\'\\.)
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-~ '< ,_.); ' ---

;1:1·,, .. Fl:\c;rr.111-1 .. -.' 
' . 'r·11¡: ¡;¡ ¡1 "r\ 

ING. RAÚL CRUZ RÍOS. 
DIRECTOR GENERAL 
DEL SERVICIO GEOLÓGICO MEXICANO. 
PRESENTE. 

Estimado Ingeniero Raúl: 

'oUBPPOCJf\/\I:'. · 

J'!i 1 'iiJ·JCiÓl\I D!t .. >li UF 

o 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO: SDHPDSC/0111028/2017. 
ASUNTO: C 1 TATO R 1 O 

URGENTE Y CONFIDENCIAL 
CASO IGUALA 

Referencia: 956 
Ciudad de México, 5 de junio de 2017, 

En cumplimiento al acuerdo ordenado dentro de la averiguación previa al rubro citado, y con 

fundamento en lo dispuesto por los articules 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12 fracción IV, y demás relativos de la Ley 

General de Víctimas; 1fracción1, 2fracción11, 82, 168, 180, 242 del Código Federal de Procedimientos Penales; 

• así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República y 1, 3, apartado A), inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento. 

• 

 

 

   
  

 
 

   

 

   

 

Lo:~rttenÓF, ~~?4 dar cumplimiento a lo solicitado por el Mecanismo Especial de Seguimiento para 

lograr el c~~ÍifMento de los objetivos y recomendaciones establecidos, tanto en la medida cautelar como en 

los informes del Grupo lnterdisciplinarios de Expertos Independientes, emitido por la Comisión lnteramericana 

de Derechos Humanos; además de ser necesaria para el esclarecimiento de los hechos del "CASO IGUALA" 

materia de la averiguación previa a cargo de esta Oficina de Investigación, por lo que su valiosa colaboración 

resulta de ALTA PRIORIDAD. 

No se omite manifestar que el presente documento tiene el carªcter, de confidencial, por lo que su 

contenido no debe ser div ecrecía respecto de las 

actuaciones de la averigu

\>. !1;!:1v,•ikl:·!'1 ·'t;' ::''! 'I:~ l 1i'-.\-, 1< ¡'·,.¡._111ia(r1:1ul1kJ11\>(,!kh.:~t;K'1)ll(U:

lt:l .. f)'11';: j()()(\()Ol'.\J ·.;--:q~ \\'\\\\.p~T)/Oh.rr¡;

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
.. 

o 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

- - - En la Ciudad de México, a los cinco días de junio de dos mil diecisiete, siendo las diez horas con 
veinte minutos, la suscrita Licenciada  Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 
quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; - - - - - - - - - - -
--------------------------------ACUERDO--------------------------------
- - - Visto el estado en que guarda la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, y partiendo 
del principio que la facultad de investigación y prosecución de los delitos es propia de la Institución del 
Ministerio Público, por lo tanto le es permitido allegarse de los medios de investigación que considere 
necesarios, esta Representación Social de la Federación, a efecto de obtener diversos datos e 
información de los hechos ocurridos a los estudiantes normalistas de la escuela "Raul Isidro Burgos" de 
Ayotzinapa, el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil catorce en Iguala de la Independencia 
Guerrero, y .derivado de la recepción del oficio 078/AJ/2016, suscrito por el Presidente municipal de 
Huitzuco de)Qs l=igueroa, Guerrero, en atención al oficio SDHPDSC/01/1564/2016, mediante el cual 
informan a Eti~Representación social de la Federación, el detalle de las llamadas y auxilios que fueron 
solicitados  

 
 
 
 
 

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

- - - Lo ant~,;¡i,or ~ ~pn l~.~M¡idad de continuar con el perfeccionamiento legal y debida prosecución de la 
presente iny:e~1(g·a¿¡&n~'~ti~'fo que conforme en lo dispuesto en los artículos 1º,16º, 21 º y 102º Apartado 
"A" de la Cóiji¡¡ftkión Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 15º, 16º, 17°, 18º, 22º, 180º y 
206º del Código Federal de Procedimientos Penales; 1º,3º, 4º fracción 1, inciso A), inciso b) y c) y 22º 
fracción 11, inciso e), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1 º,2º y 7° del 
Reglamento de la citada Ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------------ACUERDA--------------------------------
- - - UNICO. - Se gire oficio al Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Huitzuco de los Figueroa, 
Guerrero, a efecto de que se nos informe y remita las clave el ejercicio de 
sus funciones, usa la corporación de seguridad pública de e los Figueroa, 
Guerrero. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ____ _ 
--------------------------------CUMPLAS ---------
- - - Así lo acordó la suscrita Licenciada Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrit curaduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la a General de 
la República.- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------------DAMOS FE

S DE ASISTE

- - - RAZÓN.- Se hace constar que se elaboró el oficio SDHPDSC/01
dos mil diecisiete, dando cumplimiento al acuerdo que antecede, lo qu
legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------------CONSTE---------
-------------------------------DAMOS FE--------

 ASISTE
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHO~UMArt?,¡ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

1 ' 1 1 ~ i ~- 1 ' ll ¡ OFICIO: SDH PDSC/01/ 1025/2017. 
ASUNTO REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA, GUERRERO. 
Presidencia Municipal. 
Calle Ja11ajapa #1 Zona Centro. C.P. 40130, Huitzuco de los Figueroa, Guerrero. 
PRESENTE. 

Señor presidente Municipal: 

Ciudad de México, 5 de Junio de 2017. 

ACUSE 

Conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 206, 208 y 
242 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción 1, inciso A), subinciso b), V 
y IX, 22, fracción 11, inciso e), 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, me dirijo a Usted para lo siguiente: 

 
 
 

 
    

   
 
 
 

  
 

Quedando aJ ;$1.'S órdenes en el teléfono 53460000 ext.  o en el correo electrónico 
@pgrgob.mx, en espera de respuesta a lo anteriormente requerido, le reitero las 

seguridades de mi atenta y

LA AGENT
ADSCRITA A LA OFICIN

HUMANOS, PRE

'°'. 
C.c.p.- Maestra Sar~ Irene Herrería Guerra.- Subprocuradora de Derech_os Hum 
Para su Superior cori'Pcimiento.- Presente. ,l!R\KU 

Lic. Alfredo Higuera Bemal.- Titular de la Oficina de lnvestigacióil de 

~· .. ~~ 11'', R -~~ .. ,~ w· a· · 1 ,. " w...- ~-.>.f 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

'i!~CRF.TA?.!A OE l-' PRl:!;jOENC'A ¡· . 211 213 p· 15 C 1 . G h. IJ 1 .. (" h . i Avenida rascO"dc ;_i Re onna numero - . tso .. o.on1a 

1

u.au tcmoc. e cgac1011 uau tc111oc 
O 7 JUN. 2017 Ciudad de México. C.P. 06500. Tel. 53460000 h 5562 y/o 5789. 

1 

.· 
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SUBPROCURADUlÚA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP /PGR/SDHPDSC/OI/oo 1/ 2015. 

CONSTANCIA MINISTERIAL 

- - - En la Ciudad México, siendo las doce horas con treinta y ocho minutos del cinco 

de junio de dos mil diecisiete; el suscrito Licenciado , 

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

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

Comunidad; quien actúa en términos de los artículos 16, 21y102 aparatado"/\ de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 16 párrafo primero, 

180, 208, 220, 223, 227 y demás relativos aplicables del Código Federal de 

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

para debida constancia de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - -

- - ..::..:':.:::!--; - - - - - - - - " - - - - - - - - -H A c E e o N s T A R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~·~~,'/1_:·;~ 

- - t(-~~~'~endo la hora y la fecha que al rubro se indica, esta Autoridad Federal en 

co~p-áf)í¿i~· de sus testigos de asistencia y en cumplimiento a lo previsto por la 
r1:: ·' .. - , J( 

Col>sYittición Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 21 y 102 
~--·· . 

aparatado "~", __ de.la investigación de los delitos encomendada a esta Representación 
~-.,,-_, ·:~· :·_-·, '.:._' ~·:i•,i.i'. 

Sorrialde ,Ia -.~e,deración, artículos l, 180, y 220, 223 del Código Federal de 
' , .. ' ·. ·•l ····• •t 

Pr~~~~ir:ui~.J..1tQS.\t~ij:l~les; por lo tanto le es permitido allegarse de los medios de 1 DE 2 

in\.\'tJstlgil~n que considere necesarios siempre y cuando estos sean lícitos y 

apegados al estado de derecho, además de fundar y motivar los actos de molestia 

emitidos por esta Autoridad Ministerial,  

 

(folio o llamado) 84711, de fecha 10/10/2015; indicio  

   

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMt¡NIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

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

  

·. 

- - - Siendo todo lo que se tiene que hacer c

en ella intervinieron y dan fe; lo que se h

haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C 00 ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DA 1U 

SIST
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

INSPECCION MINISTERIAL DE DOCUMENTOS 

- - - Ciudad de México, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos del cinco 

de junio de dos mil diecisiete, el suscrito licenciado  

agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación 

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

Comunidad; quien actúa en términos del artículo 16 párrafo primero y 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, acompañado de testigos de asistencia que 

al final firman para debida constancia de lo actuado - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - - Que .S.fendo la hÜ'ra .y la fecha que al rubro se indica, partiendo del principio que la 
:t~ ·~,·. 

facultad•~. lñvestigación y prosecución de los delitos es propia de la institución del 
':-. ·\: . 

Ministerf~ ,Público por lo tanto le es permitido allegarse de los medios de .. 
~ 

investigétt:ión que considere necesarios, esta Representación social de la Federación, a 

efecto d.é.: ó.bt~oe-~; :(!Aversos datos respecto hechos a los cuales se contrae el 

expedienr~;~ y" eikóntrándonos en el interior de las Instalaciones que ocupa esta 
;ci.;~ : J,¡ ;;CO:tlil~d 

Oficina dí]!Pir.~stigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, se DA FE  

 

 

 

 

 

 

 por lo que se asienta que  

 

 

 

 

:    
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SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 
~~~~~~~~~--

     

 información que se detalla a continuación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~:;'~ 
NOMBRE COMPLETO 1 DEPENDENCIA 

/09/14 

f----
26¡oq¡14 

26/09/14 

26/09/11 

26¡(19¡14 

26/09/14 

1 26/09/11 

26/09/14 

2&¡09¡14 

26/(19/14 

ZG/09/14 

26/09/14 

26/09/14 

26/09/14 

~· 

26/09/14 

26/09/14 

26¡09¡14 

26/09/14 

26/Ó9/14 

26/09/14 

f-----
26/0'l/14 

: 26/Ü9/14 

26/09/14 

26/0') /14 

26/09/14 

26/09/14 

26/09/l4 

26/09/14 

26;09/14 

26/09/14 

26/09/14 

-----
26/09/14 

CIUDAD ASUNTO 
1 

OBSERVACIONES 

·-

1 
HORA 

TRADA EN 
1------

HORA 

SALIDA 
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SUBPROCURADl1RÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 

-Z-6-~/0~9-/

 -~-
26/09/ 14 

26/09/14

-----
26/09/14

f------
26/09/14

--26-/09 /1 -4-

26/09/14

Ui/09/14

+----
26/09/14

26/09/14

-··- c~c-
• 26/09/14

26/09/14

26/09/14

26/09/14

27-/~09~/-1-4

f------

27/09/11

-- ~~--
27 /09/14

~----

27/09/14

27/09/14

'~~-+-

27/09/14

• 27/09/14

27 /09/14

27/09/14

27/09/14

27/09/14

f--------
27 /09/14

- - - Acto seguido sin más que agregar se ordena que la presente sea agregadas a la 

indagatoria en que se actúa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Conforme lo que dispone y señalan los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 206 y 208 

del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción I, inciso A), subinciso b ), V 

y IX, 63 fracción l y XII y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República; 1, 3 Inciso A) fracción Il, inciso H) fracción VII y Acuerdo A/066/2013 

emitido por el C. Procurador de Ja Republica y Publicado en el diario Oficial el 21 de 
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SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, PRÉVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA C'OMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

,~ 

AP/PGR/SDHPDSC/011001 /2015 

junio de 2013; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. - - - - -

- - - Acto seguido, una vez terminada la presente Inspección Ministerial, esta 

Autoridad Federal procede a realizar el embalaje respectivo del indicio ya 

mencionado, asimismo requisando el registro de cadena de custodia; Siendo todo lo 

que se tiene que hacer constar en la presente, firmando los que en ella intervinieron 

y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. ' -
" 

i ¡ '.' i t l' , ·-!: ' .., 
..... ,. -.1 t.r·~·•L!·-1. 

S DE ASISTENC
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PGll 
Subprocuraduria de Dere::i :;: ' () 

Prevención del Delito y Serv1c1os " 
------ OFICINA DEI~< E<.'¡;. r :: 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ACUERDO DE DILIGENCIA 

--- En la Ciudad de México. siendo las catorce horas, con diez minutos, del cinco de Junio del dos mil 
diecisiete; la suscrita licenciada  Agente del Ministerio 
Público de la Federación, asignada a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, 
en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia 
1 e g a 1. D 1 JO : ----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- TÉNGASE por recibido el Turno Id 5945, en el que se hace entrega del oficio DGET J/318/2017 
ambos de cinco de junio de dos mil diecisiete, signado por el Agente del Ministerio Publico de la 
Federación Visitador, Licenciado  por medio del cual y en atención al 
oficio SDHPDSC/01/103/2017 y SDHPDSC/011175/2017, se  

 
 
 
 

 a la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica de 
la Visitad u ría Gen era 1. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Docu~nto que de conformidad en lo dispuesto por el numeral 208 del Código Federal de 
Procedimi~~enales. se da fe de tener a la vista y se ordena agregar a las presentes actuaciones 

~-~ r~I ~~=p~~Í ~~~~~~~~gca~: p~~~=~foº~~ ~~~~~sDG·E-TJi3-1a/2o~-~~-~~-~~~~~~~¡~-~~-~i-r·~-~fi~¡~-~ 1 

Licenciadq.~   Director de la Oficina de Investigación del Caso Iguala. 
a efecto d~~')Qstruya al personal ministerial a su cargo, y le dé el debido cumplimiento a las doce 
instruccio~ .»~icitadas por la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica de la Visitad u ría 
G e ne r a 1. ~,..¡,; ____ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1, 16. 21, primer párrafo, y 102 
Apartado :"~'.'i;P.~r~élfo;>Se:~o de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 
fracción I; 2, f\ac,eionés 1 , 2, 168, 180, 206, 220 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
1, 4. fraccriJi1 1 l\ 1~Mrtadó'i!~, incisos b) y d) y fracción IV, 22 fracción 11, apartado B) de la Ley Orgánica 

~~~!:~~~;i~; ~~~-~~:--~-~~~~~~~~i~-~~-e~i~-:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~--~-~ 
--- PRIMERO. - Téngase por reéibidos los documentos descritos con anterioridad y agréguese a las 
presentes actuaciones para que surta sus efectos legales correspondientes. -----------------------------
---SEGUNDO. - Se gire oficio al Licenciado  Director de la Oficina 
de Investigación del Caso Iguala, a efecto de que instruy e dé 
el debido cumplimiento a las doce instrucciones solicita ción 
Técnico Juridica de la Visitaduria General. ----------------- -----
----------------------------------------------------- -----
___ Así lo acordó y firma la licenciad del 
Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuradu  del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría con 
testigos de asistencia que al final firman y dan fe. -------
---------------------------------------------------------D A M O S 

 DE ASIS

C. 

--- Se hace constar que se elaboró el oficio SDHPDSC
del año en curso, quien firma y remite la Directora General Adj
del Caso Igual, dando cumplimiento al acuerdo que antecede
efectos legales a que haya lugar.-----------------------------------------

DE ASISTENCIA 

C.

13~ 
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RECIBIDOS OFICINA DE lNVFSTI< ;,A.Cl()N 

DGETJ/318/2017 

05/06/2017 '':cha del turno: 05/06/2017 

17/07/2017 ! ,., ha de devolución: 

MTRA.  

SEGUIMIENTO 

LIC. . 

PROCEDENCIA: VISITADURÍA GENERAL, PG., EN REFERENCIA A LA EVALUACIÓN TÉCNICO JURIDICA 
PRACTICADA A LA AVERIGUACIÓN PREVIA AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, SOLICITA CUMPLIMIENTO DE 

DIVERSAS INSTRUCCIONES 

1,:t;(\; .. ~·::.; ,• ~-;:-, 

rvi1;;~; '! ~i :~ 1rn1iQ~~ 

VISIT AOURIA GENERAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 
TÉCNICO JURÍDICA. 

OFICIO NÚM. DGETJ/ 318 12017 

Asunto: Se reitera curnphrmenlo de 1ns1ruu:1one~, 

, : 
¿~t!_ij)C¡

Pág1ncl 1 de 1 



• 

. PC~ IZ 
VISITADURÍA GENERAL. 

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 
TÉCNICO JURÍDICA. 

OFICIO NÚM. DGETJ/ 318 /2017 

141 

Asunto: Se reitera cumplimiento de instrucciones. 

LIC. ALFREDO HIGUERA BERNAL 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNID
PRESENTE 

Hago ~rencia a la Visita Especial de Evaluación Técnico Jurídica practicada a la 
averigp).~n previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 y las indagatorias acumuladas, 
orden°Sd~ roediante oficios de comisión VG/1123/2016, VG/1431/2016, VG/1748/2016, 
VG/1 t;T'2t2016, VG/1129/2016, VG/1438/2016, VG/1750/2016, VG/1978/2016, 
VG/11~V2016, VG/1435/2016, VG/175112016, VG/1979/2016, VG/112812016, 
VG/1 tí6/2016, VG/17 44/2016, VG/197712016, VG/1130/2016, VG/143712016, 
VG/17,5~l2016,. '· .V.G(1976/2016, VG/1132/2016, VG/1434/2016, VG/1752/2016, 
VG/198~~9'.~6, s:i'gn'-átlos por el licenciado  entonces 
Visitaoor General €lé la Procuraduría General de la República . 

.' '', .• ,• ., t '. : •. · . ' • ...,., . ., •• l"i 
~r~ i' ... :·.) ·.: , ........ u •..• J..•~ 

Por 14t~!!~;·con fundamento en lo establecido en los artículos.21, párrafo primero; 102, 
apartado "A"; 108 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
21 y 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil nueve; 3, inciso 
C); 4, fracción IV; 12, fracciones 1, 11, IV, VII, IX, X, XXXI y XXXII; 19, fracción 11 y IV, 
párrafos penúltimo y último; 20; 72, fracción I; PRIMERO, segundo párrafo; 
SEGUNDO y SÉPTIMO Transitorios; todos del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicado en la Gaceta Oficial Federal, el 
veintitrés de julio de dos mil doce, en relación a lo dispuesto por el Acuerdo A1100/03, 
artículos PRIMERO; TERCERO, fracciones VI, XI, XVI, XXI y XXIII; Título 111, Capítulo 
1, De las Visitas, artículo DÉCIMO CUARTO; Capítulo VI, Opiniones y Evaluaciones 
Técnico Jurídicas, artículo CUADRAGÉSIMO QUINTO; emitido por el Procurador 
General de la República, difundido en el Órgano Gubernamental antes mencionado el 
veintinueve de octubre de dos mil tres; me permito informar a Usted, que derivado de 
la revisión practicada a la indagatoria de mérito, se procedió a dejar diversas 
instrucciones, de las cuales se ha informado el cumplimiento de algunas, mediante los 
oficios SDHPDSC/01/0103/2017 y SDHPDSC/01/0175/2017, sin embargo,  

 
,  

 
, contados a partir de 

; " 
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DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 
TÉCNICO JURÍDICA. . 

OFICIO NÚM. DGETJ/ 318 /2017 

que le sea notificado el presente oficio, debiendo comunicar dicho cumplimiento a la 
Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica de la Visitaduría General, 
acompañando copia certificada de la documentación que acredite su acatamiento. 

PRIMERA.-  
 
 
 
 
 
 

HID/SC/02/0993/2014  
 

 . 

• 

'v~ 
_UNDA.-  

    
  
  

  
 . 

••· •. • ._. 1 .. ••· ... íC.t 
'T-ERCERA;·c  

  
 
 

. 

QUINTA.- Se  
 
 
 
 
 
 
 

. 

Con respecto a está última  
 

 oficio SDHPDSC/01103980/2016 de 07  
 
 



• 

VISITADURÍA GENERAL. 

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN 
TÉCNICO JURÍDICA. 

OFICIO NÚM. DGET J/ 318 /2017 
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Posteriormente, se recibió en esta Dirección General el oficio 
SDHPDSC/01/175/2017 de  

 
 
 
 
 
 
 

. 
'~·'~,::\ '{ 

-~~_'-'.• /.. ' 

\~.~pecto  
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SEXTA.- El agente del Ministerio Público de la Federación,  
 
 
 

 

SÉPTIMA.-          
 
 
 
 
 

. 

OCTAVA.-  

'•-'"'·'. < j .. '--' 'i'·'' 
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· ~'fierá girar las instrucciones pertinentes para que se lleve a cabo  
 

  
 

  
 

. 

NOVENA.- Derivado del contenido  
 
 
 
 

 

DÉCIMA.- Se determine la  
 
 
 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Se instruye  
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'.~.b~CIMA SEGUNDA.- Se instruye al agente del Ministerio Público de la 
~·"':federación,  

 artículos 208 y 209, del Código Federal de 
L •'.i:1[~q~~trn~ntos Penales,  

 
 

t '.:

Sin W'o;·~1articular, hago propicia la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi 
atenta y distinguida consideración . 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN VISITADOR 

C.c.p. Leda. Adriana Campos López .• Visttadora General de la Institución. Para su superior conocimiento. Presente 
C.c.p. Ledo. Rafael Contreras Labra. Director General de Evaluación Técnico Jurídica. Para su conocimiento. Presente 
C.c.p. Mira. Karla Carolina Trujillo Cruz .• Directora de Area de la DGET J. Para su conocimiento. Presente 
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o 
~ubprocuraduría dr Hen·"·ln1.., llHH:afHh 

Pre\:t~nriú11 <kl Delito~ Servirin'l a la i ·nrnuuid:1d. 
OFICl'i \ DF l'l\TS 1 h. \CIÓ". 
\l''l'CR!SIHll'llS< !OliOill '201~. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/1036/2017 

ASUNTO: SE SOLICITA CUMPLIMIENTO A LAS 
INSTRUCCIONES DE LA VISIT ADURÍA 
GENERAL 

Ciudad de México, a 05 de junio de 2017. 

LIC.  
OFICINA DE INVESTIGACIÓN S.D.H.P.D.S.C. 
PRESENTE. 

~ec, \, ¿() o'\,]0~, --¡.f 

Adjunto al presente le envío copia del oficio DGETJ/318/2017
licenciado  agente del Ministeri
Federaci~.n~adscrito a la Dirección General de Evaluación Técni
Visitadurt~.:J3~neral, por medio del cual reitera, se dé cumplimiento a las 
instrucciQlle$ .(fe la Visita Especial de Evaluación Técnico Jurídica practicada a la 
averigu~6q:pr~via AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, lo anterior a efecto de que 
instruya 1;\f)i;>:er.sonal ministerial a su cargo, le de el debido cumplimiento a las 
siguiente~:rn~tfucciones: 

~·.§:'·. 

PRIMERO.   
    

  
 
 

  
 

 

SEGUNDA.  
 
 
 

. 

TERCERA.  
 
 

. 

1' 

QUINTA. Se  
  

 
   

  
 

. 

' i'::, :.· L1 :\ ¡, ··!H -. : : ,_ ! ·; ['¡-,·• 1".1 .. ¡(•nía ( u:m!1t1.:rrn11.. Dcic'1.:11.:i1!11 ( u:rn:;ll!llºL' í 111>L1i! d.\!,\;,- r :' 

: ,:1 i ...-; .::: 1 ~.3 .J(1 ¡;¡1 11n_ l.\:\ .c:'.'S'I. 
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o 
Subprocuraduria de llered10' llumano,, 

Prevenciú11 del Delito v Servicios a la ('01nu11idad, 
OFICi":-..... \ DL I'\ n:snr; .\CIÚ".;, 
\PIP<;RISDllPDS( .()110111.'21115. 

Con respecto a esta  
 
 
 
 
 

 

Posteriormente, se recibió en ésta Dirección General el oficio SDHPDSC/01/175/2017 de veintisiete de 
enero de dos  

 
 
 
 
 

. 

Respecto del  
 
 
 
 
 
 

a. 

SEXTA.  
 
 

 

OCTAVA. : 

·V·  

  

  
  

  
   

 
 
 

 

   
  

  
   

 . 

Deberá  
 
 
 

\1· h1'"> de l,t 1\di.•i11¡:1 1 i!-~~13 fl1,;;,1 l ~- ( ;1lPnÍ<l Cu~mht-.'!llíll.'. Dckg.;KHm Ct1:1u!11~'m;_1i.. ( rnJctd d~· i\f¡_\.J\·n ¡ !' 1•r,;;1,¡ 
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Subprocunuluria de J)('rt'fhos lh11nano ..... 
Preventión del Delito y SrrYicio~ •I la Comt111itl~HI. 

. ' 

OFICI.',\ DE l"'E~TIC.\Cl()'li 
\ P/P(; R!SOll Pll~C 'Ol 'llO 1 201 ~-

 
 

NOVENA.  
 
 
 

 

DÉCIMA. Se determine la  
 
 

 

lnstruccione,s a las cuales deberán dar cabal cumplimiento, dentro del término 
máximo d.e ~O días hábiles, contados a partir del día 05 de junio de 2017, por lo 
que el térm.lho fenecerá 17 de julio de éste año. 

:-~ ~ ' . ,. 
Por lo que para'estar en posibilidad de dar respuesta a la Visitaduría General, es 
necesari?2 re~ia~r}~ re~p;iestas a la suscrita a más tardar el 13 de julio de 2017 . 

,, 
~~~ ;-;i:1,:.···c·-:, 

Lo anteri~~ 11! -~~le ser necesario como parte de las investigaciones que se 
están reagido en la indagatoria citada al rubro. 

Sin otro particu ial saludo. 

C.c.p. Mtra. Sara Ire
Comunidad.-Para su superior conocimiento. Presente. 

Alfredo Higuera Bernal.- Titular de la Oficina de Investigación e la SDHPDSC.- Para su conocimiento.- Pesente. 

\~ l)ª''-'i' lk lu l\cf\ 11111:1 -~11<213 ¡ij--;,1 l ~- C\•h111i<1 Cur·mhtcnK'l'. Dclcgai.:.íú11 C11:n1!1t~m(ic Ciudad J~· :\.'k\.ic1~ l P ~ 1 f\:;no 

i"el: (~)¡ ~-; -16 00 (!t)_ I-x1 57X(). 

. . . . 
•' 
·~ 
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Subprocuraduría ·de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad. 
OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- - - En la Ciudad de México, siendo las diecinueve horas con cuatro minutos del cinco de junio de 
dos mil diecisiete, el suscrito Maestro , Agente del Ministerio Público de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la 
Procuraduria General de la República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman 
y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------HACE CONSTAR--------------------------
- - - TENGASE por recibido el turno de trabajo id 5878, en el que se hace entrega del oficio 
CSCR/319~~7 signado 'por el Licenciado , Coordinador de 
Supervisió~~~rol Regional, constante de cuarenta y tres fojas tamaño carta, y un sobre cerrado 
con tres ci:t~jo~n~f}I que se dio respuesta al oficio PSPDHPDSC/0713/217 de fecha once de mayo de 
dos mil diedst~teJnediante el cual remite la resolución pronunciada por  

 ~f;.Segundo Federal Penal Especializada en Cateas, Arraigos e Intervención de 
Comunicaólb'nes, dentro del Expediente número 15/2017-1, a las nueve horas con cincuenta y cinco 
minutos del.d,í~_tres d~ j~nio del presente año, documentales que se da fe de tener a la vista y se hace 
constar enLt~miinos.;&i4Ml.artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 208 del Código Federal de 
ProcedimieM~sPena1$8.~lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar- - - - - - - -
- - - TEN}€~~~;.PfS,,~f~9 el tumo de trabajo id 5944, en el que se hace entrega del oficio 
DGPl/14001,J.f,:>~nado po'fé~Licenciado , Director General, mediante el 
cual la Subprodiraduria Jurídica y de Asuntos y de Internacionales, remite copia de conocimiento del 
expediente AJl/EUA/352/09-2015-A de fecha veintinueve de mayo del presente año al Licenciado 
Alfredo Higuera Berna! quien a su vez la oficina de Investigación remite la misma copia de 
conocimiento al Maestro , documentales que se da fe de tener a la vista y se hace 
constar en términos de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO. En la misma fecha, el agente del Ministerio Público de la Federación que actúa, 
acordó: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - VISTA, la constancia que antecede, con fundamento en los artículos 20, Apartado C de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 11, 18, y 208 del Código Federal 
de Procedimientos Penales; agréguense a las actuaciones las citadas documentales surta sus efectos 
legales y realizado sus estudio procédase conforme a derecho corresponda - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---- ---------------------------CÚMPLASE ---
- - - ASÍ, lo resolvió el Maestro Agente ón. 

os _d_e_ as~~~¡~ ~e ;~an  : : 

TESTIGOS DE A



OFICIOS RECIBIDOS ()llCINA DL INVLSTICAC0)N150 

65/6' ji.,-, 
/J ~t.¡> \v. , 

[i 5944 

r~'''''2 ,,. DGPl/1400/2017 

• 

• 

lunes, 05 de junio de 2017 

29/05/2017 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

LIC. . 

05/06/2017 

PROCEDIMIENTO: SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE ASUNTOS INTERNACIONALES. EN ATENCIÓN A LA 
SOLICITUD DE ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL CON NÚMERO DGPl/0886/16, SOLICITA COPIA 
CERTIFICADA DE LA TOTALIDAD DE LAS CONSTANCIAS QUE APAREZCAN EN LA CAUSA PENAL NÚMERO 14 
CR 705 ASI COMO SE INFORME SI EN DICHA CAUSA PENAL APARECE UNA  
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos". ~-··~ 1 ·: 1 l l 

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE 
. , T· rrT~) -~('j)f~\ ASUNTOS INT~RNACIONALES. 

--,,, . .¡ .1 'f :/\!_-,¡ 11 ~l,1\ ,. ;¡· ., .,. 

\i i•( 1! ',\ ''"- \1 ti l1i\j) COORDINACION DE ASUNTOS • 
V''· V.:.~l.L7 '' .· INTERNACIONALES Y AGREGADURIAS. 

~~.'F.; f-;;;;;i:;, ::-:-, r¡ DIRECCIÓN GENERAL DE 

• 

J~NS Z~lh_l PROCEDIMIENTOS INTERNACIO~ALES. 
DHPDSC- . DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURIDICA 

"CFICINf.~IN'IESTIGAC!é:·1::.~. 1;: .... .,. INTERNACIONAL. 
OCURllDURÍA DE OERECf\0$' ,-<·::.· '.: ... ~" 

PRevi~~i~110ELDELITJY~E?S•cc;.~'-"c. · , ·· • EXP. AJl/EUA/352/09-2015-A. 

LA OFICINA DE ASUNT 
ONALES DEL DEPARTAME 

OFICIO Nº DGPI/ 1 4 Ü Q / 1 7 

Ciudad de México a, 2 9 ·• flf 2017 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . 

~.· 5 ';~:{;!. ··;~· . URGENTE-RELEVANTE-CONFIDENCIAL 

~~~!\. '"' 
Ha~~t~terencia a la solicitud de asistencia jurídica internacional realizada a esa 

Oficina d~#~\,l~t~ Internacionales, por medio del ocurso número DGPl/0866/16 de fecha 
31 de maf_f6..11e 2016, por medio del cual se solicitó la asistencia jurídica internacional, 
tendiente~~ecabar diversa información y documentación, cuyas constancias serían 
aportada~,,~.I~ ~verigu~pión previa número PGR/SDHPDSC/01/001/2015, que se instruye 
en contra'<de;qúief\ . .dJij.nes resulten responsables por la comisión de los delitos de 
contra lál-:setu.<k v!~l¡¡ción a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 
violacióne~d~ :h~~- .G,,e,oe¡al para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestr~h~l~~~-~iól\'-a'1i"ciLt.ey Federal de Armas de Fuego y Explosivos y cohecho. 

En atención a la asistencia jurídica internacional contenida en el citado oficio, esa 
autoridad proporcionó  
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.--::_ I __ : ,~,Ar _11 lt-,'1/:.. 1.~._ i :: 

1 )1:. _/\ 

ricJ'uauL" Al respecto,  

 

 

 
 

 
 

        
    

 
 
 

   
 
 
 

NECESIDAD DE AYUDA 

Po(~:expuesto, se solicita la asistencia jurídica internacional de esa Oficina de 
Asuntos l.~rtaeionales del 'Departamento de Justicia de ese país, con el objeto de que 
en la mecf~.dé lo posible, tenga a bien proporcionar lo siguiente: 

¡''. ';: ...... ~- ·. 

·~~._, ·.- ''. '.: ·. . 

   
  número 14 CR 705 del  

 
 

  
 

   
  

 
 

 aparezcan, la nacionalidad de éstos, en 
general toda la información,  

  
 

 

La presente solicitud se fundamenta en los artículos 1, numerales 1 y 4, inciso b); 2 
y 4 numerales 1, 2 y 1 O del Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos 
y los Estados Unidos de América sobre Asistencia Jurídica Mutua. 

1 /\ 



153 . , (JI.', ( -

3 

Oficio No. DGPI/ 1 4 Q Q / 1 7 

)!""°; 

, ,, "' '·' Finalmente, agradeceré que las constancias resultantes del desahogo de la 

• 

•

presente solicitud que tenga a bien proporcionar ese Departamento de Justicia, se remitan 
a la Agregaduría Legal de esta Institución para los Estados Unidos de América con sede 
en Washington D.C, para su legalización y posterior envio a esta Dirección General, con 
domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, segundo piso, Colonia 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06500, para 
cualquier duda o aclaración esta Unidad Administrativa cuen n4nie{q~ telefónicos 
55 53 46 01 81, 55 53 46 01 86; correos electróni pgr . .:gob~mx y daji
pgr@pgr.gob.mx 

Sin otro particula '.sal~do . 

C. c. p. Lic. Alberto El!;ls Beltrán. Subprocurador Jurídic de Asuntos lnternacion.ales de esta lnstitugión. Para su 
; ' ' ' superior cono miento. Presente. 

Mtra. Sara . ene Herrerías Guerra. Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Com idad de esta Institución. Para su conocimiento. Presente. 
Lic. Gu" ermo Fonseca Leal. Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de esta Institución. Para 
su co cimiento. Presente. 
Dr. fonso José Motta Allen. Agregado Legal de esta Institución para los Estados Unidos de América con 

en Washington D.C. Para su conocimiento, atención y seguimiento . 
. Alfredo Higuera Bemal. Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de esta Institución. Para su conocimiento. 
Presente. 
Mtro. . Agente del Ministerio Público de la Federación de la Oficina de Investigación de 
la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de esta 

onocimieRto. Presente. 

¡;.:,¡~~ ~ i; ~.;.u:l1.~i~d 

st;~;¡;j~~ 

1 /, 
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"Afto d·el Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

SUBPROCURADURÍA JURÍDICA Y DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES. 
COORDINACIÓN DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES Y AGREGADURÍAS. 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES. 
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA 
INTERNACIONAL. 

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

OFICIO Nº DGPll 1 4 Ü Q / 1 7 
Ciudad de México a, 2 9 AY 2017 

.. ~;,.,':''· 
;~·-~·. ', .. URGENTE-RELEVANTE-CONFIDENCIAL 
~:-~~:·~f '.¡" 

Hagtf ·referencia a la solicitud de asistencia jurídica internacional realizada a esa 
Oficina deA.$l,Lnto$,\.11te.rnacionales, por medio del ocurso número DGPl/0866/16 de fecha 
31 de maito.· de 2ó1e;ipdt medio del cual se solicitó la asistencia jurídica internacional, 
tendiente 2a: :recabar· diversa información y documentación, cuyas constancias serían 
aportadasü:iaav.arigua~ previa número PGR/SDHPDSC/01/001/2015, que se instruye 
en contrae~;~Qrien o quienes resulten responsables por la comisión de los delitos de 
contra la s~lud, violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 
violación a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y cohecho. 

En  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

referencia). 

1 ,\ 
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11Ffl 111u1 r- Al respecto, le comunico que dentro de las constancias que integran la citada 
indagatoria se desprende información consistente en que  

 
   

   
 

  
 

   
 

   
 

 . 

1:-

.~c.:;.. .. NECESIDAD DE AYUDA 

Por ~/~puesto, se solicita la asistencia jurídica internacional de esa Oficina de 
Asuntos lnt!Mnacionales del Departamento de Justicia de ese país, con el objeto de que 
en la medi#:tíe lo posible, tenga a bien proporcionar lo siguiente: 

• nr  
 

  
   

   
  

 
 
 
 
 

   

  
   

. 

La presente solicitud se fundamenta en los artículos 1, numerales 1 y 4, inciso b); 2 
y 4 numerales 1, 2 y 1 O del Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos 
y los Estados Unidos de América sobre Asistencia Jurídica Mutua. 
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so o...:c 
F l·illr::t IHM.ll ll·'l'' 111 l•Ji '·" "OFICINADEINVESTIG,\C:.'.::1 ::: !A-

'11

1

,

1

'.,i: ,'·" /\ Finalm~~~f~g@~~f~;¡~~~~;:~¡ª'::~smstancias resultantes del desahogo de la 
presente solic1i'Ucrque tenga a bien proporcionar ese Departamento de Justicia, se remitan 
a la Agregaduría Legal de esta Institución para los Estados Unidos de América con sede 
en Washington D.C, para su legalización y posterior envío a esta Dirección General, con 
domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, segundo piso, Colonia 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06500, para 
cualquier duda o aclaración esta Unidad Administrativa cuenta con los n~erqs telefónicos 
55 53 46 01 81, 55 53 46 01 86; correos electrónicos dgpi@pgr.gob.mx y daji
pgr@pgr.gob.mx 

• 

•

Sin otro particula ral'.sal~o . 

..;...~· 

'fy'!f!.; 
\~:,:r...-.:(.: 
,,,,-·}_."i&. """' 

.. 
:/';.:.,~--ti-~ ~-: 
~;;Y ·,-~.~ .. ~~ i.<• 

::.~~~.1_;,: !;: 
~j;~·.f' 
--·8.~(.;· 

C. c. p.''ii~. Alberto Elias Bel de esta lf/stituyión. Para su 
superior conocimiento. Presente. · • 

· ;:1\'llrltfS!thildi~ti\irrerías Guerra. Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
• 1.a..J;¡. ·.¡;;9,r\1J..1Rifli<;\d. Q~ esta Institución. Para su conocimiento. Presente. 
'tiC-:4G'uillel\Wt!' ·nseca Leal. Coordinador de Asuntos Internacionales y Agregadurías de esta Institución. Para 

· •;,i6Qn · ¡ffi<!lsente. 
· ·or;'Arf9nso s¿'Motta Allen. Agregado Legal de esta Institución para los Estados Unidos de América con 
sede'~ ington D.C. Para su conocimiento, atención y seguimiento. 
Lic. Alf o Higuera Bernal. Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Human , Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de esta Institución. Para su conocimiento. 
Pr
M ente del Ministerio Público de la Federación de la Oficina de Investigación de 
1 hos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de esta 
Institución. Para su conocimiento. Presente . 
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SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. ' 

PGR COORDINACCION DE SUPERVISION Y CONTROL REGIOl\!AL~ ·. 
NUMERO DE OFICIO: CSCR/3190/2017. , 
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ASUNTO: Se. Remite Resolución pronunciada po~ iti~z E.,:peba~· .~ ' 1~ 
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Prevención d"'I Dellto y SErvicios ~,f• "in .r.1~·· · ~.'. .. _ · 
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MTRA. SARA IRENE HERRERIAS GUERRA • . ··", ~ .· J .. ' .i_ ,· '-'' 

SUBPROCURADORA DE DERECHOS HUMANOS, Q 5 JLJ. ~~ Zfl17 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA e; , ::.i'--J 
COMUNIDAD DE LA PROCURADURIA PR S:A-ii>LJ'¿¿--
GENERAL DE LA REPUBLICA.- "OFICINA DHIVcSTIGAC•:;;¡ ~;:LA 

R SUBP.RCCURADUr:t.\ LJE DERECHO~ ,:!!'U!·'.'.)S 
PRESENTE.- O..;'i:'.Á"O .X<' f:¿/eENCIONDELOELITOYSERVICk':i.\l.;h!YL:!JAO" 

V 3 llD 0111<",Yo_;:; 

En atención a su oficio número PSPDHPDSC/Ó713/2017, de fecha 11 de Mayo de 2017, recibido en estas 

oficinas el día 15 del citado mes y año, mediante el cual solicita entre otras cuestiones de interés lo siguiente: " .... 

formule al Juez Penal Federal Especializado en Cateas, Arraigos e Intervención de Comunicaciones Privadas en turno, 

la solicitud de intervención de comunicación privada {EXTRACCION DE INFORMACION} del 11 (once) de mayo de 

2017 (dos mil diecisiete}, respecto de un teléfono celular del C. JUAN FRANCISCO RIVERA JIMENEZ, Policía Municipal 

de Iguala, Guerrero, misma que se anexa al presente escrito constante de cincuenta y dos fojas útiles y sus archivos 

electrónico,s.correspondientes en un cd y dos anexos en discos compactos .... " 
't~ 

~:.·~ 
.• () 

 

 

 

 

   

  
 

  

 

. 

Cabe señalar que el citado fallo fue descargado del sistema Electrónico Servicios en Línea, a través del cual fue 

notificado el mismo. Se devuelven los 03 tres CD Discos Compactos que acompaño a su solicitud . 

C.c.p. LIC. GILBERTO HIGUERA B

13 9° piso. Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P 06500, México, Distrito Federal Tel. 

53460000 Ext 0383 



• 

• 

: 

PODER J.JDKlAL DE LA FEDERACIÓN 

.! 

j 

Intervención de comunicaciones 105/2917-1. 

CIUDAD DE MÉXICO, TRES DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

Vistos los autos del expediente número 105/2017-1, 

formado con motivo de la solicitud  

 

  

         

 

  

   

  

R E S U L T A N D O: 

. ÚNICO. Por oficio CSCR/3127/2017, recibido por razón 

de turno en este Juzgado Segundo Federal Penal 

Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de 

, .• ,{;~municaciones, con competencia en toda la República y 
l' ¡ r·: 1 '. 1:F t'Ui· 1~"·' 
: ' ' ' · • .• ' .• ~~sidencia en la Ciudad de México, a las diecinueve horas 
~) '(1o'• :i~. ~: ~. •, : ".!~;\~?t.-¿' 
• 

0 
~ •••.•• C·'-~feinte minutos del dos de junio de dos mil diecisiete, 

~<('1¡t'··1 ,\ ¡.; .,... • 

';,r.,.,~\~~d~n mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 

(SISE), en términos del artículo 11 del Acuerdo General 

75/2008 que reformaron los diversos 38/2016 y 3/2017, 

 Coordinador de 

Supervisión y Control Regional de la Oficina de Investigación 

de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, en suplencia del 

Subprocuradorde Control Regional, Procedimientos Penales y 

Amparo, de la Procuraduría General de la República, solicitó 
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..~:-~· ,r ... ·. 

AP.~GR/SDHPDSC/01/001/2015, como  .   

 

  

 
 

   

 

   

". 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo 

Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención 

de Comunicaciones, con competencia en toda la República y 

residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer 

y resolver sobre la solicitud, de conformidad con los artículos 

16, párrafo décimo tercero, 94 y 104, fracción 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

cuales disponen que las órdenes de intervención de 
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Intervención de comunicaciones 105/2017-1 . . . 

comunicaciones sólo se pueden expedir por la autoridad 

jurisdiccional; asimismo, que el Poder Judicial de la Federación, 

PODERAJDIOALDELAFEOEllAOÓN deposita su ejercicio, entre otros, en Juzgados de Distrito, 

quienes están facultados para conocer de controversias del 

orden criminal; 50, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, así como en el artículo 5, fracción 1, 

inciso c), del Acuerdo General 75/2008, reformado por el 

diverso 38/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, por el que se crean los Juzgados Federales Penales 

Especializados en Cateas, Arraigos e Intervención de 

Comunicaciones, que otorga competencia a este órgano 

jurisdiccional para conocer y resolver las peticiones que sobre 

intervención de comunicaciones, en toda la República, solicite 

el Agente del Ministerio Público de la Federación, en la etapa 

de averiguación previa; el cual resulta aplicable en términos del 

artículo octavo transitorio del Acuerdo General 3/2017 del pleno 

del Consejo del Consejo de la Judicatura Federal. 

.~i. ;:." :.; • "·i·0:¡l/C;, Así acontece, porque la intervención de comunicaciones 

;, ·:· :;;..;; :, ·::~;;~~ solicita en una averiguación previa que inició por el delito de 
'\liC:jj' /• C·'ll''ílirl~r! 
'.:;]:

1
;i:.

1 
.. 'sE!'ér:iestro previsto en el artículo 9, fracción 1, inciso c), de la Ley 

General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. que 

en términos de los artículos 16, 24 y 25 de la Constitución 

Federal, debe ser conocida por la autoridad judicial federal. 

No es obstáculo para reconocer la competencia de este 

Juzgado, la circunstancia de que, a nivel nacional. a la fecha ya 

haya entrado en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, de 

conformidad con la reforma constitucional, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil 

ocho, pues en términos del artículo cuarto transitorio del propio 

decreto, así como del diverso tercero transitorio del decreto 

o ·1s1 

... 
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publicado en el aludido medio de difusión oficial el cinco de 

marzo de dos mil catorce (reformado en veintiséis de febrero de 

dos mil dieciséis), por el cual se expidió el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, los procedimientos penales iniciados 

antes de la entrada en vigor del sistema acusatorio continuarán 

su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en 

el momento de inicio de los mismos. 

Máxime que en términos de los artículos 1 y, 5, fracción 1, 

inciso c), del Acuerdo General 38/2016, que reformó el diverso 

75/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

por el que se crean Juzgados Federales Penales 

Especializados en Cateas, Arraigos e Intervención de 

Cof11Uf!iEaciones, y décimo cuarto del diverso 3/2017, este 

juzg~~~fr.:.eral conserva su competencia para conocer de las 

solie~~ @Je no deriven de la aplicación del Código Nacional 

de ~¡~~i$ientos Penales. 
f\ ·,~-·~::· .. ~~-
':'?'AC:iemás, cabe mencionar que en el presente asunto, la 

fiscalíaJe:.;Jt;irq.1~¡¡¡.iMl(lt,la facultad de atracción, que le confiere el 

articfulti::Jl3;c:ie:Ja:ri161 la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Deli~~.:~M ~~Secuestro, Reglamentaria de la fracción 

XXI YJ~ig~ffieu10 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al considerar que de acuerdo a los hechos 

que se investigan, se actualizó la hipótesis de relevancia social; 

asimismo, el inicio del procedimiento penal se realizó conforme a 

las formalidades que establece el sistema mixto tradicional; por 

ende, este juzgado asume el conocimiento del asunto y sujeta su 

análisis conforme a los estándares probatorios y argumentativos 

precisados en el texto constitucional, así como a las 

disposiciones contenidas en el Código Federal de 

Procedimientos Penales, vigente antes de la entrada en vigor del 

sistema penal acusatorio. 

4 
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Intervención de comunicaciones 105/2017-1. 

SEGUNDO. Constancias. De los documentos anexados 

a la solicitud que se analiza se observa que en la averiguación 

POOERJUDIOAlDELAFfDERA<IÓN previa que nos ocupa, obran diversas constancias de las cuales 

únicamente serán objeto de estudio en esta resolución las que 

resulten conducentes, de conformidad con los principios de 

exhaustividad, sencillez, claridad, congruencia y economía 

procesal. 

•. ; !'.(~ 
~~'·· 
:c::':'~'t .. 
~;: __ ·.;::~- ~~ " ..... : ,., '" 
~ t ..... 
i...: .. '-'" ,,1 . ; 
~;~~:~~ .. ·.t-~ .. · 
~-· ..... . 

Lo anterior es así, ya que este órgano jurisdiccional está 

obligado a apreciar el caso de que se trate con las constancias 

que obran en el expediente, consecuentemente, no es 

jurídicamente factible tomar en cuenta hechos que no estén 

probados en autos, entre otras razones, porque el juzgador sólo 

puede decidir con base a los datos que consten en el 

expediente, en atención al principio de congruencia, 

específicamente de congruencia externa, que no se refiere a la 
,,~ ... ~~~;-
-<:::> resolución en sí, entendida como documento contenedor del 

;Ar. ;";E r.\ .• ~:·:··f:f~~º;, sino respecto a las constancias que forman parte del 

¡),,,.:,_. , :, · ~¡)a~'rlietro dentro del cual se constituye la litis y todo lo que 
...... -l1JJ(;_;;;, .:~~~¡ 

'fViCh5 a!~ ·~·~r;~-que ver con la comprobación del hecho indagado; tales 

~stigai:i61' : · · como la estructuración y prueba, antecedentes y los datos 

·· indispensables para captar, comprender, analizar y resolver el 

fondo del asunto de manera plena, completa e integral. 

TERCERO. Cuestiones preliminares. Para resolver si en 

el presente caso se reúnen los requisitos exigidos por la 

normatividad vigente para autorizar la intervención de 

comunicaciones privadas, en su modalidad de extracción de 

datos almacenados, es conveniente tener en consideración 

que, al respecto, en el artículo 16, párrafos décimo segundo, 

décimo tercero y décimo quinto, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente: 

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona. 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
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mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento. 

[. . .] Las comunicaciones privadas son inviolables. La 
ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la 
libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean 
aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares 
que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, 
siempre y cuando contenga información relacionada con la 
comisión de un delito. En ningún caso se admitirán 
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 
establezca la ley. 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a 
petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular 
del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente 
podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación 
privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y 
motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, 
el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. 
La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas 
autorizaciones cuando se trate de materias de carácter 
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el 

'8.~so de las comunicaciones del detenido con su defensor. 
·-~'-""-.. :. -~ ,,. 
,,;;;_:.-• . .-.; 'fo . .] Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los 
!freq~i~1'fu..s y límites previstos en las leyes. Los resultados de 
ftrás·: jn.tefvenciones que no cumplan con éstos, carecerán de 
•·iorto·11.alor probatorio" (Lo destacado no es de origen] 
~:::~·- -:~_;_-~· -·~·_.., 

f>J?or·su parte, los artículos 24 y 25, fracciones 1y11, de la 
;i:;': • _'. 

Lel'.._ General paré;l Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

de .~e~géstr~;·fo~Y~~ntaria de la fracción XXI del artículo 73 
. '-"' .:. t' _•li·,, . :· ; ..) ~ 

de @~~Qqs,Wjció!·1'P.oUtica de los Estados Unidos Mexicanos, ... ~ .. 1-.~~. ¡, .·.'tlJ¡fílil~~ . 
so~vt~~~~H~f. siguiente: 

"Artículo 24. El Procurador General de la República o los 
servidores públicos en quienes delegue la facultad, los 
Procuradores de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, 
así como las autoridades facultadas en la ley para ello podrán 
solicitar a la autoridad judicial federal su autorización para 
la intervención de comunicaciones privadas . 

La solicitud de autorización deberá contener /os 
preceptos legales que la fundan, el razonamiento por el 
que se considera procedente, el tipo de comunicaciones a 
intervenir, en su caso, los sujetos o las líneas, aparatos, 
números, lugares que serán intervenidos, así como el 
tiempo que serán intervenidos, sin que el tiempo total 
exceda de seis meses. Para llevar a cabo la intervención, la 
autoridad investigadora podrá utilizar todos los medios 
tecnológicos que estime necesarios. En todo caso será 
obligación de los concesionarios de los servicios de 

6 
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Intervención de comunicaciones 10512017-1. 

PODER JJOICIAL DE LA FEOERAOÓN 

telecomunicaciones de las líneas a inteNenir prestar auxilio 
para tal efecto. 

La aportación de comunicaciones privadas para la 
investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley 
constituye una excepción al deber de confidencialidad que 
establezcan otras leyes. 

El Ministerio Público podrá ofrecer como prueba los 
resultados de la inteNención asentados en cualquier medio 
tecnológico al juez que corresponda, en caso de no admitirse. 
deberán ser destruidas en los términos señalados por la 
autoridad judicial. 

Cualquier actuación desarrollada en los términos del 
presente Capítulo será nulificada por el juez si se incurrió en 
conductas no autorizadas o ilegales, sin perjuicio de la 
aplicación de las responsabilidades administrativas y penales 
correspondientes." 

"Artículo 25. Los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones y, en lo aplicable las empresas 
comercializadoras de seNicios de telecomunicaciones, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, tratándose de la 
investigación de los delitos previstos en esta Ley, sin perjuicio 
de lo dispuesto para otros delitos y siempre que medie orden de 
autoridad judicial competente, están obligados a: 

l. Proporcionar de forma inmediata y sin demora a Jos 
titulares del Ministerio Público de la Federación o de las 
Entidades Federativas o Jos seNidores públicos en quienes 
deleguen dicha atribución, la información relativa al número 
telefónico que se les indique y los datos del usuario registrado 
como cliente; 

11. Proporcionar oportunamente asistencia técnica y la 
información que requieran los titulares del Ministerio Público de 
la Federación o de las Entidades Federativas o los seNidores 
públicos en quienes deleguen dicha atribución; r . .]" 

T ''He 

Además, en los artículos 278 Bis y 278 Ter del Código 

Federal de Procedimientos Penales, se prevé: 

Ji .' ·:; • «:-_ " · · • · "Articulo 278 Bis. Las comunicaciones entre 
• · ... . ··: :·· · · '·' ., · ·'lparticulares podrán ser aportadas voluntariamente a Ja 
e:·.'..·:· • ,,~;:·:·,. ·, averiguación previa o al proceso penal, cuando hayan sido 
¡'¡;~: .. ; i>:;;;·,;::,¡i'.it}!.tenidas directamente por alguno de los participantes en Ja 

.. • . . 1111sma. 
~¡· .. , ... ' 
.. _ j~1.: .. ~.1 .• 

El tribunal recibirá las grabaciones o video filmaciones 
presentadas como prueba por las partes y las agregará al 
expediente. 

Las comunicaciones que obtenga alguno de los 
participantes con el apoyo de la autoridad, también podrán ser 

7 
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aportadas a la averiguación o al proceso, siempre que conste 
de manera fehaciente la solicitud previa de apoyo del particular 
a la autoridad. De ser necesario, la prueba se perfeccionará con 
las testimoniales o periciales conducentes. 

En ningún caso el Ministerio Público o el juez admitirán 
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 
establezca la Ley, ni la autoridad prestará el apoyo a que se 
refiere el párrafo anterior cuando se viole dicho deber. 

No se viola el deber de confidencialidad cuando se 
Ct,iente con .e/ consentimiento expreso de la persona con quien 
sé-'i;¡yarda dicho deber . 
.:..~~\-".~ 
'.,t.'.\ ?'&.as empresas concesionarias y permisionarias del 
s~~ de telecomunicaciones o de intemet, estarán obligadas 
if."~¡aporar con las autoridades para la obtención de dichas 
~as cuando así lo soliciten. Cualquier omisión o desacato a 
i:..Siá disposición será sancionada por la autoridad, en los 
términos del articulo 178 del Código Penal Federal. 

,l D~~ :.~~~~todo valor las comunicaciones que sean 
~WJlj~,$¡1.Y¡; ~irtadas en contravención a las disposiciones 
señalada:¡;. en e • Qódigo. 
'íiC1·:; 11~ 1,._;)J!ln J!f . 

..... ~ OJ.,{Jjl . . 
~~·".• ~'JJ!rtículo 278 Ter. Cuando la solicitud de intervención de 
c umcac1ones pnvadas sea formulada por el Procurador 
General de la República o los servidores públicos en quienes 
delegue la facultad, Ja autoridad judicial otorgará la autorización 
cuando se constate la existencia de indicios suficientes que 
acreditr¡n la probable responsabilidad en la comisión de delitos 
graves. 

El Ministerio Público será responsable de que la 
intervención se realice en los términos de la autorización 
judicial. La solicitud de autorización deberá contener los 
preceptos legales que la funda, el razonamiento por el que se 
considera procedente, el tipo de comunicaciones, los sujetos y 
/os lugares que serán intervenidos, asi como el periodo durante 
el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el cual podrá ser 
prorrogado, sin que el periodo de intervención, incluyendo sus 
prórrogas, pueda exceder de seis meses. Después de dicho 
plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el 
Ministerio Público acredite nuevos elementos que así lo 
justifiquen. 

En la autorización, el juez determinará las características 
de la intervención, sus modalidades, límites y, en su caso, 
ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos 
de colaboración. 

En la autorización que otorgue el juez deberá ordenar 
que, cuando en la misma práctica sea necesario ampliar a otros 
sujetos o lugares la intervención, se deberá presentar ante el 
propio juez, una nueva solicitud; también ordenará que al 
concluir cada intervención se levante un acta que contendrá un 
inventario pormenorizado de las cintas de audio y video que 
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Intervención de comunicaciones 105/2017-1. 

PODER .lJDtClAL OE LA FIDERAOÓN 

contengan los sonidos o imágenes captadas durante la 
intervención, así como que se le entregue un informe sobre sus 
resultados, a efecto de constatar el debido cumplimiento de la 
autorización otorgada. 

El juez podrá, en cualquier momento, verificar que las 
intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, 
en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o 
total. 

En caso de no e1erc1c10 de la acción penal y una vez 
transcunido el plazo legal para impugnarlo, sin que ello suceda. 
el juez que autorizó la intervención, ordenará que se pongan a 
su disposición /as cintas resultado de las investigaciones, los 
originales y sus copias, y ordenará su destrucción en presencia 
del Ministerio Público. 

Cuando en la averiguación previa de alguno de los 
delitos a que se refiere esta Ley o durante el proceso 
respectivo, el Procurador General de la República o el titular de 
la unidad especializada a que se refiere el artículo Bo. anterior, 
consideren necesaria la intervención de comunicaciones 
privadas, lo solicitarán por escrito al juez de distrito, expresando 
el objeto y necesidad de la intervención, los indicios que hagan 
presumírfundadamente que en los delitos investigados participa 
algún miembro de la delincuencia organizada; así como los 
hechos, circunstancias, datos y demás elementos que se 
pretenda probar. 

Las solicitudes de intervención deberán señalar, además, 
¡-., .· .•.. ·• :,·1.!/</rlt~fSOna o personas que serán investigadas; la identificación 
" ' . ., " · "· · ~ .,, Ud'éJl'ltit¡ar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación 
[~;·. :: ,. ;.:¡ : :¡ privada a ser intervenida; su duración; y el procedimiento y 
t.:.-. : .•.. eQU/QiJS para la intervención y, en su caso, la identificación de la 
•·· " ·• · : .• \.·.,.: 1 '¡:tt?~a a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del 
¡j'Vii.::.~,";:))1-1 cual se realiza la comunicación objeto de la intervención. 

Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones 
privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, 
señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos. 
electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o 
equipos informáticos, asi como por cualquier otro medio o forma 
que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno 
o varios receptores." 

> '!J;. 1 

Por su parte, los artículos Segundo y Décimo Primero del 

acuerdo A/181/10, adicionado mediante el diverso A/110/12, 

ambos emitidos por el Procurador General de la República, 

señalan lo siguiente: 

"Segundo. Se deleqa la facultad para solicitar ante el 
Juez Federal Penal Especializado en Cateas. Arraioos e 
Intervención de Comunicaciones en tumo la autorizacion para 
intervenir comunicaciones privadas. así como sus prórrogas, 

o ¡e7 
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conforme a lo dispuesto por el artículo 278 Ter del Códiqo 
Federal de Procedimientos Penales, en los titulares de las 
unidades administrativas siguientes: [ ... ] 

V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas, y 

VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión. 

La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención 
a Víctimas y Servicios a la Comunidad, podrá ejercer la 
facultad a que se refiere el presente articulo de forma directa, 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas 
competencia de las Fiscalías señaladas en las fracciones V y 
VI. En cualquier otro caso que lo requiera la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios a la Comunidad o la Subprocuraduría 
Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las 
averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por escrito al 
Titular de la Subprocuraduria de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de 
autorización judicial de intervención de comunicaciones 
p~~s al Juez P~nal Federal Especializado en Cateas, 
~&e Intervención de Comunicaciones en tumo. 

:~:(::~~-\.-_~~:::. 
~'!c:;:,:Q61!limo Primero. Se deleaa la facultad oara reauerir a 
l~{':.;.c,óiké.Sionarios y las comercializadoras de servicios, la 
iiff_(;rm.ación a aue se refiere el articulo 44 de la Lev Federal de 
t~t969ni"unicaciones. en los titulares de las unidades 
<Mifflñistrativas siguientes: [ ... ] 

::F.;';L )!'.· ,Fi~G_alla:,FJ~l~cial para los Delitos de Violencia contra 
lff;_~~jere.s ~- Trata. de Personas. 

~,. .-,, '. ·'.v1. ... 1Fisgft/!iik'f;;$pecial para la Atención de Delitos 
có'rñaiiéíO.S. éoñtra 7a Ub'ertad de Expresión. 
w.;~•<!=i':ti:n 

La Subprocuraduria de Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios a la Comunidad, podrá ejercerla facultad a 
que se refiere el presente articulo de forma directa, únicamente 
cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las 
Fiscalías señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro 
caso que lo requiera la Subprocuraduria de Derechos 
Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad o la 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, 
respecto de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir 
por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de 
información a que se refiere el presente artículo." [Lo destacado 
no es de origen) 

Finalmente, en los numerales 50 Bis y 50 Ter de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, se 

prevé: 

10 
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PODER JJOIOAL DE LA FEDERACIÓN 

"Artículo 50-BIS. En materia federal, la autorización 
para intervenir comunicaciones privadas seni otorgada de 
conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Federal 
de Procedimientos Penales, la Ley de la Policía Federal, la Ley 
General para Prevenir y Sancíonar los Delitos en Matería de 
Secuestro o la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar Jos Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a /as Victimas de estos Delitos, según 
corresponda." (Énfasis añadido) 

"Artículo 50-TER. Cuando la solicitud de autorización 
de intervencíón de comunicaciones privadas, sea 
formulada en los términos previstos en las legislaciones 
locales, por el titular del Ministerio Público de alguna 
entidad federativa, exclusivamente se concederá si se trata 
de los delitos de homicidio, asalto en carreteras o caminos. 
robo de vehículos, privacíón Ilegal de la libertad, secuestro o 
esclavitud, trata de personas o explotación, previstos en el 
Código Penal Federal, en la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro o la Ley 
General para Combatir y Erradicar los delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, respectivamente, o sus equivalentes 
en las legislaciones penales /ocales . 

La solicítud de autorización de intervención de 
comunicaciones de los delitos previstos en la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se formulara de conformidad con ese 

:. · ·: ... i :~namiento. 

L'.; c.:'>: .. ; . , La autorización se otorgará únicamente al titular del 
,;;,·;,_;~; ~ ¡ , .... ,,Mf!J.isterio Público de la entidad federativa, cuando se 

·• • ·· ''" cónstate la existencía de indicios suficientes que acrediten 
~·2:í!j:·~;-> la probable responsabilidad en la comisión de los delitos 

arriba señalados. El titular del Ministerio Público será 
responsable de que la intervención se realice en los términos 
de la autorización judicial. La solicitud de autorización deberá 
contener /os preceptos legales que la fundan, el razonamiento 
por el que se considera procedente, el tipo de comunicaciones. 
/os sujetos y Jos lugares que serán intervenidos, asi como el 
periodo durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el 
cual podrá ser prorrogado, sin que el periodo de intervención. 
incluyendo sus prórrogas, pueda exceder de seis meses. 
Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas 
intervenciones cuando el titular del Ministerio Público de la 
entidad federativa acredite nuevos elementos que así lo 
justifiquen. 

En la autorización, el juez determinará las características 
de la intervención, sus modalidades y límites y, en su caso, 
ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos 
de colaboración. 

11 
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En la autorización que otorgue el juez deberá ordenar 
que, cuando en la misma práctica sea necesario ampliar a otros 
sujetos o lugares la intervención, se deberá presentar ante el 
propio juez, una nueva solicitud; también ordenará que al 
concluir cada intervención se levante un acta que contendrá un 
inventario pormenorizado de /as cintas de audio o video que 
contengan los sonidos o imágenes captadas durante la 
intervención, así como que se le entregue un informe sobre sus 
resultados, a efecto de constatar el debido cumplimiento de la 
autorización otorgada. 

El juez podrá, en cualquier momento. verificar que las 
intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, 
en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o 
total. 

En caso de no ejercicio de la acción penal y una vez 
transcurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, 
el juez que autorizó la intervención, ordenará que se pongan a 
su disposición las cintas resultado de las intervenciones, los 
originales y sus copias y ordenará su destrucción en presencia 
del titular del Ministerio Público de la entidad federativa." [Lo 
destacado es propio] . 

. í)~I marco jurídico e interpretativo anterior se desprende 

.. 4'.""' 
~~·: ~ 

que, ~'Qi:\é'r¡ninos del artículo 16 de la Constitución Política de 
..;,.>, . • "'.\ "'""' 

los ~dii>S:: Unidos Mexicanos, las comunicaciones privadas 
/;.-.,~, ~-·~ l ''• 

son ~~14'ibles; sin embargo, la autoridad judicial federal 

válid~tnle puede autorizar su intervención, cuando la petición 

de ~a, .C!L!tpd9:¡ic;l,. c:orrespondiente, reúna los requisitos 
~~ •,u" L ! t.I L ·l!Ci' 

consJ1N~i1~~~IS~:Y lfgales, de forma y de fondo, para tal fin. 

  
 

 

 

 

 

 

En efecto, derecho a la inviolabilidad de las 

comunicaciones privadas  
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PODER JJDCIAL DE LA FEOERNJÓN 
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. 

En definitiva,  artículo 

16 de la Constitución,  

 

 

 

       

    

 

De esta forma,  

 

 . 

Por lo mismo,  

 

  
 

  
  

     
 

 

 

 

Además,  

 

 

 

 

Lo anterior, con  
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En este tenor,  

 

 

, como lo elucidó la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

la jurisprudencia del rubro: "DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE 

LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU AMBITO DE PROTECCIÓN 

SE EXTIENDE A LOS DA TOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO 

MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A 

INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.";  

 

 

     

 

  
  

   
 

   
 

 

       

  

 

  

 

 

 

 en el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  

      

 

 

. 
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Intervención de comunicaciones 105/2017-1. 

Por lo tanto,  

 

 o 16 Constitucional, resulta 

claro que para su emisión, además de satisfacer los requisitos 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos  

 

 

 

 

 

. 

Así,  

 

 

 

a)  

 

 

'·· í 1 ;iv;;ct.r. rpt · '' · '· - ... -" b)  ,, 
 

  
 

 de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o sus 

equivalentes en las legislaciones penales locales; 

e)  
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, 
.,. 

d)  

 

 

e)  

 

. 

Además, debe estarse al contenido de la mencionada 

jurisprudencia 115/2012, emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, materia 

Constitucional, página 431, de rubro y texto siguiente: 

"DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS 
; _... . COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE 
:.::;.~~ROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DA TOS 
J8}¡·\'-N-MACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A 
i¿~\~~·irftJA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN 
¡1',: ¡;¡ ~R LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO. En términos 
.:~·~/fie¡ artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
;~~.:~.;~-Mexicanos, para intervenir una comunicación privada se 
·:·'=·· requiere autorización exclusiva de la autoridad judicial federal. a 

petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del 
: ': :. r;: M.'./1!~~T~Plico de la entidad federativa correspo_ndiente. por 

lo qlie 1oé:tá!t'>as formas existentes de comumcac1on y las que 
¿r.:•:f1.:~8mlfml0Sp'e la evolución tecnológica deben protegerse por el 
rv¡.:f 1;~ ~lfífl~,/Mi;yJjmental a su inviolabilidad, ~~mo sucede con el 

. {(!tef6ft'l:J'1H~en el que se guarda mformac1on clasificada como 
~SttG~':jj)f\tada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación; de ahí que el ámbito de protección del derecho a la 
inviolabilidad de las comunicaciones privadas se extiende a los 
datos almacenados en tal dispositivo, ya sea en forma de texto, 
audio, imagen o video. Por lo anterior, no existe razón para 
restringir ese derecho a cualquier persona por la sola 
circunstancia de haber sido detenida y estar sujeta a 
investigación por la posible comisión de un delito, de manera 
que si Ja autoridad encargada de Ja investigación, al detenerla, 
advierte que trae consigo un teléfono móvil, está facultada para 
decretar su aseguramiento y solicitar a la autoridad judicial la 
intervención de las comunicaciones privadas conforme al citado 
articulo 16 constitucional; sin embargo, si se realiza esa 
actividad sin autorización judicial, cualquier prueba que se 
extraiga, o bien, la que derive de ésta, será considerada como 
ilícita y no tendrá valor jurídico alguno." 
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CUARTO.     

 

       

      

 

 

 

  

  

       

: 

En primer término,  

    
     

   

     

 : 

' . 
"1.  

  
 

 
 

 

 
 
 

 

Los cuales, como se dijo,  

 

 

 

AP/PGR/SDHPDSCIOl/001/2015, como  
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". 

Luego, del análisis de las constancias que se remiten 

anexas a la petición de referencia -  

 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

 n para extraer la información  

  

 

 

 a 

~é}~$Máffimc101100112015,  

 

. 

Empero,  

 

 

 

 

 

 que se  

 

e se 
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habla  

 

  

 

 

 

 

 

Ello, sin  

 

     

 

   

 

 

     
\  ! •.· .. l'"i  1

· :.·· Wil.111.\1' 
(~,_·,~,-: ' .• :, '1 • '• ., .. 

: . · · '"' · :: .. ', Cabe traer a colación que conforme a lo previsto en el 
V1··1·· · •· ' ' :·· • '"' · · ~~ ~ ,,. '· .. ,_ •' ·i·~ 1· 1 
!' .. · •• '' ículo 11 del Acuerdo General 75/2008, del Pleno del Consejo 

~ .:'J.l:lG1., 
de ta Judicatura Federal,  

 

 

 

 

 

con las  

   

 

 

      

 

  cuyo 

ún 
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 en  

 

No es óbice a lo anterior, el  

         

 

 

 

 

, en tanto que,  
 

  
  

   
  

      

  

  

  pues por un lado,  

 

 

 

 

; por 

ende,       

 

. 

Luego,  

 

 

 en aptitud legal  

    

. 

Al margen de lo anterior,  
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  convictivo de  

 

 

En primer término,  

 

 Coordinador de Supervisión y Control 

Regional de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria 

de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, en suplencia del Subprocurador de Control 

Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la 

Procuraduría General de la República;  

   

 

. 

En segundo término, de  

 

    

 
   

  

   
- '•
~~r-::~~ .: : (1:•t•.:...;.' ... 

_, ·: ·''" ·• Sin embargo, se  

  

 

 

 

 

. 
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Lo anterior es así,  

 

 

 

 

 

que dice,  

      

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

  ]. 

Aunado a ello, la  

 

 

   

 

 

 

 

 

Por lo que considera  
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Intervención de comunicaciones 105/2017-1. · 

 

 

     

         

   

 

 

Además,  

 

 

 

 

 

 

 que del informe que remitió 

RADIOMÓVIL DIPSA S.A. de C.V., (TELCEL),  

    
 

   

  
  

     

 

Además, precisa que el contexto   

 

        

        

 

  

 

" 

Luego, refiere que con dicho número,  
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• 

 

 

         

 

Aunado a ello,  

 

 GIEl/168/PGR  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 
::~>'".~i 
~~· ....... 
~·¿""íncluso, la  

  

  

  

  

 

 

 

. 

Así,  
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Intervención de comunicaciones 10512017-1. 
i l.'\\; 

su  

 

      

 

No obstante lo  

 

 

 

 

 

 

 

En primer término,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ; de 

~·:¡e;.,: "l' ;:i::Fl&fnsiderar lo  
   

   
 

 

 

 

Máxime que no existe un  
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 en torno a  

 

 

 

Aunado a ello,  

 

 

  

 

     

       
    entre   

 
  

 
 

      

  

. 
:. .. , '.' ·.~ 1 i. JI<,•,~-' ' ' 
i¡t1,•~.;~.Q.,¡+.,.1-,:,1 

~or otro lado, cij;lbe decirse que si bien en autos obra el 

informe de RADIOMÓVIL DIPSA S.A. de C.V., (TELCEL} 
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revela  

 

  

 

 

 

 

. 

Ello, sin  

  

 

 

 

       

 

 

 

 

       

 

 

Ello, sin  

    

  

    

  

 

 

 

 

 



• 

• 

 

. 

Además,  

        

 

 

 

o, de su análisis se advierte  

 
 

 

    

  

  

       

 

 

 
~~: ~,· 
... .,,.::1\,l .1 

Finalmente, es menester precisar que  

 

 

 

 

 

 

 

Empero, de acuerdo a los  
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POOERJUDICIALDElAFED<Rl'<lÓN  

   
 
 

 

. 

En efecto, cabe  

 

 

l artículo 128 del Código 

Federal de Procedimientos Penales,  

 

 

 

 

 

 

,-_.,-, 
""'11..o anterior, porque  

 

 

 

  r una 
'fJ t r , I 
t'L:.." ;.1r. J' ·:-rrJ1:r1JJ('.i .J.,:: ·.;::; ::-

1
: 1'-'.~'d~  que en estos 

~· •• & >. ,~.,~¡ .! • .141) • 

er·,-.'i::, :- r·.-~. ,:,~R·       , los 
¡¡:_¡ "'' "..,.,,. •. J \.·JILL.·J4j _'A 

r~;~.J:,;.:tS!t  

 

 

 

 

 

l artículo 127 bis del citado 

código, que  es 
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• 

l numeral 

128 del mismo ordenamiento legal. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1 a./J. 

153/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible en la página 193 del Tomo 

XXIII, Febrero de 2006, Materia Penal, Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación, del rubro 

"DECLARACIÓN RENDIDA POR LOS CODETENIDOS EN 

CALIDAD DE TESTIGOS DE CARGO DURANTE LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA. CARECE DE VALIDEZ SI NO SE 

~A EN TÉRliJINOS DEL ARTICULO 128 DEL CÓDIGO 
N.\,_," 1-> ~ . 
-~ DE PRO~EDIMIENTOS PENALES." 

~~v~..:f:·· ·~ 
~f~tf,~o, en el · caso      

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 con relación a la citada 
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En este punto  

 

  

 

       

. 

.... ·~'\--:; .. 

En efecto, la  

 

 

 

        

 . 
• 

Finalmente, resulta  

 

  
 

 

   

   

  

   

. 

De modo que  

 

 

         

 

 

  , como  
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. 

En suma de todo lo expuesto,  

     

 

 

 

  

      

 

Por ello,  

 

 

 

  

 

 

~ artículo 16, párrafos décimo segundo, 

tercero, -~cimo cuarto y décimo quinto, de la 
.¿. ' 

,. : ~ón Política 'de los Estados Unidos Mexicanos. 
f\.11.t~ii;.'it-• ¡' l:' 
"-~~~,;.· ...... 
f~:~:'.'.Además,  
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Intervención de comunicaciones 105/2017-1. 
1 ·•':.]-"' 

con  

 

POOERAJDICIAlDELAFEDERftOÓN los . 

0-)S.J(. 

y~- ~'.-~.-s:-~~-
.. .. ~.'#..:~ 

';."~ 

Bajo ese  

 

 

 

 

  

 . 
~-' • ' • • ·, ' 1 -t:; 

~:~,-;/·f ';, Por ello,  

  

  

  

  sería 

liW~jU~J~iÓCI posible corroborar  

 

 

 

. 

En efecto, de conformidad con los artículos 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 11 del 

Acuerdo General 75/2008, del Pleno del Consejo de la 

Jutlicatura Federal, por el que se crean los Juzgados Federales 

Penales Especializados en Cateas, Arraigos e Intervención de 

Comunicaciones,  
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. 

De la misma forma,  

 

       

 

 

 

 

Así, para poder efectuar el análisis de lo anterior,  

 

 

 

 

 

 

>us,.. -·~ 
~r:~;~emás, c destacar q  el  

 

  
'/t.·!;;f!.~ \ ,,, ;,!1' 

 

 

l artículo 21 de la Constitución Política de los 

~stad~~Wéxicanos antes de la reforma de dieciocho de 

jS~&:a~ ;(j~iifitffi1 echo;   

  
 

 . 

Esto es,  
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Así, la fundamentación legal de  

        

  artículo 16 

constitucional,   

 

 

Por lo que ve  

 

 
 

 
 

      

 

, Los conceptos de fundamentación y motivación del acto 

"\!.! : ~:·. !1J::?utJ~C,1utoridad fueron definidos por la Segunda Sala de la 
-·,·."".-'\~ 

.·: ~~'.;:~~Wfima Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
.. ,,_:"-'~\.'.'~~"--' •,~1it 

.". -

· · .. publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 111, 
irr~:·. -· .:4 ,:::;»:t 

del Apéndice 1917-1995, página 52, cuyo rubro y texto refieren: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo 
con el artículo 16 de Ja Constitución Federal, todo acto de 
autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 
motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse 
con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 
segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y /as normas aplicables, 
es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
normativas." 

Además, el Ministerio Público de la Federación  
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Robustece lo anterior la tesis 2a. CLX/2000, emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 428, Tomo XII, diciembre de 2000 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, de rubro y texto siguientes: 

"COMUNICACIONES PRIVADAS. EL DERECHO A 

9 
SU INVIOLABILIDAD, CONSAGRADO EN EL ARTICULO 16, 

1
, '~J_lt,RRAFO NO,VENO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES 
··3~~1BLE TANTIJ A LAS AUTORIDADES COMO A LOS 
:>.~-:E'· . RNADOS, QUIENES AL TRANSGREDIR ESTA 
r~ , , RROGATIVA , INCURREN EN LA COMISIÓN DE UN 
: .~.~J~. iro CONSTITUCIONAL. Del análisis de lo dispuesto en 
.:>c:r:/.¡;¡¡f!fsos preceptos de la Constitución Política de /os Estados 
,'~ I.7,1,Jíiíaos Mexicanos, se advierte que la misma contiene 
~~···"mandatos cúyos destinatarios no son las autoridades, sino que 

establece deberes a cargo de los gobernados, como sucede, 
:,e/1(ré 'ortP?(mws¡ de lo dispuesto en sus artículos 20., 4o. y 27, 
en lo:> fl!:!e laupitíhibición de la esclavitud, el deber de los padres 

, de pre~e~'pl derecho de los menores a la satisfacción de sus 
~ nec~sjdJIJ!ff.S,.;f~)a salud fisica y mental, así como los limites a 
•· . Ja.P.'PPiei:JarJ'p'fH>áda, constituyen actos u omisiones que deben 
~·-·,.i;b69d!ar aquéllos, con independencia de que el mandato 

constitucional constituya una garantía exigible a las autoridades 
y que, por ende, dentro de su marco competencia! éstas se 
encuentren vinculadas a su acatamiento. En tal virtud, al 
establecer el Poder Revisor de la Constitución, en el párrafo 
noveno del artículo 16 de la Constitución General de la 
República, que las "comunicaciones privadas son inviolables", 
resulta inconcuso que con ello estableció como derecho 
fundamental el que ni la autoridad ni los gobernados pueden 
intervenir una comunicación, salvo en los casos y con las 
conaiciones que respecto a las autoridades establece el propio 
numeral y, por tanto, la infracción de los gobernados a tal deber 
conlleva la comisión de un ilícito constitucional, con 
independencia de los efectos que provoque o del medio de 
defensa que se prevea para su resarcimiento, en términos de la 
legislación ordinaria correspondiente.''. 
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Intervención de comunicaciones 1 os1io11-1. 
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, ·~ 

En consecuencia,  

      

POOERAJDIOALDELAFEOERAOON  

 

 

 

 

"1.  
 

 

 
 

 

   
 
 

" 

Medida  

  

         

 

  

   

 

   

     

  artículos 16 y 17 de la Carta Magna, lo que 

jurídicamente, no le es permitido a esta autoridad judicial. 

Sirve de ilustración la jurisprudencia l.1o.A.J/9, sustentada 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, consultable en la página 764, Tomo VIII, agosto 

de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, de rubro y texto siguientes: 
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"PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE 
PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En 
todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla 
con el principio de congruencia al resolver la controversia 
planteada, que en esencia está referido a que la sentencia 
sea congruente no sólo consigo misma sino también con la 
litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia 
se haga atendiendo a lo planteado por /as partes, sin omitir 
nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener 
consideraciones contrarias entre sí o como /os puntos 
resolutivos''. 

Finalmente, cabe destacar que  

  

 

 

 

 

 

 

 

n. 

~ . .f.simismo, en virtud a Ja  

  
 

 

      

  

e1i~culo 102 del Código Federal de Procedimientos 

piq;{illes  

 

 

 

 

 

  

. 
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Intervención de comunicaciones 10512017 -1. ;,.; 

,,·.¡·r,¡c; 

Situación que deberá comunicar  

 

POO<RJUOICJALDELAFEDER;a'.>N         

 

. 

. '• 

Por ende,    

 

   

. 

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los 

artículos 50, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación; y, 5 del Acuerdo General 75/2008, reformado 

por los diversos 25/2009, 6/2011, 38/2016 y 3/2017, todos del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se: 

RESUELVE: 
. ' 

PRIMERO.  

 

     

   

  
 : 

"1.  
 

 

 
 

 

 
 
 

." 
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SEGUNDO.  

 

 

       

 

 

       

 

 

 

    , pues 

jurídicamente  

 

   

 

      
 

    

. 
;;~:~;,•/ '· 
J.1'- ~ ·-"-~!-. . 

;t:~"'Situación que  
 

 

 

   

. 

TERCERO. Remítase  
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Intervención de comunicaciones 105/2017-1. 

 

        

POOERJUOICIALDELAFEDERACIÓN  

 

     

 

 

. 

... , 

Así lo resolvió y firma  

Juez Segundo Federal Penal Especializada en Cateas, 

Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en 

toda la República y residencia en la Ciudad de México, ante 

 Secretario que autoriza y da fe . 

J. ACFB/GGMxnms 

:¡·,·;c;c~ a l.; Ce,: t'r,1!~~: .. ~ 
,, .. ,· ........ :¡. 
··~,;ll\j· '"' ' •. 
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SUBPROCl RAllllRÍA DL DEIUCHOS HU~·~NcC;:201 

l'RLVENCION DLL Di':LllD 
Y SERVH '!OS i\ LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

ACUERDO DE RECEPCION DE ACUSE. 

- - - En la Ciudad de México, a cinco de junio del año dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - -

- - - - T E N G A S E, por recibido el oficio de correspondencia número 5949, de fecha 

cinco de junio del año en curso, turnado en la misma data, por el que se remite acuse 

del oficio SDHPDSC/01/0486/2017,  

         

 

 

 

  

 

  en los artículos 21 y 102 apartado "A" 

de la f,;onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción 1, 2 fracción 11, 

• 

"'.-·_:..} 

168 y.tféviás relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 4, 
olli~· .' " ,., 

de la,,:,~ Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1, 3 y 13 del 
, ... "'· /l.'J' ,. 

~,::r.~r::~iir~~l s~;~~~i~ -:-~ª~-:~::~:¡~: ~~~~'~'. :d:e: ~~ :~e~:ú:b~i~.: : ~~ 
- - -WÍ\!!~  

  

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

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

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

Comunidad, quien actúa en forma legal con dos t

firman y dan fe de todo lo actuado. - - - - - - - - - - -

-------------------------DAMOS FE

T

LIC

A venida Paseo de la Reforma número 211-213. Pi>o 15. Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. 
tvkxico. Distrito Federal. C.P. 06500. 5346-0000. Ext 5595. 



OFICIOS 
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i\J l j 1 'l i'( i 

I 10· do;} 
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lune:,, 05 de junio de 2017 

e 02v2 
RECIBIDOS OFICINA[)[ INVl·.STICAC:J()N 
5949 

SDHPDSC/01/0486/2017 

06/03/2017 '• ·ha del turno: 05/06/2017 

· hd de devolución 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC. 

PROCEDENCIA: OFICINA  
 

(ACUSE) 

SE ANEXA ACUSE DE OFICIO CSCT.6.12.403/66 

l'GR 
,1 1 \\'H• '' 1. '1< \,JI I~ 1 \ 111 PI !~ 1 ' 11"~ 111 \1 

l'll' \ 1 \1 1"" r·i 1 IJI ! IJ•l) '' 1(\ !• i"' 11 \ .,,,,,, 

••lll''.\1)11",\l"ii• 
\\ 1 ': 1• ,¡ \• ',..._ l'l(I 1 1 "\ \I' l'\.11 •I •11 -¡ '" 1 •i 



• 

SUBl'ROCllRi\Dl IRÍi\ DL IJl.RITI IOS l ll 'IV11\N<¡iS. {J ~A .. 
.. PRl'Vl:NC1Ú1'trn'L DIJ,ITO Y SFRVICIOS 1\ I;\ Ul\11.INlll,\'rl ...... . 

PGR 
l'lhh !·llAIH'i>;~ ld1'.IH\I 

. ~ ·' •. 

, . ~>-', .' , (Wl('IN;\ lll: INVl:Sfl(i1\CHlJ',. 
' • .., i\ VERICill1\CION l'RLV 1/\: i\l'll'GR/SIJl ll'll'>( ·,Olillll l/21115 

OFICIO Nl.iM 1 :IW: SI JI 11'1lSC/Ol!ll-186/2017. 
/\SllNlO: FI ()l'I: SI: l~IJIC\ . 

Ciudad de México, a 06 de marzo de 2l017. · lrno 
º\ 'Qlí\f1~B1 

ING. RIGOBERTO VILLEGAS MONTOYA ' J~o~:·:-'SrúJ,_UuN,,/'2'01-i] 
DIRECTOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO 
DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL NÚMERO CATORCE, 
DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE, 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO s:;ff¡::;Qs~ó!IDELA 
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y "OFiC\Hl\Oflll'IESTIGA C\IOSHU!llll.llOS, 
TRANSPORTE EN EL ESTADO DE GUERRERO. sunrRCCUílADUí<.l'.'-~~~~~~\OSALACOMUlllO~.D" 

PREVENCIÓN DEI. \JELITJ ' ' 

' ' 

Presente. 

En cumplimiento al acuerdo recaído dentro de la averiguación previa que al rubro se 
indica y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 11, 168 y demás 
relativos y aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 4, de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1, 3 y 13 del Reglamento de la 
Ley Organica de la Procuraduría General de la República; me permito  

 
 
 

   
- -~ 
r~:..:-:---:·- -. , 

~ ~:"-: ... ·~Hago de su conocimiento que las copias en mención,  
 

émoc, Delegación Cuauhtémoc, 
;-'_' ·.: · · /Código Postal 06500, Ciudad de México, quedando a sus órdenes en el citado domicilio 
~~-.\;e y en el teléfono 53460000 ext. 505561, o en el correo electrónico 
~ .euterio.c .gob.mx. 

~:: ;' ,- :·, u~i'.dto~icular, le envió un cordial saludo. 

C.c_p.- Lic., Alfredo Higuera Bernal.- Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduiía de 
Derechos humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior 
Conocimiento.- Presente . 

.1\v. Pa~co dc la l{cfnrnrn No. 211 Piso 15. Colonia(. 'uauhlémoL:. Dekgación CuauhténHil.'. C.P. 065~0_ (.'iudml dc MC\icn. 
rd (55) 53461787 www.pgr.goh.mx 

'·:i. 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, .'r 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD;.. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

. . 
. ' 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

- - - En la Ciudad de México, a los seis días de junio de dos mil diecisiete, siendo las nueve horas con 
veinte minutos, la suscrita Licenciada , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 
quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -Visto el estado en que guarda la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015, y partiendo 
del principio que la facultad de investigación y prosecución de los delitos es propia de la Institución del 
Ministerio Público,  

 
 

    
   
     

  
 

  
 

  
   

 
 

   
   

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

- - - Lo anterior, con la finalidad de continuar con el perfeccionamiento legal y debida prosecución de la 
presente investigación, por lo que conforme en lo dispuesto en los artículos 16, 21, párrafo primero y 
102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 
fracción 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1, fracción 1, 2, fracciones 1 
y 11, 3, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3 y 4, fracción 1, Apartado A), 
incisos a), b) y IV, 22, fracción 1, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
1, 3 apartado A) fracción V de su Reglamento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------------ACUERDA--------------------------: ____ _ 
- - - UNICO. - Se gire oficio al Titular de la Policía Federal Ministerial, a efecto de que realicen una 
investigación, en la  

 - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -cu M P LA
- - - Así lo acordó la suscrita Licenciad
Ministerio Público de la Federación, Adscrita a la Ofici
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a
la República.- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DAMOS 

GOS DE ASI

- - - RAZÓN.- Se hace constar que se elaboró el oficio SDHPD
diecisiete, dando cumplimiento al acuerdo que antecede, lo que
que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S T E - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - -

S DE ASISTEN
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANO~t!l · ~· •' 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMÚ>MIDMh U'C• 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AVERIGUACIÓN PREVIA; AP/PGR/SDHPDS. C/Ol/OÓ~OJit6.,a .t 
OFICIO NUMERO: SDHPDSC/Ol/104U!01Y ..... 

ASUNTO SOLICITA INVESTIGACIÓN 

Ciudad de México, junio 06, 20·~·~1 

LIC. VIDAL DÍAZ LEAL OCHOA 

Ar, . :}E ... 
TITULAR DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
PRESENTE. 

Sirva el presente para  
 
 
 

  
 

. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 16, 21 y 102 apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 º fracción 1, 2º, 3º fracción 11, VII y IX, 168, 
180, 206 y demás relativos aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 º, 2º, 40 y 
demás aplicables de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; así como 1º, 3º, 4º 
frac~ió~~~: ?Partado A, in~os b) y c) y 22 fra~ci.ón 1, inciso b) y fracción 11, inciso b), de la Ley 
Organi~~·la Procuradut1a General de la Repubhca; 1, 2, 7 del Reglamento de la citada Ley. 

,l:: (.~ .. ,i __ ,, 

,\'.: .. _:.:: ·:--:_, 

.r::lo' b.i1'lito señalar que el contenido del presente oficio y la investigación que se realice, tienen 
el cará'éter de confidencial para la Procuraduría General de la República, por lo que no deberán ser 
divulg~ós por los servidores públicos. A fin de salvaguardar dicha secrecía; respecto de las 
actuaclénes de la averigición, se imponen los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos 
Penales,. en r. e.lació.n con 1 artículo primero de la Circular número C/06/96 emitida por el Procurador 
Generr:ll de lá ~P.Pl?.~p~; p r lo que es importante destacar la transgresión a lo anterior, puede constituir 
algunq·¡je los,,jlkitos que revé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 
fracción·.xxvr"r(':·.···; 1 

1 • . . ;· , 1 - j •• • • ..t 1 
'#•'' -• I', V~1dy1t. J'-tl¡ 

s.Sin!~ro particular, en espera de su atención, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

AGENT it~ 
ADSCRITO ftPOSC . 

. , 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

r de la Oficina de lnvestigació de la SDHPDSC. Para iguales fines. Presente 


.;l-!fJl.IC~l 
l_Mlr<il!. 1 

IAL 

 

. ~~~Oill30LQ)CQ) 
Avenida Paseo de la Reforma número 211·2l3, Piso 15, Colonia Cuau . ·' · ·. · _.J 

Ciudad de México. C.P. 06500. Teléfono 53460000 ex\. 5595. 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 0 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

0206 
i'. . ..... .;.' 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

- - - En la Ciudad de México, a los seis días de junio de dos mil diecisiete, siendo las diez horas con 
quince minutos, la suscrita Licenciada  Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, 
quien actúa en términos del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; - - - - - - - - - - -
--------------------------------ACUERDO--------------------------------
- - - Visto el estado en que guarda la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, y partiendo 
del principio que la facultad de investigación y prosecución de los delitos es propia de la Institución del 
Ministerio Público, por  

 
 
 
 
 

 
  SDHPDSC/01/1186/2016, SDHPDSC/01/604/2016, SDHPDSC/01/107 4/2016, 

Y SDt¡t~~C/01/3695/2016,   
 

   
 
 

  
      

  
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o en dos mil catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Lo anterior, con la finalidad de continuar con el perfeccionamiento legal y debida prosecución de la 

presente investigación, por lo que conforme en lo dispuesto en los artículos 1º,16º, 21 º y 102º Apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 15º, 16º, 17°, 18º, 22º, 180º y 
206º del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 º,3º, 4º fracción 1, inciso A), inciso b) y c) y 22º 
fracción 11, inciso e), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1º,2º y 7º del 
Reglamento de la citada Ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------------ACUERDA--------------------------------
- - - PRIMERO. - Se gire oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero a efecto de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

- - - SEGUNDO.- Se gire oficio a la Secretaria Ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal 

 

 Guerrero en dos mil catorc
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E 
- - - Asi lo acordó la suscrita Licenciad
Ministerio Público de la Federación, Adscr
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la C
la República.- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M O S F E - -

 DE ASISTE

• 
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PROCURAD1!RÍA GfNUlAl 

' !,: .·· 

,, . /}. 

~
.,¡ , \'.

. 
. .·'··r: º· ~\~l" .·· \\·l. \ 1-f\, 1\}___ -~ .. . .T- , e UNTO: CASO AYOTZINAPA (URGENTE). 

PGR 
DI 1 A RIPl lllLJCA 

r•¡¡1~;;;~.m ~. .. ... . " . . '' i·<¡:({~ 

;~:r~~!~~a ri~~f;~1cl~ivo del .: . 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
Edificio Juan N. Alvarez, Planta Alta, Calle Zaragoza Esq. 1
C.P 39000, Chilpancingo, Guerrero; México. 

Conforme a lo dispuesto y sefíalado en los artlculos 1º,16º, 21º y 102º Apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 15º, 16º, 17º, 18º, 22º, 180º y 206º del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1 º,3º, 4º fracción 1, inciso A), inciso b) y c) y 22º fracción 11, inciso e), de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 1 º,2º y 7° del Reglamento de la citada Ley; me permito solicitar a 
usted de la manera más atenta, que en auxilio de las funciones de esta Representación Social de la Federación, 
tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien correspond  

 

  

• SECRETARIADO EJECUTIVO 
:.- DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA 
:.- UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

• COORDINACIÓN DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLICIAL 
• DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA 
• DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN POLICIAL 
• DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA 
• DIRECCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 

 
 

 
 
 
 

conformicjad con el artículo 44, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Penales. 
l l..~ - . 

    
      

   
  . 
r~::~ .· 

Quedando a sus órdene en el correo electrónico 
n esp  de mi atenta y distinguida 

consider~cióo ,. , : .. . . . . .. 
" ·" 1 .1 1 i ,,,1; ,·)!, _, Jr 

Sitf'd~~il:ium1111iiltlspera
y disting~q~e~eración 

l Delito y Servicios a la 

\v Pa1co de la !Z\'llw1na 211 - 213, P1~1) 15. Colonia Cl1auhk'111 ~- Delega1..'ión Cua1.1ht1..'n1oc. !'vlé\ i('1i. f) 1 . ( I' Oú.'i()IJ 
rt.'1 (.'.'5) :"J 46 0000 ext 5595 www.pgr.):!:nb íll'\. 
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PGR 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS H~MA~~·ºª 

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

f'F• ~<:u¡;\,)( RI-\ (j f ;-.. :!- l<-\l 

(JI l > ftll'l'Hl!i.\ 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
OFICIO: SDHPDSC/01/1038/2017. 

ASUNTO: CASO AYOTZINAPA (URGENTE). 

Ciudad de México, Junio 06, 2017. 

General Brigadier D.E.M. Pedro Almazán Cervantes 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 
Palacio de Gobierno. Edificio Acapulco. 1er. piso. Blvd. 
René Juárez Cisneros No.62, Ciudad de los Servicios, 
C. P 39075, Chilpancingo, Gro. 
PRESENTE. 

(: ' 

Conforme a lo dispuesto y seflalado en los artículos 1º,16º, 21º y 102º Apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 2º, 15º, 16º, 17°, 18º, 22º, 180º y 206º del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1 º,3º, 4º fracción 1, inciso A), inciso b) y c) y 22º fracción 11, inciso e), de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 1º,2º y 7º del Reglamento de la citada Ley; me permito solicitar a 
usted de la manera más atenta, que en auxilio de las funciones de esta Representación Social de la Federación, 
tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que informe del periodo 
comprendido de SEPTIEMBRE DE 2014 lo siguiente: 

•  
 

  
 

  
    

 
  
  

 
 

. 

!U ;,,, 1 · ¡·r¡1•·1¡ ··~A 
•• 11._, ,¡¡J'. '-· 1h_1,ii../\ 

:
1.'Misrií;!iñ1Em.te, le solicito, que  

 
  

. de 
conformidad con el articulo 44, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Informo a Usted que el contenido de la información solicitada así como del presente oficio, tiene el 
carácter de confidencial para la Procuraduría General de la República, por lo que no debe ser divulgada por los 
servidores públicos. A fin de salvaguardar dicha secrecía respecto de las actuaciones de la averiguación citada 
al rubro, se imponen los artículos 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 
primero de la Circular número C/06/96 emitida por el Procurador General de la República. 

Quedando a sus órde o · · i;reo electrónicó. 
a@pgr.gob.mx, en e  y distinguida'\ 

consideración. . 't.c. · ·, 

~% ... i\~~:i) ~; •.\ 

 ':..~:~.:;:·~/~::. /'' 
• ··--~· ._ . : i-t. ; 

H 'S~. :-\ . 

i:, ·;.,.: · · 
 · ·"':· ..... 
~.1.~: :'~ ·~". 

J.•' ·. · ., .... : ., 
' ..... , .. , .. 

i ·~;~ 

. •, 

 la Oficina de Investigación de la SDHPDSC.· ara su conocimiento.· Presente. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, Piso 15. Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. 
Ciudad de México. C.P. 06500. Tel. 53460000 Ext. 5562 y/o 5789. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

En la Ciudad de México, siendo las 10:26 diez horas con veintiséis minutos, del día 6 
seis de junio de 2017 dos mil diecisiete, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 5937, por medio del cual 
se anexa oficio número PGR/AIC/CENAPl/DGIAD/DAT/7098/2017, de fecha 1 uno de junio de 
2017 dos mil diecisiete, suscrito por el   , Director de Área en 
la Dirección de Análisis Táctico del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para 
el Combate a la Delincuencia, por medio del cual en atención a la petición formulada por esta 

' Representación Social de la Federación,  
 
 
 
 
 

  
 
 

al ocurrir los hechos que se investigan - - - - - - - - - - - -
--~_.. , 

~t.·c " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S 1 D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
· Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son puestos 

·• -~· st,tp>~ocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
1 

• 'ptin1M .. s~os por el Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para 
or:·.\~r Comti~~ a la Delincuencia, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. - - - -
vi;'.;-;~-~,:· .p~¡;¡¡entales consistentes en oficio de asignación, oficio de remisión e Informe 
.,+:,,.+~níéci';ccl'rfSfantes de 16 dieciséis fojas útiles, así como una Red Técnica en impresión tamaño 

• 1 ..:~ótter doblado, un Disco Compacto conteniendo el Anexo de Comunicaciones, un Disco 
Compacto conteniendo la Georreferenciación solicitada y CD que fue remitido con la 
información a analizar, de los cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 1° fracción 
1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------ACUERDA----------------------------

PRIMERO.- Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para el 
Combate a la Delincuencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
------------------------------CÚMPLASE--------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de 
la Procuraduría General de la República, quien proc Código 
Federal de Procedimientos Penales, en forma legal al final 
firman y dan fe, para debida constancia legal. - - - -

- ---DA

STIGOS DE ASI



OFICIOS RECIBIDOS ()FICINA DE lNVESTlCACJÓN 
Id 5937 o ~210 
Número: 

,;,s1~n:to: 

.... ,.; 

viernes, 02 de junio de 2017 

PG R/ AIC/CE NAPl/DEG IAD/DAT /7098/2017 

01/06/2017 Fecha óei turno: 

Fecha de dev;.;íuc1ór1-

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

ING.  

 
02/06/2017 

PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL,  
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l'P-\1( l•l_\jll.l:.\<,1 '-11:'1 

¡1, 1 \ 1.11·111q ¡, \ 

. d 59.3.4' ·"Jtll Agencia e Investtgac16lfcmV~ 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 

Dirección General de Información sobre Actividades Delictivas 
Dirección de Análisis Táctico 

Oficio Núm. PGR/ AIC/CENAPl/DGIAD/!JAT/7098/2017 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2017 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

MAESTRO  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CIUDAD. 

Con fundamento en el artículo 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, así como el artículo 93 fracción 111, de su reglamento 
y en atención a su oficio SDHPDSC/OI/0761/2017, relacionado con el expediente 
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual solicita posicionamiento 

 

-,

,
Y
ri ·. . o 

Sin ni~.~~ el momento, reciba un cordial saludo. '"~. 
' . 
RAJ ¡ ·:'. ¡·•;,,«, .. F'' 
· • , . •''- ~:., .i..:nt..\.-/!. 

S!JHPDSC 
FICINA Ot INVESTIGACIÓN CE LA 
CURADURÍA OE DERECHOS HUll.l.NCS, " 
DEL DELITO~ SERVICIOS A LA COMUNICAD 

'' 1"'. ,• '~ •• ,, ; ¡ f' ,-, ..... , .. ; .J "' 
;,1 ~.· •• • ....... , ... ~·> ....... 1 .. ,tt~:at~ 

C.c.p.: Titular del CRNAPJ.-Para su superior conocimiento. Presente. 

 de Información Sobre Actividades Delictivas.- Mismo fin. Presente. Vol. 004295 
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PGR 

6 _ ~~: :~ 1~F0~~;<_1~r,N1co 
EXl!El?.}EN_T~ AP /PGi{f~PDSC/01/001/2015 
~ ·~ ='· -~ ·-:: -X 

~~~ 

© 
ÍNDICE 

) ;a ¿ 
:.a ... ~·· ~:,; . .. -
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ANTECEDENTES 
1~- ~-- ;::. ~ ':,~i::~:i~~tJ~f· 

. ;:: ~-: '·:·.:'.:e~\'!·. 

En   
  

 

La    
 

 

 . 

. . · ... • ·,- " - ·,-; ·-¡. 

No.' Abonado* 
ASociado a (Oficio) 

-Dirección* ;fMEi*: .. 
PeriodOdé 

. bús(iueda* 

1 

2 

.. • 
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INFORME TÉCNICO 
~ ~- ~ ;_: 

.e.e.;· ~ ~~> ::--, :..... -
~~·~ t ·:.---: ~ ~ 
..:' __ .. 

Simbología. 
-:.... :'.:~- -:_ - .. -

Tipos de comunicaciones que se emplearr.n t§' 1.t.:t:7d elaborada: 
2 . s ~ 

a) Comunicaciones Entrantes: El obje~oés ~estinatario de llama.da telefónica. 
b) Comunicaciones Salientes: El objet~ es et?¡ue origina la comunjtación telefónica. 
c) Comunicaciones Recíprocas: El objetivo y el número di?tante t\Nieron comunicación mutua (tanto entrante como saliente). 
d) Comunicaciones Directas: Los objetivos se comunican entre sí. 

Dichas comunicaciones, se representan en la red técnica mediante la siguiente simbología: 

SIMBOLOGIA 

1 • Telefano T eliífono móvi 

~ 
Comun~ por voz y men~je 

f? • NÚlnef'osin ~ Número de IMEJ • ' -· AgMte de pokía M85CUino 

¡ 
Varón 

~ - ~ 
Relación IMEJ-ob)etjvo ComunCación salienW ~ ent~ ~ r~oc;;i 

Es importante mencionar que en la simbología solo se representa el color que deben llevar las categorías de frecuentes, el tipo de entidad 
puede variar de acuerdo con la información analizada (teléfono, teléfono móvil, comunicación por mensaje o comunicación por voz y 
mensaje). 

Página 3 de 13 
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INFORME TÉCNICO 

~) ~ 
{f ;~. ~.~- :.~ ··~r;:~:;?;~¿·~~/~~ 

Enseguida se describen los atributos em~a(§s ~.~ I~ vínculeist~f~{Eitllio con otro número, así como los atributos de las entidades. 
l , -· 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

.. _;:-\ 
(-) ::-1 .. -.-

; . : ! 
El código de anexo es una composrci[l"'Blfa~mérica para identificar las comunicaciones de un objetivo. 

El atributo de mensaje representa 1itt~li~d de las comunicacio~e} realizadas por esta vía. 

La duración refiere la duración total de las comunicáéiones del ~b~tjvo con el número distante en específico. 

Localidad es el lugar en donde se registró el número teiefónico. 

Número de oficio es con el cual el número distante está vinculado. 

Proveedor refiere a la concesionaria que proveer el servicio telefónico . 

Titulo refiere ocupación y/o estado de las personas vinculadas . 

SIMBOLOGÍA 
q;> 

c.odigo de """"" 
B 

Atrbuto de mensaje 

<!> 
Duradon para grañco 

111& 
Loalidad 

• Número de oficio 

1> 
Proveedor de terVÍÓOS. 

~ 
Tlulo 

Derivado de lo anterior se generó el archivo nombrado "Anexo de Comunicaciones", donde se pueden identificar el rubro de Código de 
anexo conformado por letras y números, los cuales nos proporcionan las frecuencias de llamadas de cada objetivo con un número en 
específico, lo cual se representa de la siguiente manera: 

( 

o 
C> 
~ 
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INFORME TÉCNICO 
INFORMACIÓN. . ,-,:, ¡~. ; · ¡.-. R!''!''·~~:~Jtr.;~ 

. ~: :·:· : i: : :~~~~.;:·if~W:~fY 
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INFORME TÉCNICO 
~!-: ~--> ~_.; t~~ ~:\y~·-;.:-:.¡~_;; __ -'.?:·:~-:~]/~ 

   

© 
~: ~;. ~:·= :.~_~ .: "-t~-:z·~~-:-~~-j, .. 

~ Los      
  

  

No. Número Fecha LOcaftbad i ~-· '"" .. - Jlr.~or* Hora 
Objetivos 

Total · . 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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11 
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f ••. '"~·.,.. ". ~ 
"' -· /1 .......... ~.:.: :,.:--

INFORME TÉCNICO © 
... --~ . ' ' .·. ·: ··~.. , .,, ··:" 

NO.. Nume~ ·. Fecha LOcalldád* . f 5:eM" Hor8~~ -· . . : '.>' . Tc>tal . 

12 

13 

14 

~2
5 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 
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'7C. =~- ~- ·_~ .... -:0,f~ ·,'.~.;:-·:~---~ 

Como se puede        
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INFORME TÉCNICO © 
Comunicaciones de los objetivos de§Uf!!Ít>_:a la hora.de,J;ifí"':X~-~.<.., : 

ft :,; .~·.; :. ·:' ·· .. ~·.· _ _'-:'.:·~:-=-·--~~-~->··~-¡¡., ~ 

    
  

  

''· 
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INFORME TÉCNICO © 

Se puede 6bservar el  
 

. 

Relación de Comunicaciones con teléfonos involucrados en el caso Iguala. 

Se  
 
 

. 

El resultado de  
 

. 
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111. CONCLUSION 

INFORME TÉCNICO 
,~ · - ' ,..¡-·,-.,,r..:-:rttL~:1 .:~.-~·.•1 ~ . 

.,6j· -") ~ :. '. :> ~, '\;.i-:...~, J.:.:::-~;- • .-.:~· 

(~ ~ 
r~ ::t! ~";· t ·1 ·.,,,_ ,~ .... ,,:~-··::..:-/' - <r . 
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¡¡ ~ 
IV. OBSERVACIONES 

l.  
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, () 0230 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

En la Ciudad de México, siendo las 10:38 diez horas con treinta y ocho minutos, del día 
6 seis de junio de 2017 dos mil diecisiete, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 5938, por medio del cual 
se anexa oficio número PGR/AIC/CENAPl/DGIAD/DAT/7097/2017, de fecha 1 uno de junio de 
2017 dos mil diecisiete, suscrito por el lng. Director de Área en 
la Dirección de Análisis Táctico del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para 
el Combate a la Delincuencia, por medio del cual en atención a la petición formulada por esta 
Represerfláción Social de la Federación, remite Red Técnica de llamadas, Informe Técnico, CD 
contenierido código de Anexo, CD conteniendo Georrefe~enciación y Video de Desplazamiento, 
así  

   
 
 

  . - - - - - - - - - - - - - - - - ________________ _ 
' " . ru:.¿ __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e o N s 1 D E R A N D o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

rech )5 Hur~:n...~:: Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son puestos 
Yicii::s .¡ ia 03r.i1iW .i;;9nocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
Stio.·, ·: puilt'ds 'Se~alados por el Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e 1 nformación Para 

~ '"1
"''

1 el Combate a la Delincuencia, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. - - - -
- - - D&umentales consistentes en oficio de asignación, oficio de remisión e Informe 
Técnico, constantes de 18 dieciocho fojas útiles, así como una Red Técnica en impresión 
tamaño plotter doblado, un Disco Compacto conteniendo código de Anexo, un Disco Compacto 
conteniendo la Georreferenciación solicitada y CD que fue remitido con la información a 
analizar, de los cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 º, 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1° fracción 
1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------ACUERDA----------------------------

PRIMERO.- Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por el Centro Nacional de Planeación. Análisis e Información Para el 
Combate a la Delincuencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
------------------------------CÚMPLASE--------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro  
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Preven ad, de 
la Procuraduría General de la República, quien Código 
Federal de Procedimientos Penales, en forma le al final 

stancia legal. - - -----
-----DAM -----
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Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 

Dirección General de Información sobre Actividades Delictivas 
Dirección de Análisis Táctico 

Oficio Núm. PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/7o<J?/2017 

• 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2017 
"20171 Afio del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unid~ Mexicanos". 

MAESTRO  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CIUDAD. 

Con fundamento en el artículo 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, así como el artículo 93 fracción 111, de su reglamento 
y en atención a su oficio SDHPDSC/OI/0760/2017, relacionado con el expediente 
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015,      

 
 

  
    

 
 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
i'lf). . ' 

J ..• :.',,· 

''1!.~·. 

L L~ 1.A f'E1·(1~uc,· 
.,.;:10; lfu;n;¡¡cs . 

ING. 

C.qieit j ~~tfftt~I.-Para su superior conocimiento.- Presente. 

O 

S, 
 DEL úELITQ Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD" 

General de Información Sobre Actividades Delictivas.- l\lismo fin. Presente. Vol. 004289 

Página 1de1 



·. 

r, 

l{'. r 
~í-: -------' 

1 

' .. l SIMBOLOGÍA 
-=,...,_,..-,_ º'"• 

fJ, 
Localidad • Número de oficio Prove~do& seAl 2 3 3 

El e 
Codlgo de anexo Atributo de mensaje Duración 

i 
Teléfono 

~ 
Comunicación por Voz y Mensaje 

~. 
Número de Servicio 

~UIÍÓl 
·.-\'11 

Númer~"'de JMB 

' Mujer 

1'" 
11 

w 
Teléfono móvil 

Comunicación por Mensaje 

o 
Número sin Registro 

"' .. Varón 

~ 
w 
Alias 

Agente de policía masculino 

Objetivo 

<"C----~- ----~--

Relación IMEI·Objetivo Comunicación saliente 
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. 

No. 

1 

2 

Simbología. 

Tipos de comunicaciones que se emplearon en la red técnica: 

a) Comunicaciones Entrantes: El objetivo es el destinatario de llamada telefónica. 
b) Comunicaciones Salientes: El objetivo es el que origina la comunicación telefónica. 
c) Comunicación Recíproca: El objetivo y el número distante tuvieron comunicación mutua (tanto entrante como saliente). 
d) Comunicaciones Directas: Los objetivos se comunican entre sí. 

Dichas comunicaciones, así como los números frecuentes (números que tuvieron mayor comunicación con los objetivos, identificado con 
color amarillo), coincidentes (números que se comunicaron con dos o más objetivos, identificado con color verde), de servicio, números no 
identificados, números fijos, números móviles y mensajes, se representan en la red técnica mediante la siguiente simbología: 
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SIMBOLOGÍA 

' Teiéfono 

~ 
ComunicaciÓn solo por mensaje Comun-icaciÓn por voz y mensaje 

~ ? 
• Número de servicio Número no identificado 

-Número de IMEI Número frecuente 

o D 
Nltmero coincidente ~jetivo 

~ IMB-Objelivo 

Comunicación sa5e!'1te Comu.nicación redrpoca 

C-omunicación ~oca entre objetivos 

Es importante mencionar que en la simbología únicamente se representa el color que deben llevar las categorías de frecuentes, coincidentes 
e internacionales, el tipo de entidad puede variar de acuerdo con la información analizada (teléfono, teléfono móvil, comunicación por 
mensaje o comunicación por voz y mensaje). 

Atributos empleados en los vínculos del objetivo con otro número. 

• El código de anexo es una composición alfanumérica para identificar las comunicaciones de un objetivo. 
• El atributo de mensaje representa la totalidad de las comunicaciones realizadas por esta vía. 
• La duración refiere la duración total de las comunicaciones del objetivo con el número distante en específico. 

Atributos 

"" Código de Anexo 
B 

Mensaje 

"' Duración 

Página 3 de 15 



PGR -.. ,/·,.,,~. 
• -:"'"' -- ·~ r © ~ ~-:' ~- ;JtJFQ~f,'IE·TÉ~NICO 

Derivado de lo anterior, se generó el ~~iii).ojÍnr.h"brado "A~~~o;diHi~mu'nicaciones", donde se pueden identificar el rubro de Código de 

anexo conformado por letras y númerosZ}of'cuales nos proporcionan '1as frecuencias de llamadas de cada objetivo con un número en 
::_' . - -~ - ~ . . .. 

específico, lo cual se representa de la siglfil!_nt~ rrr~nera: . 

i  

11. INFORMACIÓN. 

    
   

   
 
 

  

q 
o 
N 
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Duración total de comunicación. 
• . ¡ .. 

  .    E2 

Telefonía. 

Localidad. 

© 
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Números coincidentes. 
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:No. Número 

_, ,_~ .. ~l:~..:.~~:-v: ·, s,:t _...:._ Objetivos 

·.· Pr~ Total 

Nota: . 

Comunicaciones Directas. 

 
: 

'.~~~ 
. ' Obletivos 

. ' 
... 

Proveedor ,.,.. 'I'\(!;~ 
' ~,., 

Nota:  
 
 
 

 

o 
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Comunicaciones por fecha. 

  
       

   

    
     

Comunicaciones sólo por mensaje. 
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. 

Conexiones a Internet. 

. 

Solicitudes Específicas 

 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015,  
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Red de cruces de llamadas 

z~ ~- ;; ~NF.fQRMe·~T,~NICO 
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~ w: f.:- '-!""l. 

 
  . 

:i: ~--

'"'' Números Frecuentes •• 

 
 
 

. 

111. OBSERVACIONES 

l.              
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, donde    
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVIC10$A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

() 0253 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

En la Ciudad de México, siendo las 10:47 diez horas con cuarenta y siete minutos, del 
día 6 seis de junio de 2017 dos mil diecisiete, el suscrito Maestro  

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 5939, por medio del cual 
se anexa oficio número PGR/AIC/CENAPl/DGIAD/DAT/7099/2017, de fecha 1 uno de junio de 
2017 dos mil diecisiete, suscrito por el  

 
 
 
 
 

     
 

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

-------------------------CONSIDERANDO-------------------------
- - - Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son puestos 

U U. r~; ;,~·f!~·~,y.porÍocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
,, _. ·, .. ,. ' pürttos señalados por el Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para 
': ~ "'; .;i.;/r;J~.Combate a la Delincuencia, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. - - - -
1
' :·.-::; i h k:":m': ... •Documentales consistentes en oficio de asignación, oficio de remisión e Informe 

f'.1jJ•.f.m Téc¡iíco, constantes de 26 veintiséis fojas útiles, así como una Red Técnica en impresión 
· tamaño plotter doblado, un Disco Compacto conteniendo Anexo de Comunicaciones, un Disco 

Compacto conteniendo la Georreferenciación solicitada y CD que fue remitido con la 
información a analizar, de los cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales. - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 º, 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 º fracción 
1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------------ACUERDA----------------------------

PRIMERO.- Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para el 
Combate a la Delincuencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
------------------------------CÚMPLASE--------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenció ad, de 
la Procuraduría General de la República, quien pro ódigo 

les, en forma lega al final 
stancia legal. - - - -
-----DAMO ----

TESTIGOS DE A
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Centro ;\Tat·ional <le Plancación, i\nálisis e lnfonnaciún para el Coniharc a la [)clincucncia 

l>ircccicln c;cncral de lnt(ir111aciü11sobre1\(·tividades IJclictivas 

[)ircccián de J\nálisis ,.J';\ctil.·o 

Oficio ;\/1"1111. PC; R/,\I C/( T:\APl/DC; L\ l>/D:\T/711'1'1/2111 i 

Ciudad de México, a 1 de junio de 2017 
1120171 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

MAESTRO  , 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
OFICINA DE ll\TVESTIGACIÓN 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN 
DELDELITOYSERVICIOSALACOMUNIDAD 
CIUDAD. 

Con fundamento en el artículo 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, así como el artículo 93 fracción III, de su reglamento y en atención a su 
oficio SDHPDSC/01/0762/2017, relacionado con el expediente 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015,  

: 

~    
  

 
  

 

f,,'f::i.:~~:r 
Sin nfi\§:p-Or el momento, reciba un cordial saludo. 

IN

C.c.p.: Ti1nlar del CENAPl.-Para su superior conm:imit,nto.- PTcst·ntc. 

Dirccci1)n Ccncral de lnfonnaciún Sohrc J\ctivi<liulcs Dcliclivas. Mi,~nm fin. l'rcscntc. Vol. 004293 
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En  
  

 
 

. 
Carpeta Objetivo Abonado* Dirección* Proveedor* Fecha de Activación IMEI* 

Periodo de 

Simbología. 

Tipos de comunicaciones que se emplearon en la red técnica: 

a) Comunicaciones Entrantes: El objetivo es el destinatario de llamada telefónica. 
b) Comunicaciones Salientes: El objetivo es el que origina la comunicación telefónica. 
c} Comunicación Recíproca: El objetivo y el número distante tuvieron comunicación mutua 

(tanto entrante como saliente). 

Estas comunicaciones, así como los números frecuentes (números que tuvieron mayor 
comunicación con los objetivos, identificado con color amarillo), coincidentes (números que se 
comunicaron con dos o más objetivos, identificado con color verde), números de servicio, números 
no identificados, números fijos, números móviles y mensajes, se representan en la red técnica 

mediante la siguiente simbología: 

SIMBOLOGIA 

-Teléfono móvil 

• Comunicación por mensaje y voz 

'ª Número de Servido 

'f 
IHEI 

Comll1kadór! Salente 

r·· . .___,, 
Número ooill<idente 

i 
T~ono 

r.omuniradón ~ por mensaje 

') 
• Númerooo Identificado 

ComuniaKiones reciproca 

Comlll~trante 

Número frecuente 
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Es importante mencionar que en la simbología?8rii~~111ente.-..se represe.n~E'}.C'cilor que deben llevar las categorías de frecuente, coincidente 
e internacionales, el tipo de entidad puede varl.ar_:tje; ¡¡cu~.rdo con la información analizada (teléfono, teléfono móvil, comunicación por 
mensaje o comunicación por voz y mensaje). i! H ~_::; 

ii .¡:.. ~'-. 
-;- a )"._, 

Enseguida, se describen los atributos empleados ~los v/fjculos del objetivo con otro número, así como los atributos de las entidades de 
los números distantes. · 

• El código de anexo es una composición alfanumérica para identificar las comunicaciones de un objetivo. 

• El atributo de mensaje representa la totalidad de las comunicaciones realizadas por esta vía. 

• La duración refiere la duración total de las comunicaciones del objetivo con el número distante en específico. 

• Localidad es el lugar en donde se registró el número telefónico. 

• Número de oficio es con el cual el número distante está vinculado. 

• Proveedor refiere a la concesionaria que proveer el servicio telefónico. 

• Puesto o función refiere ocupación y/o estado de las personas vinculadas. 

Atributos .., 
Código de anexo 

G 
Duración 

El 
Mensajes ... 
Localidad 

• Número de Oficio 

~ 
Proveedor de servlclM 

Puesto O función 

Derivado de lo anterior, se generó el archivo nombrado "Anexo de Comunicaciones", donde se pueden identificar éhl.!bro de Código de 

anexo conformado por letras y números, los cuales nos proporcionan las frecuencias de llamadas de cada objetivo con'°"' número en -.. 
específico, lo cual se representa de la siguiente manera: 
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Duración total de comunicaciones. 
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En la tabla anterior se      
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' ' .,,_ Telefonía. 

Localidad. 
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Números frecuentes. 
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Diagrama de extracción de números frecuentes. 
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Números coincidentes. 
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Nota: Los números coincidentes~ se identificaran en el gráfico en color verde. 
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Comunicaciones por fecha. 
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Comunicaciones sólo por mensaje. 
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Números sin registro. 
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Conexiones a Internet. 
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Números de servicio. 
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Números no identificados. 
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Otros 

Carpeta 
números 

Abonado• Dirección* Proveedor* Fecha de Activación IMEI* Periodo de análisis* 
relacionados 
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Adicionalmente,   
 

 

,_ Derivado de esto  
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Red de cruces de llamadas: 

 
 

. 

Números Frecuentes: 

En el apartado del  
 
 

. 

Cruce de información con la base de datos: 

Al realizar el cr  
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IV. OBSERVACIONES. 

f~.·l::3 
.::; ::.:.i 

1J,. .) ~ -• .· r 1 ....... ..._~ ª .;·. <..--:-:~ 
~: -

© 
l. De acuerdo a la solicitud reab~ada ,'·-mediante oficio Si>HPDSC/01/0762/2017 relacionado con el expediente 

.:'". . . "" 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, donde anexa un CD con el detalle de Mamadas de los números 7331065550 y 7331189033, en el periodo .. .____. . 
comprendido del 26 y 27 de septiembre de 2014; se realizaron las sigui'entes actividades: 

2.  
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

.. 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

En la Ciudad de México, siendo las 10:56 diez horas con cincuenta y seis minutos, del 
día 6 seis de junio de 2017 dos mil diecisiete, el suscrito Maestro  

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace constar que se: - - - -

TIENE por recibido el oficio de asignación de documentos Id 5940, por medio del cual 
se anexa oficio número PGR/AIC/CENAPl/DGIAD/DAT/7028/2017, de fecha 31 treinta y uno 
de mayo de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por el lng.  , Director 
de Área en la Dirección de Análisis Táctico del Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información Para el Combate a la Delincuencia, por medio del cual en atención a la petición 
formulada por esta Representación Social de la Federación, remite Red Técnica, Informe 

• Técnico, CD  
 

   
  

 
  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
e;!:¡' :-~~~ - ~ - -·• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S 1 D E R A N DO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·: :: · ·,'..:,--:; : . , Ó~e esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son puestos 
· :~ • .,.,~.'$~ ,qor;¡oqimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
.:~ l 1-p~alados por el Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para 

9ac;.St\ el Combate a la Delincuencia, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. - - - -
- - - Documentales consistentes en oficio de asignación, oficio de remisión e Informe 
Técnico, constantes de 11 once fojas útiles, así como una Red Técnica en impresión tamaño 
plotter doblado, un Disco Compacto conteniendo Anexo de Comunicaciones, un Disco 
Compacto conteniendo la Georreferenciación solicitada y CD que fue remitido con la 
información a analizar, de los cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

PRIMERO.- Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para el 
Combate a la Delincuencia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
------------------------------CÚMPLASE--------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenció de 

epública, quien pro go 
les, en forma iegal al 

._t'."';'. '"g'1 ;,,-0-
TESTIGOS DE 



OFICIOS RECIBIDOS ()IJCINA D.E lNVLSTlCAC!f\NO ..... S . ~ ~ 5 ' 
G 5940 

t.. "'- . .,._- -..... 
.. 

PG R/ AIC/CE NAPl/DEG IAD/DAT /7028/2017 

31/05/2017 Fech& d<oi turno. 02/06/2017 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

ING

c/vó ~/)-

PROCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL,  
 

 
 
 

"'" 1 , .. ,,,·,"'' ¡, l·t,--,,_ .•••.• .. .......... , 
! 1.,¡.,,., • '•!1 •!·ci 

Ciud.1rf dt> \li·>1r(1 ,1 :~· d\· 111anHI•• ~01~ 

L YJ¿ l.A R"
·~~·Hum;
:..- : . .,,, ~ l" '
;í •'· '1.J f'_I \¡

viernes, 02 de junio de 2017 

j-'.1~111-1 l de- l 
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Centro Nacional de Pla1wación. Análisis e Infornrnción para r1 Combate a la Delincuencia 
Dirección General de Información sobre Actividades Delictin1s 

Dirección de Análisis Táctico 
Oficio Núm. PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT /7028/2017 

Ciudad de México, a 31 de mayo de 2017 
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

MAESTRO  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CIUDAD. 

Con fundamento en el artículo 22, fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, así como el artículo 93 fracción 111, de su reglamento 
y en atención a su oficio SDHPDSC/OI/0759/20,t7,  

      
     
   

 
   

  
 

  
   

  ' 
11 ••. ,,1 · · .. -·~, l 
l..L ~· ..... u·\ L.:.,"i..':::,.i...I \.11\. ~!'! 

~rti".'rtf~'úr-ieI momento, reciba un cordial saludo. 
Yi!tt. ~ .. a la CcrmJnidaf 
;t.]tt:i6n -

~ 
°<. R.EiCIBIDO 

01jI~1-] 
_--,SDl-IPOSC 

FICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
CURADURÍA DE OERECHOS HUMANOS, 
DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIOt.O" 

C.c.p.: Titular del CENAPI.-Para su superior conocimiento.- Presente. 

Dirección General de Información SobreActh.idades Delictivas.- Mismo fin. Presente. Vol. 007028 

~/I~ 
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ANTECEDENTES. 

. . . 
En cumplimiento a su petición relacionada con el oficio SDHPDSC/Ol/0759/2cíi?, el ~    

     

    
 

 

 
 

 

 

No.· Objetivo Abonado o Asociado* Dirección* IMEI* Periodo de registros 

1 

2 

3 

4 
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No. 
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IMEI* 

5 

6 

Simbología. 

A continuación, se describen los tipos de comunicaciones que se emplearon en la red elaborada: 

a) Comunicaciones Entrantes: El objetivo es el destinatario de llamada telefónica. 
b) Comunicaciones Salientes: El objetivo es el que origina la comunicación telefónica. 
c) Comunicación Recíproca: El objetivo y el número distante tuvieron comunicación mutua (tanto 

entrante como saliente). 
d) Comunicaciones Directas: Los objetivos se comunican entre sí. 

Dichas comunicaciones, se representan en la red técnica mediante la siguiente simbología: 

Es importante mencionar que, en la simbología, sólo se representa el color que debe llevar las 
categorías de coincidente, el tipo de entidad puede variar de acuerdo con la información analizada 
(teléfono, teléfono móvil, comunicación por mensaje o comunicación por voz y mensaje). 

Periodo de registros 

SIM BOl.OG IA 

© 

u -· 
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l~ 
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Enseguida se describen los atributos empleados en los vínculos del ol;ije'1Q con otro número. 
::~ ~··- ~ 

• El código de anexo es una composición alfanumért paf~:idenrtffcar las comunicaciones de un objetivo. 

• El atributo de mensaje representa la totalidad de las comunicaciones realizadas por esta vía. 

• La duración refiere la duración total de las comunicaciones del objetivo con el número distante en específico. 

© 
Atributos 

.... 
Código de Anexo 

El 
Mensaje 

8 
Duración 

Derivado de lo anterior se generó el archivo nombrado "Anexo de Comunicaciones", donde se pueden identificar el rubro de Código de 

anexo conformado por letras y números, los cuales nos proporcionan las frecuencias de llamadas de cada objetivo con un número en 

específico, lo cual se representa de la siguiente manera: 

11. INFORMACIÓN 
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Después de realizar el cruce de  
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I" De la misma manera, el  
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¡.. Los números telefónicos   
 
 
 
 
 
 

. 

¡.. En la agenda del teléfono  
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111. CONCLUSIONES 

Derivado de las consideraciones, tanto  
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 0 0300 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD · 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

COMPARECENCIA DE ENRIQUETA GARCÍA PEREZ, SINDICA 
PROCURADORA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL 

MUNICIPIO DE COCULA, GUERRERO. 

- - - En la Ciudad de México, el día seis de junio de dos mil diecisiete a las once horas 

con cincuenta y siete minutos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - El suscrito Maestro  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 de la 
1 "<, 
~--.'-. Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal en términos del 

.,~~:.:~) ~~- artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, con dos testigos 
fl\ ~, 1 '1 ~.'t¡ 

~ ! ' .... \"· · :.'- asistencia que al final firman y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
·.:r .. 
...,._--_:' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

" , .r .. ~, 1 e.-: Q.u~ con fundamento en los artículos en lo dispuesto por los artículos 16, 
_- ' .·:· ~~:\. ., (.•)._\l .... •'-' 

"::·:·-.··: .~ 11,..,y~rrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Políti

• • ¡-: ··: .1 •de· to~ .. eátados Unidos Mexicanos; 50, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica 

i.. >~¡,;poder J~.~ial de la Federación, 1, fracción I, 2, fracciones I y II, 15, 28, 113, 1

180, 220 a 228 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3 y 4, fracción I, 

Apartado A), incisos a), b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República. 1, 3, inciso A), fracción V, de su Reglamento; - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Que se encuentra presente Enriqueta García Pérez, Sindica Procuradora del 

H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cocula, Guerrero quien se identifica 

con credencial para votar, expedida en su favor por el Instituto Federal Electoral con 

número 0 , en la cual obra en su margen derecho una fotografía a 

color que concuerda con los rasgos fisonómicos de la declarante de la cual se ordena 

dejar copia certificada de la misma a efecto de que obre en autos de la presente 

indagatoria y la original se procede a devolver al interesado quien debidamente 

identificado, se procede a protestar al compareciente en términos de ley para que se 

conduzca con la verdad en la presente diligencia en la que va a intervenir y se le 

advierte del delito así como de las penas en las que incurren los que interrogados por 

alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con 

motivo de ellas, faltare a la verdad, en términos de lo dispuesto por la fracción I del 

artículo 247 de Código Penal Federal, protestando al compareciente conducirse 

solamente con la verdad. Asimismo, se le hace saber al declarante el derecho que le 

otorga el artículo 127 bis, del Código Federal de Procedimientos Penales de ser 

asistido, durante la presente diligencia, si lo desea, por un abogado que para el efecto 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015. 

nombren. Al respecto, la compareciente manifestó que por el momento no lo 

considera necesario y, por sus datos generales:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------------------MANIFESTO-------------------

- - - Llamarse como ha quedado escrito,  

 

 

 

 

y en relación al motivo de su comparecencia. - - - -

------------------- - DECLARA-----------------------

- - - Comparezco ante esta Representación Social de la Federación de manera 

voluntaria y en mi carácter de Sindica Procuradora del H. Ayuntamiento de Cocula, 

Guerrero, a efecto de ratificar mi escrito de fecha nueve de marzo del año en curso, 

presentado en la Oficina de Investigación del Caso Iguala el dieciséis del mismo mes
1;<· ',,~ ~Fy lr1¿~para 

    

         
•' ~ l .. ¡,11i,,1,.._ ... 

J~- _, ,.,~ 
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, lo  

 

 

  

 

 

 

  

 

 ; así como 

con la copia 

 

 

 

do 09/EX/2014/COCULAM/HIDALGO, de  
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  fecha treinta de septiembre de dos mil quince,  

   

   
 

 

   

 

  

  

 

 

 

 

, siendo 

todo lo que deseo manifestar de la presente diligencia para constancia legal. - - - - -

Por lo anterior y no habiendo nada más por agregar se da por terminada la 

presente diligencia a las trece horas del día y fecha 

que en ella intervinieron, para debida constancia le

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - D A M O S F E 
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ACTA DE CABILDO 09/EX/2014/COCULAM/HIDALGO 

EN EL MUNICIPIO DE COCULA PERTENECIENTE AL DISTRITO JUDICIAL DE 
HIDALGO Y AL ESTADO DE GUERRERO, SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS 
CUARENTA Y OCHO MINUTOS DEL DÍA TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS
CATORCE, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL HONORABLE PAL
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, LOS ce. DR. FÉLIX LÁZARO CATALÁN SÍN
PROCURADOR MUNICIPAL, C. MARCELO RÍOS ZÚÑIGA, REGIDOR DE OB
PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, C. PROFRA. ERNESTINA NÁJERA 
REGIDORA DE EDUCACIÓN, C. FRANCISCO SANDOVAL REYES, REGIDOR
COMERCIO, C. PROFRA. HERIBERTA ARROYO SALGADO, REGIDORA DE SA
PÚBLICA, C. LUIS LEÓNIDES SEGURA, REGIDOR DE DESARROLLO RURAL, C. 
JUAN BRINGAS SALGADO, REGIDOR DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, E
FELIPE DE JESÚS ALMAZÁN MACIEL, SECRETARIO GENERAL, CON EL FI
LLEVAR ACABO LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, AL TE
DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      
  

 
        

  
 

  
  

 

 

 

 

      
 

- - - EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO 

       

SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PARA EL DESAHOGO 
      

 - - - - - -

EN EL DESAHOGO DEL 
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PUNTO EL C. DR. FÉLIX LÁZARO CATALÁN SINDICO PROCURADOR, SOLICITA LA 
PRESENCIA DEL COMANDANTE RAFAEL GOMEZ FLORES, SIGUIENDO CON DICHO 
ACTO EN PRESENCIA DE TODOS EDILES EN ESTA MISMA SESIÓN DE CABILDO, EL 
SINDICO MUNICIPAL, TOMA PROTESTA A RAFAEL GOMEZ FLORES, DE ACURDO A 
LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE. A PARTIR DE ESE MOMENTO 
ASUMIENDO EL CARGO QUE SE LE CONFIERE, SIGUIENDO CON ESTE PUNTO EL 

 
 
 
 
 

. 

EN EL  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SE HACE CONSTAR QUE NO LO HAY. 
<r:e-
~-.f L DESAHOGO DEL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, MANIFIESTA EL C. DR. 
~~'Í:; ~LIX LÁZARO CATALÁN SÍNDICO PROCURADOR DE COCULA, GUERRERO, QUE 
:~'~A VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ESTANDO PRESENTES 
·j:os OCHO INTEGRANTES DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR, DEL 
• HONORABLE CABILDO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTICULO$ 1, 

3 Y 6 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO, 
:·~ ~~'EQO LA eARTICIPACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS AUTORIDADES 
·:~' .. ~RESENTES, EXHORTÁNDOLOS A TRABAJAR COORDINADAMENTE EN 
: f~V9~~8.~ NUESTRO MUNICIPIO, OE NUESTRO ESTADO Y DE NUESTRO PAiS; 
.POR LO QÚE SIENDO LAS DIECISIETE HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS 

.,"'ti/: LA TARDE DEL D[A TRECE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, EL C. 
DR. FÉLIX LÁZARO CATALÁN DA POR CLAUSURADOS LOS TRABAJOS DE ESTA 
NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. FIRMANDO AL MARGEN LOS 
QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA 
LUGAR.------------------------------------------------------------

CONSTE. 

FIRMA DE CABILDO 
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~_) 
ACTA FINAL DE ENTREGA·'RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLIC.q¡. MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE OOCULA, GUERRERO, 
CORRESPONDIENTE AL RÉRIODO DE 2012-2015 A 
2015-2018. /' 

!i 

l 
:·1:: 

- - - - En la ciudad de Cocula, Guerrero, siendo las di!z horas del día treinta de 
Septiembre del año dos mil quince, se reunieron en las oficinas que ocupa el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cocula, Guerrero, lo~ CC. Profr. Cesar Miguel 
Peñaloza Santana y Dr. Erik Ulises Ramírez Crespo/~;en su carácter de Presidente 
Murii~~I saliente y Presidente Municipal entrante, de la Administración Municipal 
2012~20J5 I 2015-2018, respectivamente, a efecto d~ llevar a cabo el acto formal 
legé!-i:~entrega-recepción de la administración públjca del Ayuntamiento Municipa
ante$f!{eñalado, el cual se entrega en este acto, dándose así cumplimiento a l
esti~~do por los Artículos 191 de la Constitución Política del Estado Libre 
Soberano de Guerrero; 32, 36 39, 40, 41, 42, 43,;44 y 73 fracción XXIII, de la Le
Or~n!<t_a,.~~lfld~oicipio Libre del Estado de Guerref<>; 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 18
19, .~9',,y:?,~.~~la Ley número 876 de Entrega (fecepción de las Administracione
PúbliC:a~"Cl~l;~~tª~N los Municipios de Guerrero;')' Articulo 14 de la Ley Numero 87
de ArchM:>s G~~~'i'ares del Estado Libre y Soberar;ro de Guerrero.- - - - - - - - - - - - - -
- - --:~;,.marvienen en este acto como testigos! de asistencia los ce. Lic. Livio
Alejandro Jaimes Godinez y Margarita Re~s Román, quienes se identifica
mediante Credenciales expedidas por el IFE ton No. De folio  
0821070085781, respectivamente, de las cualés se agrega una copia fotostática 
esta acta, manifestando el primero prestar sus-servicios como Abogado particular
con R.F.C.  

eguidamente se hace constar la presl!!ncia del C. Teófilo Mateos Vázqu
Representante de la Contraloría General del Estado, comisionado mediante of
número CGE-DGOP/319/2015 de fecha 23 ~e septiembre de 2015, para vigilar 
sancionar el proceso de entrega-recepción~· de conformidad con la normativida
aplicable vigente, antes invocada.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - También se hace constar la presencia det C. Lic. Ma. Dolores Martinez Román 
Representante de la Auditoría General del Estado, comisionado por la Auditoría 
General del Estado, mediante oficio númeró AGE-G-5678-2015 de Fecha 24 de 
Septiembre de 2015, para vigilar y sancionar el proceso de entrega-recepción, de 
conformidad con la normatividad aplicable vigente, antes invocada. - - - - - - - - - - - - - -
- - - También se hace constar la presencia del C. Demetrio Nava Estrada 
Representante de la Secretaria de Finanzas y Administración, mediante oficio 
número SF/Sl/DRG/lll/DCFFM/0655/2015 de Fecha 24 de Agosto de 2015, para 
vigilar y sancionar el proceso de entrega-recepción, de conformidad con la 
normatividad aplicable vigente, antes invocada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.- - - Acto continuo, se hace constar la entrega de los formatos que acreditan la 
recepción de lo señalado en los mismos, los cuales fueron elaborados por la 
Administración Municipal del ejercicio 2012-2015, en los que se plasma el estado que 
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ACTA FINAL 9E E~TREGA-RECEPCION DE  
ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE COCULA, GUERRERO, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2012-2015 A 
2015-2018. 

guarda la administración pública municipal del citado Ayuntamiento, debidamente 
foliados, en los cuales consta la firma de quienes participaron en su elaboración, 
asimismo, consta la firma del presidente saliente y del presidente entrante, dichos 
forf)'latos se integran al presente documento y se relacionan a continuación:- - - - - - - -

1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
1
1
1
--
1
1
1
1
1
a
v
1

1
20
21
22
23
24
25
2
27
fe
tr
28
2
3
3
32
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ACTA FINAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE COCULA, GUERRERO, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2012-2015 A 
2015-2018. 
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ACTA FINAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL D
AYUNTAMIENTO DE COCULA, GUER
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2012-
2015-2018. 

61.
62
63.
64.
65.
----
66
67 
68
6
7
71
----
72.
73
74
Est
75
----
76.
77 
78.
79.
80.
Co

- •. - En base a lo anterior, el c. 
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ACTA FINAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H
AYUNTAMIENTO DE COCULA, GUERRERO
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2012-2015 
2015-2018. 

•' 

ASÍ MISMO SE OBSERVA QUE DEL FORMATO FER 10 DEL TRANSPORT
ACCIDENTADO, NO SE SOPORTAN ACTAS QUE LO AVALEN. RESPECTO A L
OBRA EN EJECUCIÓN, NO SE PRESENTAN ESTUDIOS TECNIC.OS. FIANZAS 
CONTRATOS .. DI;: EJECUCIÓN. DEL FER 41 EN EL FORMATO NO APARECEN 
LOS DATOS ~UIEN EJECUTA LA OBRA. DEL FER 61 NO SE RECIBIERON 
LA$:_RELACIONE~ DE ASUNTOS PENDIENTES PAGOS DE PROSPERA Y 65 Y 
MAS .. RESPECTd· A LOS EXPEDIENTES LABORABLES NO SE ENTREGAN 
FISl~MENTE, TAMPOCO SE DESCRIBE LA RELACIÓN Y ESTADO QUE 
GUAR0A Y MANIFIESTA EL SEÑOR PRESIDENTE SALIENTE QUE DI
DOci,JMENTALES LA TIENE UN ABOGADO PARTICULAR LIC. RAMIRO FRI
JESUS. ~O SE ENTREGAN EL TOTAL DE SELLOS Y SE ENTREG
TE9C?:~t~?~~JJN IMPORTE DE 0.00 (CEROPESOS). - - - - - - - - - - - - - -

Res~ecid:sTWiá'r1ifiesto del c. PROFR. 
relarift!in al~~~4'iago la siguiente observación: 

5~:.J: ... ::11,, 
Respecto al formato FER-36 en el cual se relacionan las siguientes obras: 

   
 

. 
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ACTA FINAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN D
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE COCULA, GUERRERO,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2012-2015 A
2015-2018. 

a)  
   

 

 
 

 
 

 
 

  
;'r .. -;·~:; 1 

.. 'ffi!thi:..~ ,·.,~:' 

---~¡'.€f é. Profr.   manifiesta bajo protesta de de
verdad, haber proporcionado sin omisión alguna, ~dos los elementos necesarios pa 
la formulación de la presente Acta, y que no fue omitido ningún asunto o aspec
importante relativo a su gestión. Asimismo, manifiesta tener conocimiento de que 
contenido del Acta y sus ANEXOS serán verifica4bs, por lo que podrá ser citado por 
Ayuntamiento que recibe, a través del Órgano dq Control Interno, o por la Contralor
General del Estado, para realizar las aclarac. i.p.· nes y proporcionar la informac
adicional que se le requiera, dentro de los 30 ~ras hábiles siguientes a la firma 
la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley número 87
de Entrega-Recepción de las Administraciones:Públicas del Estado y Municipios d
Guerrero, levantándose el acta administrativa correspondiente, en la que 
establecerán las inconsistencias detectadas y ldS acuerdos tomados.- - - - - - - - - - - - -
- - - La firma de la presente Acta, no implica liberación alguna de responsabilidades 
que pudieran llegarse a determinar posteriormente por la autoridad competente.- - - - -
- - - El C. Dr

todos los recursos y documentos que se 
precisan en el contenido de la presente Acta y sus anexos.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
- - - - Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se elabora y 
se firma la presente acta final por quintuplicado, dándose por concluida siendo, las 
trece horas con quince minutos del día 30 de septiembre del año 2015, firmando para 
constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron para 
debida constancia legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -Conste.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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ACTA FINAL DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE COCULA, GUERRERO, 
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 2012-2015 A 
2015-2018. 

l 

~.· éL.REPR~filiT EL ESTADO 

EL REPRESE

EL REPRESENTANT DMINISTRACIÓN 

o, 
de fecha 30de Septlem re de 2015.---------------------------------------------------. 
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. ' _,. .;,·: .. ¡" 
--·• '_/:; " \.1 \ :~. ':•' '.' 

CERTIFICACIÓN·. 

- - - En la Ciudad de México, a seis de junio de dos mil diecisiete, el suscrito Maestro  
, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 
de la República, con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------ -----------e E R T 1 F 1 e A - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - En términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16, 26 y 
208 del Código Federal de Procedimientos Penales, que la presente copia constate de una foja útil es 
fiel y exacta reproducción de su original que se tuvo a la vista por haber sido exhibida por su titular 
con motivo de su comparecencia en el expedient
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, mismas que se tuvieron a la v
la vención del Delit
se pondientes: - - - -
- -  S F E - - - - - - - -

1, u:üuu 
.:~:.JllF'.iC .. 

• 1 .. ·:~.1:1:J1"'¿:1'.' 

.. 
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PC~R 

Subprocur ;:10¡ ¡ria I,; : 
P1evenCiÓll del D':i1tr :<'i '.•: 

i )¡- i C.if\ i. 1 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL 
DE RECEPCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 

--- En la Ciudad de México, siendo las 13:50 trece horas, con cincuenta minutos del 6 seis de junio del año dos mil 

diecisiete; la suscrita licenciada , Agente del Ministerio Público de la Federación, 

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

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

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal. -

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

--- Que se recibió correo electrónico s@$gm.gob.rnx, enviado por  

Coordinador Ejecutivo de la Dirección General del Servicio Geológico Mexicano, quien adjuntó en 

archivos denominado PDF, que al proceder a su apertura corresponde a copia del memorándum SJ/228/2017. del 

seis clé<.j4pio de dos mil diecisiete, en el que se realizó notificación al ING.  
~></~ .. 

diligeQei~~~il!Jlada oficio SDHPDSC/01/1027/2017, envido por esta autoridad ministerial, en el que se aprecia una 

firma.áe·1et~ido con el  así como copia del oficio SJ/014/2017, en el que se atendió 

la pef~idñ~'ílV1~da por esta Representación Social de la Federación; lo que se hace constar para los fines legales 
,-.: .... •. 

a quEftrar}í~gar. mismo que se ordena agregar a las presentes actuaciones para los fines conducentes.-------------

--- Lo1~~te_rio'.~ co~_fun,~f~.~nto en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

los E~s UnidgS. ~exicef~os; 1fracción1, 2 fracción 11, 168, 180, 206, 208 del Código Federal de Procedimientos 
.. ~ • ¡ ! ; ; • '. ~;. • . : -· . • 

Pena~&:?~í.~~n:?..Lf~~~rtado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la ~¡¡y 1, 3, apartado A), inciso V y 12 fracción 11, de su 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.--

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

---Así lo hizo constar la licencia

adscrita a la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención

Procuraduría General de la República, quien actúa con testigos de 

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

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



 

De: 
Enviado el: 
Para: 
ce: 
Asunto: 

 
martes, 06 de junio de 2017 01:46 p.m. 

 

 
) 
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Datos adjuntos: imageOOl.emz; OFICIO CIT ATORIO.  
 

 

¡:Je ..  
,l\gent~ del Ministerio Público de la Federación 
l.\dscrita a ia Oficina de investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenci.ón 
del Delito ·'I Servicios a la Comunidad de la 
Proc:midmía General de !a República 

.·.1· ·t. '. 
-~ .. ~.~ . "" 

r stim<lda L1~Jilidflda i. noe;; · 
~~~~-/ ~-:~' ~-.: 

.i
.le

,

' 

,·¡:-

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

De:  
Enviado el: lunes, 5 de junio de 2017 08:49 p. m. 
Para: dirgral@sgm.gob.mx 

Asunto: SE SOLICITA SU VALIOSA COLABORACIÓN 



• 

• 

SF.RVICIO CEOLÓGJCO MEXICANO 
'\. ' ..... " ''::. ~ ~ -
...-\.•"-" ;.. .. ~ --~-· -

"Año del Centenm·io de ia f;·~·7u 
Constitución f>oiítico de fos 'Estados ·),, 

o 0319 

Oficio No. SJ/014/2017 

Asunto: Su OFICIO SDHPDSC/Ol/1028/2017 
Pachuca, Hgo .. a 06 de jur·iu de 2017 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITA A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA 
PROCUR.A,·!jpRíA GEt)l:ERAL DE LA REPÚBLICA 
Pres e n t-e:'>; : ; 

,. :... -.-~: • r'"t 

; ·:-:..,. 

Estimada.li6~ndáda Lizbeth López: 

Por instrUb:ion del Ingeniero  General del Se'vicic C~cológico 
Mexican(f{SGM), me permito hacer de su conocimiento que mediante memorándum número 
SJ/228/2017. de esta misma fecha, fue notificado al Ingeniero . el 
OFICIO sbtdP.b.YC/oitlH¡J~/2017, de fecha S de junio de 2017, suscrito por Usted dentro de la 
indagatof'J?"A?/f;~R~.~p1HPDSC/01/001/2015, mediante el cual ordena su comparecencia a las 
11 :00 horas.4e1~l-?:· 9.~.lf?~MJrrientes, en las oficinas que ocupa la Delegación ce la Procuraduría 
General tfé' ]a"Rg¡fuh'll~ é'Rv el Estado de Guerrero, que en el propio oficio se detal ia y para los 
efectos J~~ en el propio documento, mismo que le fue proporcionado en copia simple. 

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

C.cp 
rg Geólogu ~¿\J ::::r-'z Ríos. D;:ectoc Gc:'lerc d~I SGM 
RCIUrg:' 

Gi·.·c. '-:::ii¡;.c A11p.cl1. ~. :<111 <;;::; ~0-4. C:J!. \.'t,,·;r,1 Pr-ieta, C.P. 4/08.::-F,~1ch11(.; . ;t'""'· ~Jk',,_ :· 
~('!.:O'. (77l)7L1 ::i2.65 VJVJVJ.sgm.gob.m~~ 
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Memoránd1.11m Ns. S:/228/2G::.7 

Asunto: Notificación de OFICIO SDHPDSC/01/; 028/ 20 1 

Subprocuraduría de Derechos Humanos. ?"eve1r 

ING. MIGUEL ÁNGEL RÍOS ROMERO 
SUPERVISOR ADSCRITO A LA 

GEREf\iCIA DE EVALUACIÓN MINERA 
? RES ENTE. 

del Delito y Servicios a ia Con-,unir!2c: ~:e ic:. ::ic,~. 

Pachuca. Hgo., 06 

Hago refÉ'lr~hda al Oficio S[)HPDSC/01/1028/2017 de fecha 5 de junio de 20 l 7, s¡_;s~"itCJ = ::;; :a 

• 
Licenciada Lj'c. J.'izbeth López Cervantes. Agente del Ministerio Público de la Federaciór a 
la Oficiná,de'·1nvestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, P:-ev2»1:::ién ::i:: D..:::t ' y 
Servicios .a-la Comunidad de la Procuraduría General de la República, mediante e: né so!i: 12 

• 

sea notificado que deberá comparecer ante dicha autoridad a las 11:00 horas Ci'! ~6 ;·;·:ns 

corrientes. para la'?-efectos indicados en el propio documento. 
{ '_, ·~ • : ' -., '. : "' , ' . ,1 '. . 

Adjunto al riresent~'.se servirá encontrar. en copia simple. el oficio antes rnencíonaco. e: ;efe ne ce 
dar certe?-,<k~H ~t¡:On:teriroo y pleno conocimiento del mismo. 

5rn otrc p~td~l. aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

:'.iivi:J. ·-.::.-líJc . .:., ~e!r-<o. i\!ll. 93.SC·-A. C-:JI './2:1t~ Pnet.:t. C.P. 4203.?-P::ic:·.i .. -..., :::.e 
r'.'-:':.:o::. (7"11)7J -=J:_.')'~, --;,_..·,;1t'1.::.gan.gob.rr.>'-
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Subprocuraduria de Uer"' ,, ·
Prevención del Delito y Se;v1,;10::; :; 

OFICINA DE IN\ti , , ,~ 

AP/PGR/SDHPDSC/01100112015 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DEL OFICIO NÚMERO PF/DGAJ/DGAAPl506112017 
(GSM), DE LA POLICIA FEDERAL. 

--- En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con diecisiete minutos del día seis de junio del 

año dos mil diecisiete, el suscrito licenciado , agente 

del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. quien actúa en 

forma legal con testigos de asistencia que firman y dan fe, se procede a emitir el siguiente -----------

-------------------------------------------------------A C U E R D O --------------------------------------------------------

---TÉNGASE por recibido el oficio con número de Id, 5947, donde se anexa copia de conocimiento 

del oficio número PF/DGAJ/DGAAP/5061/2017 (GSM), del primero de junio del presente año. 

dirigido al Comisario General Ingeniero Benjamín Grajeda Regalado, Titular de la División de 

Gendarmería de la Policía Federal signado por el Inspector General, maestro Víctor Manuel Vera 

Sandoval Director General Adjunto de Asuntos Penales, mediante el cual informa que para dar 

cumplimí~~to a la petición realizada mediante similar SDHPDSC/01/988/2017 y en seguimiento al 
'~ . . 

diverslt·SQHP_DSC/01/033/2017 y en alcance al PF/DGAJ/DGAAP/295/2017,  

    

 

    
   

    

 
  

 

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

 

--- Lo anterior con fundamento en los artículos 1, 16, 102 apartado "A", de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción 1; 2, fracciones 1y11, 168, 180, 206 y 208 del Código 

Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4 fracción 1, apartado A), incisos b) y f) y fracción 

IV, 22 fracción 1 inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1. 3 

apartado A), inciso V y 12 fracción 11 de su Reglamento; es de acordarse y se:---------------------------

• ----------------------------------------------------------- A C U E R D A -------------------------------------------------

---ÚNICO- Téngase por recibido el oficio con número PF/DGAJ/DGAAP/5061/2017 (GSM), signado 

por el Director General Adjunto de Asuntos Penales, documento constante de una foja útil. mismo 

que se acuerda agregar a la indagatoria en que se actúa para que surta los efectos legales 

co r re s p o n d i e n te s . ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---- -------

-----------------------------------------------------------C Ú M P L A S E ------------------------------------------------

---Así lo acordó y firma el licenciado , Agente del 

Ministerio Público de la Federación, de la Subprocu

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuradu

efectos legales correspondientes. -----------------------

ll'. Ddq.!.acíún ( ·\¡;: · · k: 1: .. \ 1 ·., '"' 
¡7~q HI\\\. p¡..,'.r '..;ot:.HL\ 
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RECIBIDOS 

o 0322 
OFICINA i)f lNV!,Sl l(,Al l()N 

5947 

PF /DGAJ/DGAAP /5061/2017(GSM) 

01/06/2017 05/06/2017 

LIC  

SEGUIMIENTO 

MTRO,  

PROCEDENCIA: POLICÍA FEDERAL EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/988/2017, MEDIANTf EL CUAL 
SOLICITA SE INFORME DE  

, 

SEGOB ~N_!!. 11 ·~~~1~r~ .. ~~D~R~~ 
8~Di7.A>loO•I C/t11lN•""' Dl 1 AP-.1~LO M•<.K'~ll' 1 o 

C-m...:16MP0<.l11'~'"'""t''""°"'"""°""''~>U>«J~· 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES 

lunes, 05 de junio de 2017 
P;lgi11;1 l de 1 



• 

SEGOB 
) ' ' 
U:CRF.TARfA l_H: tiOPF.RNACIÓN 

Comisario General 

CNS --. ···~"~"''"''"'' "'"·"-''""'"' 
"' '"·"'""·"' 

l'L.t.. \:e ..; .,._, '-
PO L l CÍA 

112017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES 

OF. PF/DGAJ/DGAAP/5061/2017 (GSM) 
Ciudad de México, a 1 de junio de 2017. 

- . '.- .~i "\ 
- ·r· 

r 1 - ~ 

ING.  .r! ¡; 

~!jlilll!le"la Policía Federal 
i, 

~ 
... ·, 
;1 :tS'~ 

Me refiero al oficio SDHPDSC/01/988/2017, del 30 de mayo del 2017, suscrito por el Agente del 
Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de la República, dictado en actuaciones de la Averiguación Previa 
PGR/SDHPDSC/01/001/2015, y en seguimiento a su diverso SDHPDSC/01/033/2017, así como 
en alcance al oficio PF/DGAJ/DGAAP/295/2017, se solicita se informe de los avances de la 
investigación de campo y gabinete requerida, de las personas que se señalan en el listado que se 
anexa. 

<.\) . . 
~ ..... ,:-_. "• 

Al rei~;:.y atento a Fo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unid~'..Mex:ieanos, 3, B,fracción XXII, y 19, de la Ley de la Policía Federal; 7, fracción XVIII, 17 
bis, 4~:fr.~qc¡$n 1 y 185; del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, me permito solicitar a 
uste~ite·;~s apreciables instrucciones a quien corresponda, a  

  
 
 

. 
r ....... ;., , . - , 

De igl'lBl'fortna se~.\iace hincapié, que el presente documento tiene el carácter de confidencial, 
por 1$i.~mt.ati~¡;:~ deberá ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto 
de l'l!V~~L,l,G¡¡:¡,j,ones de! la averiguación previa, impone el artículo 16 de Código Federal de 
Proc~~ds Penales, resaltando la importancia que la transgresión a lo anterior, puede 
constituir alguno de los· ilícitos previstos en el Código Penal Federal en sus numerales 214 
fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Sin otro particular, reitero 

• 

A 
SUBPfWCL'~!'JIJ;i~\ 0" n<R•Cl!OMUMAH 

onado General de la Policla Federal. Para su superior conocirfffillWi:~·i~ci&rel VOi8A1e5:QJ.;: - e os, 
.. . .. - ' · · "''- ·' OMUNID4D" 

rtiz de la Torre.-Director General de Asuntos Jurldlcos de la Policía Federal. Para su superior 

de Gendarmería de la Policía Federal.-Para su conocimiento y efectos. Presente. 
ente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
 Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República. 

C/011736412017. 

Volante DGAJ-17-05-08400 
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Subprocuraduria r1e fierc O,. O 3 2 -4 
Prevención del Delito y Serv1c1os . ' . 

OFICINA Dt IN\ 
AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DEL INFORME PÓLICIAL No. 552112017, DE LA 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, DE LA POLICIA FEDERAL. 

----En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con cincuenta y tres minutos del día seis del 

mes de junio del año dos mil diecisiete, el suscrito licenciado  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduria de Derechos 

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

República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman y dan fe, se procede a 

emitir el siguiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- --c.--~.----------------------------------------A C U E R D O ----------------------------------------------------------

---TÉNGASE por recibido la Id, 5952 donde se anexa el Informe Policial Número 5521/2017. del 

cinco de junio del año en curso, signado por la Suboficial  a 

Policía Federal mediante el cual informa que se dio cumplimiento al oficio SDHPDSC/01/988/2017 

de fecha treinta de mayo del dos mil diecisiete. Al respecto informa lo siguiente: ' ...  

 

no  

   

es.--------------------------------------------

---Se da FE de tener a la vista el Informe Policial número 5521 /2017, del cinco de junio del presente 
iCJ.1 • 

año, c~~e de ciento diecinueve fojas útiles escritas por una sola de sus caras. mismos que de 
'Íi.'¡;)>. -~. 

confor~.~#.!9 estableci_do en el articulo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales. se 

DA F ~~~~~;,J-!f c-- ----------------------------------------------------------------------------------------- --- - ---- - - - - - -----

---Lo arrtefió(Mn fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A", de la Constitución Polit1ca 

de losj?~~ Unidos Mexicanos, articulo 1 fracción I; 2, fracción 11, 3, 15, 16, segundo párrafo. 168. 

180, ~6~/:Q8 y 2p,~ :de~ ~.ódigo Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 apartado A) incisos a) y 

b), 9, 1&t~~;~~i?n .X."1.6'(~\rracción 1, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

RepúbJica;. es d~ .acordá. r.s. e 'j se------------------------------------------------------------------------------------------
~-i't'J~1'"; 11 l.., ··- ~, 

--------------~-::_:·--~----:~-~~--:": _________________ A C U E R D A ---------------------------------------------------------
~\'2SJA:.~,: ~ 

--- PRIMcRo.:· Téngase por recibido la Id. 5952, donde anexan el Informe Policial número 

5521/2017, del cinco de junio de dos mil diecisiete, signado por la Suboficial Araceli Belem Fuentes 

Alvarez, adscrita a la Dirección General de Fichas y Registros Delictivos, de la Policía Federal. e 

intégrense a la indagatoria en que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes.----

--- SEGUNDO.- Recábese la ratificación del Informe Policial número 5521 /2017 antes señalado. a la 

C Suboficial Araceli Belem Fuentes Alvarez, e intégrese a la indagatoria en que se actúa para que 

surta los efectos legales correspondientes.---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------- C Ú M P L A S E--------------------------------------------------------- -

--- Así lo acordó y firma el licenciado 

Ministerio Público de la Federación, de la 

Delito y Servicios a la Comunidad. de la P

_')789 
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POLICÍA FEDERAL 
~ DIVISIÓN DE JNVESTIGACIÓN 

COORDINACION DE INVESTIGACION DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgaci6n de la 
Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL Nº5521/2017. 

Ciudad de México a OS de Junio de 2017 

ASUNTO AT'N OF: SDHPDSC/01/988/2017 

LIC.   o(;c,~':,{: RECKIBKDO 
Agent~\~~~:~?~J:~~r~Úblico • /;(_.'..3~ u 
de la Fe~~~~~9,t1.a~scr1to a la SDHPDSC O 6 JUN 2017 
pres efrrt;e "' '· ' ... , 

' . '~ ! _ .. ·1- .... ~.'. ,,• 

úY · ,,] ,,,,,,•.1•1:·J.· .. • 
Co~ fundtq'JWR~ en el artíc~lo 21 de la Constitución P.olítica de l2~~f:~el~~~Wl~~l,canos; 
art1culo~~~~"2. parrafo 1, ?-SI como 3, 6,. 40, 4,1 ~racc1o~es l~RM'JtiHl 1 ~~rr~~~t~~~~~~y 
General del Sistema Nacional de Se~undad Publica; art1culos 1, 2, 8 tracc1ones'1j(. 5bt. ~V, 
45 de la Ley de la Policía Federal; art1culos 5 fracción 11 inciso b, fracción V inciso d, fracción VII 
inciso 14, 10 fracción IV, 12 fracción XI, 24 fracción IX y 57 fracción IV, VII, XI del Reglamento 
de la Ley de la Policía Federal; 132 fracciones XIII, XIV, 215 y 217 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y en atención al oficio SDHPDSC/01/988/2017 de fecha 30 de 
mayo del presente año, relacionado con la Averiguación Previa 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, I~ informo que una vez realizada la búsqueda en 
"Plataforma México", en el Sistema Unico de Información Criminal, se localizó hasta el 
momento lo siguiente, no omitiendo que la información proporcionada debe ser corroborada 
ya que podría tratarse de homónimos. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

  
  

Calzada Legaría, número 631 , colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11500 
Ciudad de México., teléfono (55) 26298001, Ext. 28135 y 28240 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL NºSS21/2017. 

LICENCIA DE CONDUCIR 

REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR 
1.-

Calzada legaria, número 631, colonia Irrigación. Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11500, 
Ciudad de México., teléfono {55) 26296001, Ext. 28135 y 28240. 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL Nº5521/2017. 

Calzada Legaría, nUmero 631, colonia lmgac1ón, Delegación Miguel Hidalgo. Código Postal 11500, 
Ciudad de México, leléfono (55) 26298001, Ext. 28135 y 28240. 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL NºSS21/2017. 
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Ciudad de México., teléfono (55) 26298001, Ext. 28135 y 28240. 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL Nº5521/2017. 

Calzada Legaria, número 631, colonia Irrigación, 
Ciudad de México., teléfono (55) 26298001, Ext. 28135 y 28240. 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL Nº5521/2017. 

Calzada Legarla, número 631, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11500, 
Ciudad de México. leléfono (55) 26298001, Ext. 28135 y 28240 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

~OORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCION GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL Nº5521/2017. 

Calzada legaria, número 631, colonia lrngac1ón, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11500, 
Ciudad de México., teléfono (55) 26298001, Ext. 28135 y 28240. 

7/119 



• 

• 

S tGC)B CNS 
(} ).\U'.,[U . ....: ,'J.\(.i\JNAI 

1)1 ~t(;tll~ll\.\D 

.o 0333 
POLICÍA. FEDERAL 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

11.-

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL Nº5521/2017. 

Calzada Legarla, número 631, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11500, 
Ciudad de México., teléfono (55) 26298001, bel. 28135 y 28240. 
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POLICÍA FEDERAL 
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL NºSSll/2017. 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL Nº5521/2017. 

Calzada Legaria, número 631, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11500, 
Ciudad de México., teléfono (55) 26298001, Ext. 28135 y 26240. 
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~OORDINACION DE INVESTIGACION DE GABINETE 
DIRECCION GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL Nº5521/2017. 

Calzada Legarla, número 631, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11500, 
Ciudad de México., teléfono (55) 26298001, Ext. 28135 y 28240. 
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL Nº5521/2017. 
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Calzada Legaría, número631, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11500, 
Ciudad de México., teléfono {55) 26298001. Ext. 28135 y 28240. 

13/119 



• 

• 

l.. '· (' .. )!·~. ,l t'. J ( . CNS 
C<l\11\IU>, N\t 1< lN,\l 

1 >l "(illRlll.'\ll 

~0339 
POLICiAW FEDERAL 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL NºSS21/2017. 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL Nº5521/2017. 
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DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL Nº5521/2017. 
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Calzada Legaria, numero 631, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11500, 
Ciudad de México., teléfono (55) 26298001, Ext. 28135 y 28240. 
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POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL NºSSll/2017. 
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Ciudad de México., teléfono (55) 26296001, Ext. 28135 y 28240 
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL NºSS21/2017. 

Calzada legana, número 631, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11500, 
Ciudad de México., teléfono (55) 26298001, Ext. 28135 y 28240. 
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Calzada legaria, número 631, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11500, 
Ciudad de México., teléfono (55) 26298001, Ext 28135 y 28240 
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DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 
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Calzada Legaria, número 631, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11500, 
Ciudad de México., teléfono (55) 26298001, Ext. 28135 y 26240. 
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORME POLICIAL Nº5521/2017. 

: 

REFERENCIAS 

Calzada Legaria, número 631, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, Código Poslal 1i500, 
Ciudad de México., teléfono (55) 26298001, Exl. 28135 y 28240 
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LICENCIAS DE CONDUCIR 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

INFORfyÍE POLICIAL Nº5521/2017. 

Calzada Legaria, número 631, colonia Irrigación, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11500, 
Ciudad de México., teléfono (55) 26298001, Ext. 28135 y 28240 
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  no se encontró información. 

Siendo todo lo que tengo que informar hasta el momento, para los fines legales a que haya 
lugar. 

C.ui. E:n ctm1plimiento ;;il vola11te OCG-rl-5-736·1 del C:omision~1io General de la Policía Federal. f\1r,1 Sl' >llPL'nr1r cc·11oc111M~nto 
En c11mptit11icnto al volante \J9R1 / Wt7 lle l<t División de Investigación. f'.\r J -;u -.u;x:r101 üH1w1m1L'11tc1 

E11 c:u1nplimienLo ;;il re gis ero R.-0·16~ 1/1.1 \'¿la Coon.li11ación de lnvestigadón de G.-1bi11ete. l\u.J ;u ~11r··1ror ('<)no~ 1111i,~nto 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a ICJ 

Comunidad. 
OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

. ··:~; ~n la Ciudad de México, siendo las diecinueve horas con quince minutos del seis de junio de dos 
~"ftjecisiete, el suscrito Maestro , Agente del Ministerio Público de la 
''EW~ocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la 
; ~raduría General de la República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman 
":~Ufan fe.- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

. ·------------------------------HACE CONSTAR--------------------------
- ~·:-1 J'1~E:.por recibido el turno de trabajo id 5956, en el que se hace entrega del oficio 
CS~~3~4~17 signado por el Licenciado , Coordinador de 
Sup.e¡vi,s¡9.l'J.l~T'!Cfp,.ntrol Regional, constante de cincuenta y tres fojas tamaño carta, y un sobre cerrado 
coni~~s to' s, 1Mf'el que se dio respuesta al oficio PSPDHPDSC/0658/217 de fecha veinte de abril de 
dos ~1Pdiecisiete, mediante el cual remite copia simple de la resolución pronunciada  

Segundo Federal Penal Especializada en Cateas, Arraigos e 
Intervención de Comunicaciones, dentro del Expediente número 106/2017-IV, documentales que se 
da fe de tener a la vista y se hace constar en términos de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 208 
del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que se hace constar para los efectos legales a que 
haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - TENGASE por recibido el turno de trabajo id 5957, en el que se hace entrega del oficio 
CSCR/3195/2017 signado por el Licenciado    Coordinador de 
Supervisión y Control Regional, constante de cincuenta y siete fojas tamaño carta, y un sobre cerrado 
con tres CD 's, en el que se dio respuesta al oficio PSPDHPDSC/0693/217 de fecha veintiocho de abril 
de dos mil diecisiete, mediante el cual remite copia simple de la resolución pronunciada por Amalia del 
Carmen Fernández Barquín, Juez Segundo Federal Penal Especializada en Cateos, Arraigos e 
Intervención de Comunicaciones, dentro del Expediente número 107/2017-11, fechada el día cinco de 
junio del presente año, documentales que se da fe de tener a la vista y se hace constar en términos 
de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, lo que 
se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C O N S T E -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ACUERDO. En la misma fecha, el agente del Ministerio Público de la Federación que actúa, 
acordó: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - VISTA, la constancia que antecede, con fundamento en los artículos 20, Apartado C de la 

·constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 11, 18, y 208 del Código Federal 
dé Procedimientos Penales; agréguense a las actuaciones las citadas documentales surta sus efectos 
legales y realizado sus estudio procédase conforme a derecho corresponda - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P L A S E - -
- - - ASÍ, lo resolvió el Maestro , Agente del 

TESTIGOS DE ASIS



Oficios Recibidos 
Id 5956 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

CSCR/3194/2017 

05/06/2017 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

06/06/2017 

Quien remite: LIC.  

Asunto: PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. EN 
ATENCIÓN AL OFICIO PSPDHPDSC/0658/2017  

 
 

 

Observaciones: CON 3 CDS 

---------·--- - -- - -

• 

• . .. ~~U, B11lTtT
r2sho~ Hur.;3¡¡.,:.::, . . ,
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SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL PROCEDIMIEtirds p'e~ALES Y AMPARO. 

PGR COORDINACCION DE SUPERVISION Y CONTROL REGIONAL. o o I J 
7 NUMERO DE OFICIO: CSCR/3194/2017. C:f 6:t 

i'í:{ ll_~J I~'\ 1H1 IU"\ (1 I- NE fZ:\L 

dt-_ L/1 IUl'IJl~lll:\ 
ASUNTO: Se Remite Resolución pronunciada por Juez Especializado. 

• 

• 

MTRA. SARA IRENE HERRERIAS GUERRA 
SUBPROCURADORA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA.-
PRESENTE.-

Ciudad de Mé~ºImCIB' e,~7r,1. 
, , ~ J J ' '~ " 1 1 ~I 

· i 1 ll 'j 1 ¡ f 
r • 

1 
1, i.~l~~-='' ·v 
7-Y ;_;¿g J 

O 6 JUN 2017 3 udJ '.-=-) 

i?¡il~fn~~ 
' }7:CIC:.', DE lllVESTlGACIÓff '.::LA 
, . ,. CUJ .. ':JlJi~i;\ l:f: DERECHOS :·:V~~t.i!JS 

·~ ,~:· · · ~- ·~;, ;:,::~rro ·,r :~ER1fic1:x; r-\ L'\ co: .. :u;;bt.D" 
En atención a su oficio número PSPDHPDSC/0658/2017, de fecha 20 de Abril de 2017, mediante el cual 

s~._entre otras cuestiones de interés lo siguiente: " ....    

   

  

 

-~:~~~,·~í 

Cu~a su petición en sus términos, adjunto al presente me permito remitir a Usted, copias simples de la 

resolución pronunciada , Juez Segundo Federal Penal Especializada en 

Cate'o~:,-Ár}ai~~VW,Jh't'ervención de Comunicaciones, dentro del Expediente número 106/2017-IV, constante de 

44 fojas üti~~iil'i'ipresas por un solo lado, donde resolvió en el punto PRIMERO: "  

   

 

también'se adjuntan 02 copias simples de la Evidencia Criptográfica con las que se constata que el documento fue 

firmado electrónicamente por la Resolutora y su Secretaria de Acuerdos, Medida Cautelar que fue solicitada en 

auxilio de esa Unidad Administrativa a su digno cargo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Cabe señalar que la Resolución que nos ocupa, fue descargada del Sistema Electrónico Servicios en Línea, del 

Poder Judicial de la Fe n los 03 tres "CD" Discos 

Compactos que acomp

Sin otro particular d

LIC. GILBERTO HIGUE M.~tf.r.3'}1¿!~'f;·En Qt.e~ción al 
Oficio número SCRPPA/ n dcí •e~ .. i1.1· ...... -,. ~5 H~t!d>nos, 

- . .,._ ··••~ .. - !.i ...1E:ViCIDS 
3~ Cc.,.n...,.nlti:~d tfo de Pa••es 

PR

e c.p 

E LA 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, 9" piso. Colonia Cuauhtémoc, Delegación <Rit  Federal Tel 

53460000Ext0383 (On Cli7cXC> 'Y ,J l? 
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• 

1t ! C1 -?jqLJ. 1-::_1('¡/:7' · 1 .>J/1 
Órlf7j(7 iv- v V '· , 1 

i \1 ... ,.. .. t" 'J • .,, u-·• 
~J ;, :1'i'... ;..;:¡_ tL' !Jn ,,.,._,~ 

Intervención de Comunicaciones 106/2017-IV. 

El cuatro de junio de dos mil diecisiete, la Secretaria 
del Juzgado Segundo Federal Penal Especializado en Cateos. 
Arraigos e Intervención de Comunicaciones. con competencia 
en toda la República y residencia en la Ciudad de México, 
CERTIFICA: que la demanda electrónica fue recibida en el 
Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de 
acuerdo al Registro OCC a las once horas con treinta y un 
minutos y cincuenta y ocho segundos de esta fecha. Doy fe. 

En la misma fecha la Secretaria da cuenta a la Juez con 
la certificación que antecede, así como con el oficio número 
CSCR-3129-2017 con anexos, signado electrónicamente por 

, Coordinador de 
Supervisión y Control Regional, en ~uplencia del Subprocurador 
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la 
Procuraduría General de la República, recibido en el Sistema 
Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a las once 
horas con treinta y un minutos y cincuenta y ocho segundos de 
esta data. Conste. 

Ciudad de México, cuatro de junio de dos mil 

diecisiete. 

Visto el oficio número CSCR-3129-2017 con anexos, 

signado electrónicamente por  

, Coordinador de Supervisión y Control Regional, en 

suplencia del Subprocurador de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo, de la Procuraduría General 

de la República, mediante  

 

de la averiguación previa PGR/SDHPDSC/01/001 /2015,  
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• 

• 

Con fundamento en los artículos 16 y 104, fracción 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 

fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; 21 y 278 Ter, del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 24 y 25, fracción 1, de la Ley General 

para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materias de Secuestro, 

reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (vigente 

antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
.. ' 

~~~eració~-del diecisiete de junio de dos mil dieciséis, en 

~~{l'f!inos del artículo segundo transitorio del acuerdo relativo), 

í.\1Y/g.futrese en el Libro de Gobierno la presente medida 
=-~""":-.;·· :.'.<.. 

i~~recautoria con el número 106/2017-IV; ábrase por duplicado el 
.~<· 

.. presente asunto; y, procédase a resolver dentro de las 

.\L velritl-~&iliir.K<horas contadas a partir de la apertura de la 

~r :·~olibit&l!ida intervención, lo que en derecho proceda . 
.._:·M.J'. .... ; ..... ~ ... tjl"'"· ,,:-~!. ·' 
~r~·· .. 11i •. ';, ,.._' "'"''ll1..on-.,,~{. 

!HttiJaJ5r1 Asimismo, con fundamento en los artículos 12 y 13 del 

"·~ "~~ Acuerdo General 75/2008, reformado por los diversos 25/2009, 
g;:; n 6/2011, 38/2016 y 3/2017, todos del Pleno del Consejo de la 
8~ 

U Judicatura Federal, se requiere a la autoridad ministerial 
"' ~ para el efecto de que abra todos los archivos electrónicos 

que se deriven de su solicitud, a fin de que se generen las 

constancias de conocimiento respectivas necesarias para la 

debida integración del presente expediente, con el 

apercibimiento que en caso de ser omisa, con apoyo en el 

artículo 44, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, en relación con el artículo tercero transitorio del 

Decreto de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil 

dieciséis, se hará acreedor a una medida de apremio 

consistente en multa por el equivalente a treinta unidades de 

medida de actualización, aunado a que se requerirá su 

2 
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• 

cumplimiento a través del Procurador General de la 

República. 

 

,  

 

. 

Notifíquese. 

Así lo proveyó y firma  

Juez Segundo Federal Penal Especializada en 

Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, con 

competencia en toda la República y residencia en la Ciudad de 

México, ante , Secretaria que autoriza y 

da fe . 
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Evidencia Criptográfica -  

 

 

 

Firmante Nombre: Validez: 

Firma #Serie: Revocación

Fecha: (UTC / Ciudad de Status: 
México) 

Algoritmo: 

Cadena de Firma: 

,,,,~ A:.1 
!;;~·!..::~ 

~;'~~;) 
~ 

~{~ 

"' ' 
:"~e~..., .•.• _,• 

;:~:-;~~-~>/; 
~_,.-;; _. ,_ . 
... ~· , 

:~~ '. !. ;-.. ~ ~ :~·fjj~i ,-·r 

~' ::;·¡ ,: >(· ;, : • .. ... '\ ! ' - ~. 
~ ~ ... 11;""""' ... 

S~:-.:'~~~r.,J l ! .1 C.jm 1 ~ti L-: :· ·• 
inv~sff:i~ 

~ 
!)11 

OCSP Fecha: (UTC / Ciudad de 
México) 

Nombre del respondedor: 

Emisor del respondedor: 

Número de serie: 

Archivo firmado por:  

Serie: 70.6a .66.20.63.6a .66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06.87 

Fecha de firma: 04/06/2017T22:32:03Z / 04/06/2017T17:32:03-0S:OO 

Certificado vi gente de: 2014-09·12 09:53:34 a: 2017-09-11 09:53:34 
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Firmante Nombre: Validez: 

Firma #Serie: Revocación 

Fecha: IUTC / Ciudad de Status: 

México) 

Algoritmo: 

Cadena de Firma: 

IJS ~ 
~.~~ 
~i,~·-; i,!d;. ;(.,,~- rr. ,..,.~;_•· .. ?-_ ...... 

~;·~~:'.:) 
:.. 
·' 

. , 
~·;~-:~ -:/-::: 
~·:,·;. 

Erj\_;. -~-~~ 
.. :r¡rv: _, 

.!- ''""' 

h~:.~: ~ 
,. 
, .... ': :; ~:~;~ ' 

~;.-~;:;;::.: "f~!,·····r·~~~·'· [} -·~ •J . •• 1111;. j 

'¡ t , ,· ... r:., .,~-
·"•·,,J;,l':J~-: ~·r: 

OCSP Fecha: IUTC / Ciudad de 
México) 

Nombre del respondedor: 

Emisor del respondedor: 

Número de serie: 

Archivo firmado por:  

Serie: 70.6a .66.20.63.6a .66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06.87 

Fecha de firma: 04/06/2017T22:32:03Z / 04/06/2017117:32:03-05:00 

Certificadovi gente de: 2014-09-12 09:53:34 a: 2017-09·11 09:53:34 
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Intervención de comunicaciones 106/2017-1. 

CIUDAD DE MÉXICO, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

Vistos los autos del expediente número 106/2017-IV, 

 

o 

  

         

 

  

   

 y, 

RESULTANDO: 

ÚNICO. Por oficio CSCR-3129-2017, recibido por razón 

de turno en este Juzgado Segundo Federal Penal 

;:•·,\; . -~. , '~'. ,i'¡, ~~pecializado en Cateos, Arraigos e Intervención de 

i·~';~;.~~J~: ;' ~:,~· .~; '.Jt~municaciones, con competencia en toda la República y 

j S.:i\'Í~;:j3 ~ ¡_, c1:,\1t:niWidencia en la Ciudad de México, a  

  
  
  
 

  

 38/2016 y 3/2017, 

 

   

 

         

  

 

 

, a fin de  
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• 

   

 

 
 
 

 

 
 

 
." 

 de  

 

 

 

         
f

_.;::A'l)'f.PGRISDHPDSC/01/001/2015, como  

 

 

  

  
    

  

  

 ". 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Competencia.    

 

 

 

  artículos 

16, párrafo décimo tercero, 94 y 104, fracción 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  
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 Juzgados de Distrito, 

POOERAJOICIAl.llfLA•EDERAaúN  del 

!J<_:'S 'V 

,~~ ,,,.,~..,,. 

.. -i'':-:~ ~ 
- •'~·-.·j ¿, 

'\ 'f'""·; 1 ~~· 
~'4'~l-,_.· ; -'.: 

¡¿ -?::-;:.· ·• , .... _';'·r • ", 
~¡~:-~r.-J·¿'-. 

orden criminal; 50, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, así como en el artículo 5, fracción 1, 

inciso c), del Acuerdo General 75/2008, reformado por el 

diverso 38/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal,  

       

 

 

 

 

 

 General 3/2017 del pleno 

del Consejo del Consejo de la Judicatura Federal. 

Así acontece,  
 

   
·~ !~:,;,·; :,;-,~ ;_. ::!::- 0Kl.fll¡\  el artículo 9, fracción 1, inciso c), de la Ley 

~~ [:;:~~-:: ):· ·,;¡., ~. General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
8;o "" • • • 

~V ~~1:1.:;;J ~:.: L'.:i1ll!r.i$(jcuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de 
: lnv~5t~'~·:ri~·" 
'.'l ,,, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

en términos del artículo 16 de la Constitución Federal, debe ser 

conocida por la autoridad judicial federal. 
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), por el cual  

 

 

 

 

 artículos 1 y , 5, fracción 1, 

inciso c), del Acuerdo General 38/2016, que reformó el diverso 

75/2008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

por el que se crean Juzgados Federales Penales 

Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de 

~Comunicaciones, y décimo cuarto del diverso 3/2017,  ... 
  

 
  
 

  
,- -.~ 

;·"" /'·(· 

;.;::.'.,' 
""¡- Además, cabe mencionar que  

 

 el 

~n::lffiféut6 2@~e la de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

!. fíll;'riéfi.1f9. ¡~ Céif~átJria de Secuestro, Reglamentaria de la fracción 
•n ~·Jn 
~€ r del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
gz 
3 
~ Unidos Mexicanos,  

 

 

 

 

 

         

       

 

 

SEGUNDO. Constancias. De los documentos anexados 
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POOERUllCIAl.DELAFEll<"'°°"  

 

 

 

Lo anterior  

 

        

 

 

 

       

 

 

 que forman parte del 

parámetro  

 

 

 

. 

TERCERO. Cuestiones preliminares.  

 

       

 

 

 el artículo 16, párrafos décimo segundo, 

décimo tercero y décimo quinto, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente: 

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
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motive Ja causa legal del procedimiento. 

[. .. ] Las comunicaciones privadas son inviolables. La 
ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la 
libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean 
aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares 
que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, 
siempre y cuando contenga información relacionada con Ja 
comisión de un delito. En ningún caso se admitirán 
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 
establezca Ja ley. 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a 
petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular 
del Ministerio Público de Ja entidad federativa correspondiente 
podrá autorizar la inteNención de cualquier comunicación 
privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y 
motivar las causas legales de Ja solicitud, expresando además, 
el tipo de inteNención, Jos sujetos de la misma y su duración. 

t; ..._,.. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas 
:;>o.::::;.autorizaciones cuando se trate de materias de carácter 
( · :- "l/ectora/, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el 
;·¿ < ; ·.~~so de las comunicaciones del detenido con su defensor. 
;~ ~.· 1 '·•," f ~ 
~~ ~/ < · [. .. ] Las intervenciones autorizadas se ajustarán a Jos 
; ,-~ ..,. requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de 
,·.,_ · las inteNenciones que no cumplan con éstos, carecerán de 

todo va(orprobatorio" [Lo destacado no es de origen] 
~~.--~; ~~ :· .. ·. :·.~:'~·':l~.: .''/ 
&~:2 ~~. : :P~.~~;T_u parte, los artículos 24 y 25, fracciones 1y11, de la 

Jri~~ ~O,e.~~~~jffif.fª Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

te~~.9~uestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 

~ de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
~ son del tenor siguiente: 

"Artículo 24. El Procurador General de la República o los 
seNidores públicos en quienes delegue la facultad, Jos 
Procuradores de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, 
así como las autoridades facultadas en Ja ley para ello podrán 
solicitar a la autoridad Judicial federal su autorización para 
la intervención de comunicaciones privadas. 

La solicitud de autorización deberá contener los 
preceptos legales que la fundan, el razonamiento por el 
que se considera procedente, el tipo de comunicaciones a 
in~rvenir, en su caso, los sujetos o las líneas, aparatos, 
numeras, lugares que serán intervenidos, así como el 
tiempo que serán intervenidos, sin que el tiempo total 
exceda de seis meses. Para llevar a cabo Ja inteNención Ja 
autoridad investigadora podrá utilizar todos los medios 
tecnológicos que estime necesarios. En todo caso será 
obligación de Jos concesionarios de los seNicios de 
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telecomunicaciones de las líneas a inte1Venir prestar auxilio 
para tal efecto. 

La aportación de comunicaciones privadas para la 
investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley 
constituye una excepción al deber de confidencialidad que 
establezcan otras leyes. 

El Ministerio Público podrá ofrecer como prueba los 
resultados de la inteNención asentados en cualquier medio 
tecnológico al juez que corresponda, en caso de no admitirse, 
deberán ser destruidas en los términos señalados por la 
autoridad judicial. 

Cualquier actuación desarrollada en los términos del 
presente Capitulo será nulificada por el juez si se incurrió en 
conductas no autorizadas o ilegales, sin perjuicio de la 
aplicación de las responsabilidades administrativas y penales 
correspondientes." 

"Artículo 25. Los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones y, en lo aplicable las empresas 
comercializadoras de se/Vicios de telecomunicaciones, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, tratándose de la 
investigación de los delitos previstos en esta Ley, sin perjuicio 
de lo dispuesto para otros delitos y siempre que medie orden de 
autoridad judicial competente, están obligados a: 

/. Proporcionar de forma inmediata y sin demora a los 
titulares del Ministerio Público de la Federación o de las 
Entidades Federativas o los seNidores públicos en quienes 
deleguen dicha atribución, la información relativa al número 
telefónico que se les indique y los datos del usuario registrado 
como cliente; 

11. Proporcionar oportunamente asistencia técnica y la 
información que requieran los titulares del Ministerio Público de 
la Federación o de las Entidades Federativas o los seNidores 
públicos en quienes deleguen dicha atribución; {. .. ]" 

Además, en los artículos 278 Bis y 278 Ter del Código 

Federal de Procedimientos Penales, se prevé: 

"Artículo 278 Bis. Las comunicaciones entre 
particulares podrán ser aportadas voluntariamente a la 
averiguación previa o al proceso penal, cuando hayan sido 
obtenidas directamente por alguno de los participantes en la 
misma. 

El tribunal recibirá las grabaciones o video filmaciones 
presentadas como prueba por las partes y las agregará al 
expediente. 

Las comunicaciones que obtenga alguno de los 
participantes con el apoyo de la autoridad, también podrán ser 
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aportadas a la averiguación o al proceso, siempre que conste 
de manera fehaciente la solicitud previa de apoyo del particular 
a la autoridad. De ser necesario, la prueba se perfeccionará con 
las testimoniales o periciales conducentes. 

En ningún caso el Ministerio Público o el juez admitirán 
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 
establezca Ja Ley, ni la autoridad prestará el apoyo a que se 
refiere el párrafo anterior cuando se viole dicho deber. 

No se viola el deber de confidencialidad cuando se 
cuente con el consentimiento expreso de la persona con quien 
se guarda dicho deber. 

Las empresas concesionarias y permisionarias del 
· servicio de telecomunicaciones o de intemet, estarán obligadas 
a colaborar con las autoridades para la obtención de dichas 
pruebas cuando así lo soliciten. Cualquier omisión o desacato a 
esta disposición será sancionada por la autoridad, en los 
términos del artículo 178 del Código Penal Federal. 

1 '.' •: ~ 1 ., ~- . '; . · : ,Carecen de todo valor las comunicaciones que sean 
- · · -· · ''"oftt0riidtls y aportadas en contravención a las disposiciones 

'.· -. 11 :-: ·. ~ '. 'J,; :seov/adas en este Código . 
• :,;.,;] ¡3 ('(¡• -~,.,; i···-i 

• , . ., " ''1 ""'A'ttículo 278 Ter. Cuando la solicitud de intervención de 
'!i};:b1 comunicaciones privadas sea formulada por el Procurador 

General de la República o los servidores públicos en quienes 
delegue la facultad, la autoridad judicial otorgará la autorización 
cuando se constate la existencia de indicios suficientes que 
acrediten la probable responsabilidad en la comisión de delitos 
graves. 

El Ministerio Público será responsable de que la 
intervención se realice en los términos de la autorización 
judicial. La solicitud de autorización deberá contener los 
preceptos legales que la funda, el razonamiento por el que se 
considera procedente, el tipo de comunicaciones, los sujetos y 
los lugares que serán intervenidos, así como el periodo durante 
el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el cual podrá ser 
prorrogado, sin que el periodo de intervención. incluyendo sus 
prórrogas, pueda exceder de seis meses. Después de dicho 
plazo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el 
Ministerio Público acredite nuevos elementos que asi lo 
justifiquen. 

En la autorización, el juez determinará las características 
de la intervención, sus modalidades, limites y, en su caso, 
ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos 
de colaboración. 

En la autorización que otorgue el juez deberá ordenar 
que, cuando en la misma práctica sea necesario ampliar a otros 
sujetos o lugares la intervención, se deberá presentar ante el 
propio juez, una nueva solicitud; también ordenará que al 
concluir cada intervención se levante un acta que contendrá un 
inventario pormenorizado de las cintas de audio y video que 
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contengan los sonidos o imágenes captadas durante la 
intervención, así como que se le entregue un informe sobre sus 
resultados, a efecto de constatar el debido cumplimiento de la 
autorización otorgada. 

El juez podrá, en cualquier momento, verificar que las 
intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, 
en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o 
total. 

En caso de no ejercicio de la acción penal y una vez 
transcunido el plazo legal para impugnarlo, sin que ello suceda, 
el juez que autorizó la intervención, ordenará que se pongan a 
su disposición las cintas resultado de las investigaciones, los 
originales y sus copias, y ordenará su destrucción en presencia 
del Ministerio Público. 

Cuando en la averiguación previa de alguno de los 
delitos a que se refiere esta Ley o durante el proceso 
respectivo, el Procurador General de la República o el titular de 
la unidad especializada a que se refiere el artículo Bo. anterior, 
consideren necesaria la intervención de comunicaciones 
privadas, lo solicitarán por escrito al juez de distrito, expresando 
el objeto y necesidad de la intervención, los indicios que hagan 
presumirfundadamente que en los delitos investigados participa 
algún miembro de la delincuencia organizada; así como los 
hechos, circunstancias, datos y demás elementos que se 
pretenda probar. 

Las solicitudes de intervención deberán señalar, además, 
la persona o personas que serán investigadas; la identificación 
del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación 
privada a ser intervenida; su duración; y el procedimiento y 
equipos para la intervención y, en su caso, la identificación de la 
persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del 
cual se reafíza la comunicación objeto de la intervención. 

Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones 
privadas que se realicen de forma oral, escrita, por signos, 
señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o 
equipos informáticos, así como por cualquier otro medio o forma 
que permita la comunicación entre uno o varios emisores y uno 
o varios receptores." 

Por su parte, los artículos Segundo y Décimo Primero del 

acuerdo A/181/10, adicionado mediante el diverso A/110/12, 

ambos emitidos por el Procurador General de la República, 

señalan lo siguiente: 

"Segundo. Se deleqa la facultad para solicitar ante el 
Juez Federal Penal Esoecializado en Cateos. Arraiaos e 
Intervención de Comunicaciones en tumo la autorización para 
intervenir comunicaciones privadas, así como sus prórrogas. 
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conforme a lo dispuesto por el artículo 278 Ter del Códiqo 
Federal de Procedimientos Penales, en los titulares de las 
unidades administrativas siguientes: [ ... ] 

V. Fiscalía Especial para Jos Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas, y 

VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra Ja Libertad de Expresión. 

La Subprocuradurfa de Derechos Humanos, Atención 
a Víctimas y Servicios a la Comunidad, podrá ejercer la 
facultad a que se refiere el presente artículo de forma directa, 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas 
competencia de las Fiscalías señaladas en las fracciones V y 
VI. En cualquier otro caso que lo requiera la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios a la Comunidad o la Subprocuraduría 
Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las 
averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por escrito al 
Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de 
autorización judicial de intervención de comunicaciones 

•.!. ;¡¡· t.i @~1al Juez Penal Federal Especializado en Cateas, 

1 
• · ''Jirralfjds'é lnteNención de Comunicaciones en tumo. 

rr.l·.¡1-: ~: .. , .... ~ ... 
• . _,~ 11.',¡.--~t.'>J 

vii;i.:·~ íl ¡~ L>inu~il?~éP'!1º Primero. Se de/ea~ la facultad oara re.auerir a 
·'ros -coW&s1onanos y las comerctal1zadoras de seNtcms, la 

.~~i~Ci•)!f información a aue se refiere el artículo 44 de la Lev Federal de 
gf Telecomunicaciones. en los titulares de las unidades 
~ ~ ~ administrativas siguientes:[ ... ] 
.;~~ 
'r.~~ 

~ili 
~~ 
80 g,,, .N 
g~ 
ag 
:g7 
3 

" ~ 

V. Fiscalía Especial para Jos Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de Personas. 

VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra Ja Libertad de Expresión. 

La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y SeNicios a la Comunidad, podrá ejercer la facultad a 
que se refiere el presente artículo de forma directa, únicamente 
cuando se trate de averiguaciones previas competencia de las 
Fisca/fas señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro 
caso que lo requiera la Subprocuraduria de Derechos 
Humanos, Atención a Víctimas y SeNicios a la Comunidad o Ja 
Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos lntemacionales, 
respecto de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir 
por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de 
información a que se refiere el presente articulo." [Lo destacado 
no es de origen) 

Finalmente, en los numerales 50 Bis y 50 Ter de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, se 

prevé: 
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"Artículo 50-BIS. En materia federal, la autorización 
para Intervenir comunicaciones privadas será otorgada de 
conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, Ja Ley de Seguridad Nacional, el Código Federal 
de Procedimientos Penales, la Ley de la Policía Federal, la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro o la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Victimas de estos Delitos, según 
corresponda." (tonfasis añadido) 

"Artículo 50-TER. Cuando la solicitud de autorización 
de intervención de comunicaciones privadas, sea 
formulada en los términos previstos en las legislaciones 
locales, por el titular del Ministerio Público de alguna 
entidad federativa, exclusivamente se concederá si se trata 
de los delitos de homicidio, asalto en carreteras o caminos, 
robo de vehlculos, privación ilegal de la libertad, secuestro o 
esclavitud, trata de personas o explotación, previstos en el 
Código Penal Federal, en la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro o /a Ley 
General para Combatir y Erradicar /os delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, respectivamente, o sus equivalentes 
en las legislaciones penales locales . 

La solicitud de autorización de intervención de 
comunicaciones de los delitos previstos en la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 
de la Constitución Polftíca de los Estados Unidos 
Mexicanos, se formulará de conformidad con ese 
ordenamiento. 

La autorización se otorgará únicamente al titular del 
Ministerio Público de la entidad federativa, cuando se 
constate la existencia de Indicios suficientes que acrediten 
la probable responsabilidad en la comisión de los delitos 
arriba señalados. El titular del Ministerio Público será 
responsable de que la intervención se realice en /os términos 
de la autorización judicial. La solicitud de autorización deberá 
contener los preceptos legales que la fundan, el razonamiento 
por el que se considera procedente, el tipo de comunicaciones, 
los sujetos y /os lugares que serán intervenidos, así como el 
periodo durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el 
cual podrá ser prorrogado, sin que el periodo de intervención, 
incluyendo sus prórrogas, pueda exceder de seis meses. 
Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas 
intervenciones cuando el titular del Ministerio Público de la 
entidad federativa acredite nuevos elementos que así lo 
justifiquen. 

En Ja autorización, el juez determinará las características 
de la intervención, sus modalidades y limites y, en su caso, 
ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos 
de colaboración. 
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En Ja autorización que otorgue el juez deberá ordenar 
que, cuando en Ja misma práctica sea necesario ampliar a otros 
sujetos o lugares la intervención, se deberá presentar ante el 
propio juez, una nueva solicitud; también ordenará que al 
concluir cada intervención se levante un acta que contendrá un 
inventario pormenorizado de las cintas de audio o video que 
contengan los sonidos o imágenes captadas durante la 
intervención, así como que se Je entregue un informe sobre sus 
resultados, a efecto de constatar el debido cumplimiento de la 
autorización otorgada. 

El juez podrá, en cualquier momento, verificar que las 
intervenciones sean realizadas en Jos términos autorizados y, 
en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o 
total. 

En caso de no ejercicio de Ja acción penal y una vez 
transcunido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, 

i•- _. el juez que autorizó la intervención, ordenará que se pongan a 
;:::,;.:.~ su disposición las cintas resultado de las intervenciones, Jos 
:~:\'}~~- originales y sus copias y ordenará su destrucción en presencia 
,'e· ;:.-1, ~; del titular del Ministerio Público de la entidad federativa." [Lo 
::>:~~·: . :. destacado es propio] 

.~~~·¿~~~' .: : 
,·:\:/< Del marco jurídico e interpretativo anterior se desprende 
~--: 1 '-

•. ··que, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de 

'.Ar_, ltis .•. E~f~~1r}Jnidos Mexicanos,  

  

 

       
 

 . 
8€' 
g:Z 
3 

~ Lo anterior,  

 

 

 

 

 

En efecto,        

 

 

 

 o de 
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. 

En definitiva,  artículo 

16 de la Constitución,  

 

 

 

       

  

. 

De esta forma,  

 

 . 

Por lo mismo, a  

 

    

 

  

  
 
 

  

. 

Además, debe destacarse que,  

 

 

 

 

Lo anterior,  

 

  

. 
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En este tenor,  

 

 

 como lo elucidó la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

la jurisprudencia del rubro: "DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE 

LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU AMB/TO DE PROTECCIÓN 

SE EXTIENDE A LOS DATOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO 

MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A 

INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.";  

 

 

      

  artículo 16 de la Constitución Política de los 

:'.:.j~s:fádos Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 50 Bis 
'.·. . . ~ 

...... l. i ~ ~ . 

.:: Y.50 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 
.. Jr· 

  

  

. 

lt¡:;:v.; ?. 1'b'é' 1 ~~Í~ manera,    
 

 
 

 

 

 

 

 

n el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  
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Por lo tanto,  

, al 

POOERJUlllCJAl.DElAFEllERILION  articulo 16 Constitucional,  

 

 

 

 

 

 

, esto es 

 

artículo 16 Constitucional. 

Así,    

 

 
M.•' -.~·. ,,,,,,, ... 
_ ·L.,. ·. ··~· i 1:.·Ji. : 

~is::''.>,' .. ::'.·,;:; ... 
~ r!· ...... .; t.~-:. L·-...;1n~:r~t· 
~isLJ.i¿c;.~i~ ·· 
8 2 J 

-~ •" d 
g~ 

"~ g, 
g~ 
3;; 

• 8 • 

a)  

 

; 

b)  

 

   

la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

 

e)  
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• 

d) Que  

 

 y 

e) Que  

 

 

Además, debe estarse al contenido de la mencionada 

jurisprudencia 115/2012, emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

~.c.9. libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, materia 
f'ti..:.i....;.~ .. ·t-.'/...-, 

~~$,{ft4.¡cional, página 431, de rubro y texto siguiente: 
~-"'-'"''··\\1 ~-) 

._.;~~~:·; ~ .. : ;·~: :::~: 
'~¡,.,.:; .: · ' "DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS 
-~:/·;-_t° 0::.'COMUNICACIONES PRIVADAS. SU AMBITO DE 
~~>: :f,.'.' PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DA TOS 

ALMA CENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A 
.,:·:~ ·,:. ;~=IJftlA':/;?E~~(:)NA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN 
~ .. , PQR-l){"P'O§IBLE COMISIÓN DE UN DELITO. En términos 
t :_:·:>:r/;'.'iiel'aiíícufi¡ 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
~ -:;.,,:,.¡,.,Afex¡,ca~~ !~fJra intervenir una comunicación privada se 
~ .... • · • "reqúíére"liulóffzación exclusiva de la autoridad judicial federal, a 
iliwe~~j3~3flción de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del 
~ Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, por ! /o que todas las formas existentes de comunicación y /as que 

son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el 
derecho fundamental a su inviolabilidad, como sucede con el 
teléfono móvil en el que se guarda información clasificada como 
privada por Ja Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
Ja Nación; de ahí que el ámbito de protección del derecho a la 
inviolabilidad de las comunicaciones privadas se extiende a los 
datos almacenados en tal dispositivo, ya sea en forma de texto, 
audio, imagen o video. Por lo anterior, no existe razón para 
restringir ese derecho a cualquier persona por la sola 
circunstancia de haber sido detenida y estar sujeta a 
investigación por la posible comisión de un delito, de manera 
que si la autoridad encargada de la investigación, al detenerla, 
advierte que trae consigo un teléfono móvil, está facultada para 
decretar su aseguramiento y solicitar a la autoridad judicial la 
intervención de las comunicaciones privadas conforme al citado 
artículo 16 constitucional; sin embargo, si se realiza esa 
actividad sin autorización judicial, cualquier prueba que se 
extraiga, o bien, la que derive de ésta, será considerada como 
ilícita y no tendrá valor jurídico alguno." 
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CUARTO. Pronunciamiento de este Juzgado en 

relación  de 

POOER.IJIJICIAl.DELAFEDERAOON        

     

        

 

 

  

 

       

 

En primer  

 

 

   

    

  
  

 
 

   
 

 
H11 correspondiente a la lfnea telefónica 7331258230." 

Los cuales,  

 

 

 

 

 constitutivos 

 

 

 del 
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• 

      

 

 

". 

Ahora bien,  

 

 

       

rdo General 75/2008 del Pleno del Consejo 

.de la Judicatura Federal. 
~ \¡(,. 

*~f~~~~#sto es así,  
  

  

 

 

 

  

. 
~~--.~•, ~ 
~~-~:~~·'! 
.~ H Sin embargo,     

 
         
 
     

 

. 

Ello, porque  
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<111'-1,\h 1 

POOER .IJOKlAL DE LA FEDERA00N 

 

. 

De manera preponderante,  

       

 

 

 

 

 

   

 

 

  
L or 1 1 : '·.PLE! ICA 

Además,  

   

   

 

, lo lógico sería  

 

 

 

 

 

        

 

Lo anterior,  
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. 

Por otro lado,  

       

   

 

 

  
 
  

  
  

  

  

  

. 

• 

' 
~~~'.;.'~·':~~¡ ~~t~r,~~or,  

 
 

 

 

 

. 

Ahora, del análisis de  

 

 

        

        

 

 

 

 de la 

20 
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o 0473 
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' (H~!,.\,', 1\ ' 

 

 la 

POOOIWICIALDEL••IDERAílON         

 

 

 

 

    AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, 

como parte        

 

 

Empero,  

 

  
 

   

     
   

 

 

 

 

. 

Y  artículo 11 del 

Acuerdo General 75/2008, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal,   

 

 

 

       

 

        

 

, 
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• 

Prevención  

 

 

 

 

 

 

No es óbice a lo anterior,  

 

  

  

  

   

   

 

 

 

; pero además, 

 

 

 

 pero también  

 

 

  

 

 

Luego, la  

 

 

 y 
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POOERJUDIClAL DE LA FE>ERACIÓN 

Intervención de comunicaciones 106/2017-1. 
· nHM!\li 1 

 

 corresponda. 

Al margen de lo anterior,  

 

 

 

 

: 

En primer término,  

 

 

       

     
     

  
        

 

 

 diverso A/110/12, ambos 

 

En segundo término,  

 

 

        

        

 

 

. 

Sin embargo,  

 

, 
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• 

 

 

 con las  

 

Lo anterior es así,  

 

 

 

 
  
   

  
  

    al momento de  

 

   

  

 

 

 

 

  

 

 

 por los  

   

Aunado a ello,  
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. 

PODER .llDKJAL DE LA FEDERA00N 

Por lo que  

        

 

 

 

    

         

 

 

 

1 • • ·\' 11 r·n''ro!J"\ 
u• ~n. ·'' ,, , Ull "" Además  

    
 

  
 

 

 

 

 

, que 

corresponde       

 

 

). 

Además,       
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• 

 

 

Luego,  

 

 

 

         

 
~~~(' 
~;..~.-?' 
;i'{~}l\~nado a ello,  

  

  

 

  
    

  
    

   

  
  
  
 
  
 

 

   

   

 

Incluso,  

 

 

 

  que  
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Así,  

 

        

 

 

 

      

 . 

.... No obstante lo anterior,  

 

 

 

 

 
 

 

  
1u

;• 

En primer término,  

 

     

 

 

 

a en sí  
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Máxime que    

 

 

 

  

 

 

  

   
  

  

   
 

 
  

  

 . 
1 \.·tJfU!l,¡.t.•-.~ 

t>}.:: ''~unado a ello,  
   
   
 
 
 
 
 
 
  

   

 

 

 

 

 a  

 

 

 

 

 

 sino por el contrario  
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PooE1u101aA1.DELAFEDERAOON  

 

         

. 

Otro punto  

 

 

 

 

 

 

 
'· • -'' • • ,,. )¡ l''\.\'.:,•.l.1,,.•,IJ r . 

l~::~:!:·:. l'.1!·. ·: :, Así, se  

  

  

 

 

      

 

 

. 

De igual modo,  
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• 

utilizando  

 

 

 

        

 

 

. 

ovs ,¡P,or otro lado,  
 

 

  

       

       

 

  
     

  

 

 

 

. 

Por otro lado,  

 

 

 

     

 

 

. 

Además,  

 

 de 
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Intervención de comunicaciones 10612017-1. O O 4 8 3 
':Hl,.1;d,' 

cadena  

 

    la 

 

 

. 

Finalmente,  

 

 

 

 la  

 

 

 
\''~--•, -\; :;,r: f ·, "·"·· :'H 1~~ 1 
J L _l•, ,, "'·- ••- •. L• (11- • ., . 

k ,¡~ ::,:1:;: '· ;, . _. , Empero, de acuerdo a  

     

    

 

 

 

 

 

 

   

 se  

 

 

 

 a fin de que  
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En efecto,  

 

 

 

 

 

 así lo  

 

 

 

 
~ot::~ 

}J, ·~:!9 .. ~~r1Elfi~   

   
    

  

  

   

 

; de manera que  

        

 

 

   

 

 

 razón por la cual  

 

 

   

l. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1 a./J. 

153/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible en la página 193 del Tomo 

XXIII, Febrero de 2006, Materia Penal, Novena Época del 

32 
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• 

POOERJJDIOALDE LA fEOER.IOON 

Intervención de comunicaciones 106/2017 -1. 
•()flMf\111 

Semanario Judicial de la Federación, del rubro 

"DECLARACIÓN RENDIDA POR LOS CODETENIDOS EN 

CALIDAD DE TESTIGOS DE CARGO DURANTE LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA. CARECE DE VALIDEZ SI NO SE 

EFECTÚA EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 128 DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." 

Luego,         

   
 

 

 por un  

 

   

     

   

  de quien resuelve,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto  

 

 

 

      

. 
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En efecto, la  

 

 

 

   de los    

 

   

 

'.IS .V --~-

-~~   

 

  
 

 

 del  

  

  
 

;

De modo que  

 

 

    
 

   

    

 de la  

 

 

 

 

 

o. 

En  
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. 

Por ello,  

 

 

 

 

 

 

 l articulo 16, párrafos décimo segundo, 

;1 ;.:;;.;¡; :i.,,, :. ~écimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, de la 

·/,: ·: :· :: ~:.,;·¡¡:Q@(Qfltitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Además,  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Bajo ese contexto, y  
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• 

 

 

 

 y los  

 

Por ello,  

 

 

 

, lo que sólo  

  
  

  

 

 

. 

~ s::.  artículos 16 de la ' ~ • 
~ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 11 del 
~ 

~ Acuerdo General 75/2008, del Pleno del Consejo de la 
" 
~ Judicatura Federal, por el que se crean los Juzgados Federales 

~ Penales Especializados en Cateas, Arraigos e Intervención de 
' 

Comunicaciones,  

 

 

      

 

 

 

De la misma forma,  
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. 

Así, para  

 

 

 

 

 

 

, I}'.. ;,;·. · ,~. ;j;j' Jet.. Además, cabe  

     

   

 

   

 

 

 

. 

Esto es,  

 

 

. 

Así, la  

        

 

 

 

. 
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Por lo que  

 

 

 

      

. 

 

    Segunda Sala de la 
~ •( ... 

Su·~~orte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 

pub{{~a]~n el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 111, 
. ~4+ .• ·~ 1 ..... 

del ~~n-tgice 1917-1995, página 52, cuyo rubro y texto refieren: 
h·· " 
-~>.""' 
·.., "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo 
, ,Qº!l- r~I. artíc.l;l{p 1!} de la Constitución Federal, todo acto de 
··autlJiiaad deb~r adecuada y suficientemente fundado y 
"r.mlltiVi'ldo, enteridiéndose por lo primero que ha de expresarse 
--~'P.?.Jiff!ci~ión ·~cepto legal aplicable al caso y, por lo 
~rs~fi"d, '-~u.Vi · ién deben señalarse, con precisión, las 
iéSi'f.IJ~ncias especiales, razones particulares o causas 

11t'rñtrcñaias que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las nonnas aplicables, 
es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
nonnativas." 

Además,  

 

 

 

 

 

 

 

. 

Luego,  

 

 

. 
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Robustece lo anterior la tesis 2a. CLX/2000, emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

POOERlJOICIAl.DELAFEDERAOlN publicada en la página 428, Tomo XII, diciembre de 2000 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, de rubro y texto siguientes: 

"COMUNICACIONES PRIVADAS. EL DERECHO A 
SU INVIOLABILIDAD, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 16, 
PARRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES 
OPONIBLE TANTO A LAS AUTORIDADES COMO A LOS 
·GOBERNADOS, QUIENES AL TRANSGREDIR ESTA 
PRERROGATIVA INCURREN EN LA COMISIÓN DE UN 
ILÍCITO CONSTITUCIONAL. Del análisis de lo dispuesto en 
diversos preceptos de la Constitución Po/itica de los Estados 
Unidos Mexicanos, se advierte que la misma contiene 
mandatos cuyos destinatarios no son las autoridades, sino que 
establece deberes a cargo de los gobernados, como sucede, 
entre otros casos, de lo dispuesto en sus artículos 2o., 4o. y 27, 

, • , ,. • , ... 
11 

, ·r.,en los que la prohibición de la esclavitud, el deberde los padres 
:/ :, :1:, U ¡ h ... K 1J~1ue preservare/ derecho de tos menaras a la satisfacción de sus 
~"·:\'' f-1: .: .. necesidades y a la salud flsica y mental, así como los limites a 
"' ~ '.' · ·'' · · · ',, lv propiedad privada, constituyen actos u omisiones que deben 
~~y;.;:::¡' L! CC•:Ullrl!'•C.observar aquéllos, con independencia de que el mandato 

" • • constitucional constituya una garantía exigible a /as autoridades 
1·e~~¡~JjC!U~ " y que, por ende, dentro de su marco competencia/ éstas se 

encuentren vinculadas a su acatamiento. En tal virtud, al 
establecer el Poder Revisor de la Constitución, en el párrafo 
noveno del articulo 16 de la Constitución General de la 
República, que las "comunicaciones privadas son inviolables", 
resulta inconcuso que con ello estableció como derecho 
fundamental el que ni la autoridad ni los gobernados pueden 
intervenir una comunicación, salvo en /os casos y con las 
condiciones que raspecto a las autoridades establece el propio 
numeral y, por tanto, la infracción de los gobernados a tal deber 
conlleva la comisión de un ilícito constitucional, con 
independencia de los efectos que provoque o del medio de 
defensa que se prevea para su rasarcimiento, en términos de la 
legislación ordinaria correspondiente.~ 

En consecuencia,  

      

 

 

, lo procederte 
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• 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

        
  

  

  

  , de la 

 

 

    

 artículos 16 y 17 de la Carta Magna, lo que 

jurídicamente, no le es permitido a esta autoridad judicial. 

Sirve de ilustración la jurisprudencia 1.1 o.A.J/9, sustentada 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, consultable en la página 764, Tomo VI 11, agosto 

de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, de rubro y texto siguientes: 

"PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE 
PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En 
todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla 
con el principio de congruencia al resolver la controversia 
planteada, que en esencia está referido a que la sentencia 
sea congruente no sólo consigo misma sino también con la 
litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia 
se haga atendiendo a lo planteado por /as partes, sin omitir 
nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener 
consideraciones contrarias entre si o como los puntos 
resolutivos''. 

Cabe destacar       
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' ( lllt//l I i ' 

 

 

  

   
 
 
 

 

  
 

 

 Acuerdo General 

3/2017, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

publicado el quince de mayo de dos mil diecisiete en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Asimismo,  

 

 

       

 
n~r ,~t.'¡ i. :~1.':;·

· .. , .,., •·
11 

'··  del artículo 102 del Código Federal de Procedimientos 
i"> ,.,,, ... !_ -. ·- ' ~-.: 1 ~ . 
.I,,;,•.•,,• 'o fll.fl; '. • • 
, .: . · -¡. ; , ~ 'P~na[es  
··".. . •.• t,,.1.11
.. ,. : , •·•  

 

 

 

 

 

 

. 

Situación que  

 

        

 

. 

Finalmente,  
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• 

• ,. 

que la  

 

 

 

 

 

 

       

 

Así, lo  

   

  

 
 

 

por las  

 
    

 

 

 

. 

Es por ello,  

 

  

        

 

 

 

Al haberse  
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artículos 50, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

POOERMJIClALDElAFEllBIAaON de la Federación; y, 5 del Acuerdo General 75/2008, reformado 

por los diversos 25/2009, 6/2011, 38/2016 y 3/2017, todos del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se: 

RESUELVE: 

PRIMERO. Siendo las tres horas del cinco de junio de 

dos mil diecisiete,      

 

 

: 

 
 
 

 

  
 

 
   

SEGUNDO. Se hace  

 

 

       

 

   

          

 

 

artículo 102 del Código Federal de Procedimientos Penales 
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, , 
º< 
:f! 

~~ 
~~ 
g< 

•" 

 

      

 

. 

Situación que deberá  

 

 

 

 

TERCERO. Remítase testimonio de  

 

 

 

         

 

 

). 

~A(~. . .. Notifíquese al Coordinador  

        

 

  

     

 

 

 

 

; 1\ 

Así lo resolvió   

 

 

 

 Secretaria que autoriza y da fe. 
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s-cr 'J-::.. 
SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL PROCEDIMIE"N'fo?'PENALES Y AMPARO. 

COORDINACCION DE SUPERVISION Y CONTROL REGIONAL. 
NUMERO DE OFICIO: CSCR/3195/2017. o 0501 

l'lt{ l(\JR:\Dl. ltl/i (., l_N l_l\AL 

)F 1 :\, Rl l'\il\l !C.\ ASUNTO: Se Remite Resolución pronunciada por la Juez Especializado. 

• 

• 

Ciudad de México; a 05 de Junio de 2017. 

MTRA. SARA IRENE HERRERIAS GUERRA 
SUBPROCURADORA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPUBLICA.-

P RES E. N T &,i 

~"-~-,,~~'.\ ·:-.,- ~ .r:·¡-~¿ ~n· O 
ic.~.··.·.·.- ·-.,. -· ·-~ 11 ·, ~·,. · .j • ¡ 1 

'1 ,\ .·l 1 ..,. ,. • 't.,··' \ :' ' ,, ' º•'···· ·''o ' .·,.. .'. ' .. "'""" .. 

. ,, . ··C¡- o 6f;;N2I~~; .. J· 3 v:Y:_':> 
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sq~i_ta,'éntre otras cuestiones de interés lo siguiente: "  

  

 

 

1 ;,j~·~~~\'9:~li~~nte me permito remitir a Usted, copias simples de la resolución pronunciada  

Juez Segundo Federal Penal Especializada en Cateas, Arraigos e Intervención de 

Com~unicaciones, dentro del Expediente número 107/2017-11, constante de 44 fojas útiles, impresas por un solo 

lado, fec'liaaa el día de hoy 05 cinco de junio del presente año, donde resolvió en el punto PRIMERO: "  

  

 

 

 

 

 

Cabe señalar que la Resolución que nos ocupa,  
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CIUDAD DE MÉXICO, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

Vistos los autos del expediente número 107/2017-11, 

 

 

  

         

 

  

   

, 

RE S U L T A N D O: 

ÚNICO. Por oficio CSCR-3128-2017, recibido por razón 

de turno en este Juzgado Segundo Federal Penal 

Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de 

Comunicaciones, con competencia en toda la República y 

residencia en la Ciudad de México, a las diecisiete horas 

con cincuenta y cuatro minutos del cuatro de junio de dos 

mil diecisiete,  
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 como parte  
  

 

    
        

 
    

   

  

 y  

 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo 

Federal Penal Especializado en Catees, Arraigos e Intervención 

de Comunicaciones, con competencia en toda la República y 

residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer 
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y resolver sobre la solicitud, de conformidad con los artículos 

16, párrafo décimo tercero, 94 y 104, fracción 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. los 

cuales disponen que las órdenes de intervención de 

comunicaciones sólo se pueden expedir por la autoridad 

jurisdiccional; asimismo, que el Poder Judicial de la Federación, 

deposita su ejercicio, entre otros, en Juzgados de Distrito, 

quienes están facultados para conocer de controversias del 

orden criminal; 50, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, asi como en el artículo 5, fracción 1, 

inciso c), del Acuerdo General 75/2008, reformado por el 

diverso 38/2016, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, por el que se crean los Juzgados Federales Penales 

Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de 

Comunicaciones, que otorga competencia a este órgano 

jurisdiccional para conocer y resolver las peticiones que sobre 

intervención de comunicaciones, en toda la República, solicite 

el Agente del Ministerio Público de la Federación, en la etapa 

de averiguación previa; el cual resulta aplicable en términos del 

artículo octavo transitorio del Acuerdo General 3/2017 del pleno 

del Consejo del Consejo de la Judicatura Federal. 

Así acontece, porque la intervención de comunicaciones 

se solicita en una averiguación previa que inició por el delito de 

secuestro previsto en el artículo 9, fracción 1, inciso c), de la Ley 

General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 

Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

en términos del artículo 16, de la Constitución Federal, y 24 y 

25 de dicha legislación especial, debe ser conocida por la 

autoridad judicial federal. 

No es obstáculo para reconocer la competencia de este 

Juzgado, la circunstancia de que, a nivel nacional, a la fecha ya 
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haya entrado en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, de 

conformidad con la reforma constitucional, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil 

ocho, pues en términos del artículo cuarto transitorio del propio 

decreto, así como del diverso tercero transitorio del decreto 

publicado en el aludido medio de difusión oficial el cinco de 

marzo de dos mil catorce (reformado en veintiséis de febrero de 

dos mil dieci:¡;éis ), por el cual se expidió el Código Nacional de 

P.rocedimientos Penales, los procedimientos penales iniciados 

·.~,..antes de la entrada en vigor del sistema acusatorio continuarán 
~"' {·6 
f;~~1~-;ustanciación de conformidad con la legislación aplicable en 
. .._ - - ' ' .. 
t\'.':~1 momento de inicio de los mismos. 
t•l· .. , . 
~-: 
r -~- ' •• 

:--,~<:.~· · Máxime que en términos de los artículos 1 y, 5, fracción 1, 
~j-~· 

inciso c), del Acuerdo General 38/2016, que reformó el diverso 

• :.: :1512008, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

• 

., . 

: · por el que se crean Juzgados Federales Penales 
•. :.:,_.¡,,. ....... -

~tf.: E'&~e~ial\z~dós en Cateos, Arraigos e Intervención de 

~n·:G¿:o~unicaciones, y décimo cuarto del diverso 3/2017, este 
~: f~ -~ 

'§::• 

~j juzgado federal conserva su competencia para conocer de las 
§; f 

~, solicitudes que no deriven de la aplicación del Código Nacional 
~~ 
,, de Procedimientos Penales. e 

Además, cabe mencionar que en el presente asunto, la 

fiscalía federal ejerció la facultad de atracción, que le confiere el 

artículo 23 de la de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción 

XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al considerar que de acuerdo a los hechos 

que se investigan, se actualizó la hipótesis de relevancia social; 

asimismo, el inicio del procedimiento penal se realizó conforme a 

las formalidades que establece el sistema mixto tradicional; por 

ende, este juzgado asume el conocimiento del asunto y sujeta su 

análisis conforme a los estándares probatorios y argumentativos 
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precisados en el texto constitucional, así como a las 

disposiciones contenidas en el Código Federal de 

Procedimientos Penales, vigente antes de la entrada en vigor del 

sistema penal acusatorio. 

SEGUNDO. Constancias.  

 

 

 

 

   

 

Lo anterior es así,  

 

         

 

 

 

       

 

 

 que forman  

 

 

 

 

 

TERCERO. Cuestiones preliminares. Para resolver  
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que, al respecto, en el artículo 16, párrafos décimo segundo, 

décimo tercero y décimo quinto, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente: 

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive Ja causa legal del procedimiento. 

{. . .] Las comunicaciones privadas son inviolables. La 
s J#~. ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la 
~ .,,. libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean 
~'..'~;:}}";: aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares 
ik·;;_.,; ·:~•que participen en ellas. El juez valorará el alcanc.e de éstas, 
~ ... · !, f .':: siempre y cuando contenga información relacionada con la 
... ,:o.;;.... ' 
~:,~: / . ( comisión de un delito. En ningún caso se admitirán 
r~:..': ~~:-. comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 
,.:;~< establezca Ja ley. 

P,,\i, ¡·~ L"i.:~r~:·úJf~Nsivamente la autoridad judicial federal, a 
, , .Pf!tic;ión de la autoridad federal que faculte la ley o del titular 

):1 :;.: · i ~ • i 'r!Jtil' Mihisterio Público de la entidad federativa correspondiente 
., .,.:,.:.- . :n~;c;ifá .. ~tíwtizar la intervención de cualquier comunicación 
~. •· .. ·' :'. 'pnvaaa. 'Para ello, la autoridad competente deberá fundar y 
V~~l:;,· ~:;-motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, 

el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. 
La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas 
autorizaciones cuando se trate de materias de carácter 
electora/, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el 
caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. 

{. .. ]Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los 
requisitos y límites previstos en fas leyes. Los resultados de 
las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de 
todo valor probatorio" [Lo destacado no es de origen] 

Por su parte, los artículos 24 y 25, fracciones 1 y 11, de la 

Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia 

de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

son del tenor siguiente: 

"Artículo 24. El Procurador General de la República o los 
servidores públicos en quienes delegue la facultad, los 
Procuradores de Justicia de los Estados y del Distrito Federal, 
así como las autoridades facultadas en la ley para ello podrán 
solicitar a la autoridad judicial federal su autorización para 
la intervención de comunicaciones privadas. 

La solicitud de autorización deberá contener tos 
preceptos legales que la fundan, el razonamiento por el 
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que se considera procedente, el tipo de comunicaciones a 
intervenir, en su caso, los sujetos o las líneas, aparatos, 
números, lugares que serán intervenidos, así como el 
tiempo que serán intervenidos, sin que el tiempo total 
exceda de seis meses. Para llevar a cabo la intervención, la 
autoridad investigadora podrá utilizar todos los medios 
tecnológicos que estime necesarios. En todo caso será 
obligación de los concesionarios de los servicios de 
telecomunicaciones de las líneas a intervenir prestar auxilio 
para tal efecto. 

La aportación de comunicaciones privadas para la 
investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley 
constituye una excepción al deber de confidencialidad que 
establezcan otras leyes. 

El Ministerio Público podrá ofrecer como prueba los 
resultados de la intervención asentados en cualquier medio 
tecnológico al juez que corresponda, en caso de no admitirse, 
deberán ser destruidas en los términos señalados por la 
autoridad judicial. 

Cualquier actuación desarrollada en los términos del 
presente Capítulo será nulificada por el juez si se incurrió en 
conductas no autorizadas o ilegales, sin perjuicio de la 
aplicación de las responsabilidades administrativas y penales 
correspondientes." 

"Artículo 25. Los concesionarios de redes públicas de 
telecomunicaciones y, en lo aplicable las empresas 
comercializadoras de servicios de telecomunicaciones, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, tratándose de la 
investigación de los delitos previstos en esta Ley. sin perjuicio 
de lo dispuesto para otros delitos y siempre que medie orden de 
autoridad judicial competente, están obligados a: 

l. Proporcionar de forma inmediata y sin demora a los 
titulares del Ministerio Público de la Federación o de las 
Entidades Federativas o los servidores públicos en quienes 
deleguen dicha atribución, la información relativa al número 
telefónico que se les indique y los datos del usuario registrado 
como cliente; 

11. Proporcionar oportunamente asistencia técnica y la 
información que requieran los titulares del Ministerio Público de 
la Federación o de las Entidades Federativas o los servidores 
públicos en quienes deleguen dicha atribución:[. .. ]" 

Además, en los artículos 278 Bis y 278 Ter del Código 

Federal de Procedimientos Penales, se prevé: 

"Artículo 278 Bis. Las comunicaciones entre 
particulares podrán ser aportadas voluntariamente a la 
averiguación previa o al proceso penal, cuando hayan sido 
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obtenidas directamente por alguno de los participantes en la 
misma. 

El tribunal recibirá las grabaciones o video filmaciones 
presentadas como prueba por las partes y las agregará al 
expediente. 

Las comunicaciones que obtenga alguno de los 
participantes con el apoyo de la autoridad, también podrán ser 
aportadas a la averiguación o al proceso. siempre que conste 
de manera fehaciente la solicitud previa de apoyo del particular 
a la autoridad. De ser necesario, la prueba se perfeccionará con 
las testimonia/es o periciales conducentes. 

En ningún caso el Ministerio Público o el juez admitirán 
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 
establezca la Ley, ni la autoridad prestará el apoyo a que se 
refiere el párrafo anterior cuando se viole dicho deber. 

No se viola el deber de confidencialidad cuando . se 
cuente con el consentimiento expreso de la persona con quien 
se guarda dicho deber. 

Las empresas concesionarias y permisionarias del 
servicio de telecomunicaciones o de intemet, estarán obligadas 
a colaborar con las autoridades para la obtención de dichas 
pruebas cuando así lo soliciten. Cualquier omisión o desacato a 
esta disposición será sancionada por la autoridad, en /os 
términos del artículo 178 del Código Penal Federal. 

Carecen de todo valor /as comunicaciones que sean 
obtenidas y aportadas en contravención a las disposiciones 
señaladas en este Código. 

Artículo 278 Ter. Cuando la solicitud de intervención de 
comunicaciones privadas sea formulada por el Procurador 

~ General de la República o los servidores públicos en quienes 
ts }..-< delegue la facultad, la autoridad judicial otorgará la autorización 
¡:¡;;~. f..¿., cuando se constate la existencia de indicios suficientes que 
.~'f,~~·.• -;.acrediten la probable responsabilidad en la comisión de delitos 
:(t1.~: ~) ·.;~.graves . ..,. ...• 
,~-~· .L'• Y·• -.:"E'.;:'.:? El Ministerio Público será responsable de que la 
):;:-:. ;_f:1.· intervención se realice en los términos de la autorización 
~{~"· judicial. La solicitud de autorización deberá contener los 

preceptos legales que la funda, el razonamiento por el que se 
~A'.. 1~-~ i,P.C/ffS/dlflf'f!!#2f,PCedente, el tipo de comunicaciones, los sujetos y 
•. , /os lugares que serán intervenidos, así como el periodo durante 
;;:.:(.<: iel-c¡¡al· :se llevarán a cabo las intervenciones, el cual podrá ser 
~¡¡;;.-:.;: zq~(.l!~-W.~r¡fin que el periodo de intervención, incluyendo sus 

,. • prórrogas, pueda exceder de seis meses. Después de dicho 
Y 2 ; .• 1!i_;~; . .p1azo, sólo podrán autorizarse nuevas intervenciones cuando el 

Ministerio Público acredite nuevos elementos que así lo 
justifiquen. 

En Ja autorización, el juez determinará /as características 
de la intervención, sus modalidades. límites y, en su caso, 
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ordenará a instituciones públicas o privadas. modos específicos 
de colaboración. 

En la autorización que otorgue el juez deberá ordenar 
que, cuando en la misma práctica sea necesario ampliar a otros 
sujetos o lugares la intervención, se deberá presentar ante el 
propio juez, una nueva solicitud; también ordenará que al 
concluir cada intervención se levante un acta que contendrá un 
inventario pormenorizado de las cintas de audio y video que 
contengan los sonidos o imágenes captadas durante la 
intervención, así como que se le entregue un informe sobre sus 
resultados, a efecto de constatar el debido cumplimiento de la 
autorización otorgada. 

El juez podrá, en cualquier momento, verificar que las 
intervenciones sean realizadas en los ténninos autorizados y, 
en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o 
total. 

En caso de no ejercicio de la acción penal y una vez 
transcurrido el plazo legal para impugnarlo, sin que ello suceda, 
el juez que autorizó la intervención, ordenará que se pongan a 
su disposición las cintas resultado de las investigaciones, los 
originales y sus copias, y ordenará su destrucción en presencia 
del Ministerio Público . 

Cuando en la averiguación previa de alguno de los 
delitos a que se refiere esta Ley o durante el prpceso 
respectivo, el Procurador General de la República o el titular de 
la unidad especializada a que se refiere el artículo 80. anterior, 
consideren necesaria la intervención de comunicaciones 
privadas. Jo solicitarán por escrito al juez de distrito, expresando 
el objeto y necesidad de la intervención, los indicios que hagan 
presumir fundada mente que en los delitos investigados participa 
algún miembro de la delincuencia organizada: así como /os 
hechos, circunstancias, datos y demás elementos _que se 
pretenda probar. 

Las solicitudes de intervención deberán señalar, además, 
la persona o personas que serán investigadas; la identificación 
del lugar o lugares donde se realizará; el tipo de comunicación 
privada a ser intervenida; su duración; y el procedimiento y 
equipos para la intervención y, en su caso, la identificación de la 
persona a cuyo cargo está la prestación del servicio a través del 
cual se realiza la comunicación objeto de la intervención . 

Podrán ser objeto de intervención las comunicaciones 
privadas que se realicen de fonna oral, escrita, por signos. 
señales o mediante el empleo de aparatos eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, alámbricos o inalámbricos, sistemas o 
equipos infonnáticos, así como por cualquier otro medio o lonna 
que pennita la comunicación entre uno o varios emisores y uno 
o varios receptores." 

Por su parte, los artículos Segundo y Décimo Primero del 

acuerdo A/181/10, adicionado mediante el diverso A/110/12, 
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ambos emitidos por el Procurador General de la República, 

señalan lo siguiente: 

"Segundo. Se delega la facultad para solicitar ante el 
Juez Federal Penal Especializado en Cateas. Arraiqos e 
Intervención de Comunicaciones en turno la autorización para 
intervenir comunicaciones privadas. asi como sus prórroqas. 
conforme a lo dispuesto oor el articulo 278 Ter del Códiqo 
Federal de Procedimientos Penales, en /os titulares de /as 
unidades administrativas siguientes: ( ... ] 

V. Fiscalía Especial para /os Delitos de Violencia contra 
/as Mujeres y Trata de Personas, y 

VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 
cometidos contra la Libertad de Expresión. 

La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención 
a Víctimas y Servicios a la Comunidad, podrá ejercer la 
facultad a que se refiere el presente articulo de forma directa, 
únicamente cuando se trate de averiguaciones previas 
competencia de /as Fiscalías señaladas en /as fracciones V y 
VI. En cualquier otro caso que lo requiera la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios a la Comunidad o la Subprocuraduría 
Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las 
averíg~aciones previas a su cargo, podrán pedir por escrito al 
Titular ·tú/ la Subprocuraduria de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo que formule la solicitud de 
autorización judicial de intervención de comunicaciones 
privadas al Juez Penal Federal Especializado en Cateas, 
Arraigos e Intervención de Comunicaciones en turno. 

•, Décimo Primero. Se delega la facultad para requerir a 
_.,. ' 
, • /os concesionarios v las comercializadoras de servicios. la 
~ Af& información a que se refiere el articulo 44 de la Ley Federal de 
¡í~~··""y Telecomunicaciones. en los titulares de /as unidades 
~t~· !gdministrativas siguientes: ( ... ] 
l<" ,\~! " 
%'~;¡;; 1 :' V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra 
;;·'.'!.)'°':}Itas Mujeres y Trata de Personas. 
l.·~-~~- -~;r 
~;,;~ 

VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

~. \'. < : ?C?~:i%1V?.rtra la Libertad de Expresión . 

1 ~ ;~ ~ · · · ; •. .. lea Subprocuraduria de Derechos Humanos, Atención a 
, : . . . 'i(ibtliHtif;t y Servicios a la Comunidad, podrá ejercer la facultad a 
?;·;,:., ~ :'.qüj¡¡~é:Jmd&Q¡ el presente articulo de forma directa, únicamente 
"''.¡¡_,,,; :c¡.iando se trate de averiguaciones previas competencia de las 
1 "•'··;,~· ''Fiscalías señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro 

caso que lo requiera la Subprocuraduria de Derechos 
Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad o Ja 
Subprocuraduria Jurídica y de Asuntos Internacionales, 
respecto de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir 
por escrito al Titular de la Subprocuraduria de Control Regional, 
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Procedimientos Penales y Amparo que fonnule la solicitud de 
infonnación a que se refiere el presente artículo." [Lo destacado 
no es de origen] 

Finalmente, en los numerales 50 Bis y 50 Ter de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable, se 

prevé: 

"Artículo 50-BIS. En materia federal, la autorización 
para intervenir comunicaciones privadas será otorgada de 
conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Federal 
de Procedimientos Penales, la Ley de la Policía Federal, la Ley 
General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro o la Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Ja 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, según 
corresponda." (Énfasis añadido) 

"Artículo 50-TER. Cuando la solicitud de autorización 
de intervención de comunicaciones privadas, sea 
formulada en los términos previstos en /as legislaciones 
locales, por el titular del Ministerio Público de alguna 
entidad federativa, exclusivamente se concederá si se trata 
de los delitos de homicidio, asalto en carreteras o caminos, 
robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, secuestro o 
esclavitud, trata de personas o explotación, previstos en el 
Código Penal Federal, en la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro o la Ley 
General para Combatir y Erradicar los delitos en Materia de 
Trata de Personas y para Ja Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, respectivamente, o sus equivalentes 
en las legislaciones penales locales. 

La solicitud de autorización de intervención de 
comunicaciones de los delitos previstos en la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de 
Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del articulo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se formulará de conformidad con ese 
ordenamiento. 

La autorización se otorgará únicamente al titular del 
Ministerio Público de la entidad federativa, cuando se 
constate la existencia de indicios suficientes que acrediten 
la probable responsabilidad en la comisión de los delitos 
arriba señalados. El titular del Ministerio Público será 
responsable de que la intervención se realice en los ténninos 
de la autorización judicial. La solicitud de autorización deberá 
contener los preceptos legales que la fundan, el razonamiento 
por el que se considera procedente, el tipo de comunicaciones, 
Jos sujetos y los lugares que serán intervenidos, así como el 
periodo durante el cual se llevarán a cabo las intervenciones, el 
cual podrá ser prorrogado, sin que el periodo de intervención, 
incluyendo sus prórrogas, pueda exceder de seis meses. 
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Después de dicho plazo, sólo podrán autorizarse nuevas 
intervenciones cuando el titular del Ministerio Público de la 
entidad federativa acredite nuevos elementos que así lo 
justifiquen. 

En la autorización, el juez determinará las características 
de la intervención, sus modalidades y límites y, en su caso. 
ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos 
de colaboración. 

En la autorización que otorgue el juez deberá ordenar 
que, cuando en la misma práctica sea necesario ampliar a otros 
sujetos o lugares la intervención, se deberá presentar ante el 
propio juez, una nueva solicitud; también ordenará que al 
concluir cada intervención se levante un acta que contendrá un 
inventario pormenorizado de las cintas de audio o video que 
contengan los sonidos o imágenes captadas durante la 
intervención, asi como que se le entregue un informe sobre sus 
resultados, a efecto de constatar el debido cumplimiento de la 
autorización otorgada. 

El juez podrá, en cualquier momento, verificar que las 
intervenciones sean realizadas en los términos autorizados y, 
en caso de incumplimiento, decretar su revocación parcial o 
total . 

:!~.~~ · En caso de no ejercicio de la acción penal y una vez 
°t':;..'Vfranscurrido el plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, 
; ~· ... '.el juez que autorizó la intervención, ordenará que se pongan a 
,~, · · -~u disposición las cintas resultado de las intervenciones, los 
: ;'./.-:.Originales y sus copias y ordenará su destrucción en presencia 
;;-;:. }.. del titular del Ministerio Público de la entidad federativa." [Lo . ,. 
";' destacado es propio] 

; . ~ ¡ • q~~ mprco jurídico e interpretativo anterior se desprende 
_,¡ .• ~ ·~ - ,, • i · L l u.);.., 1 

1 
• 

.cil.I~.; lt1.P·términ6sdel artículo 16 de la Constitución Política de 

;.~~s :lts.IWil~J'#Jidos  

  

 

       

 

Lo anterior,  
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En efecto,        

 

 

 

 

     

 

En definitiva,  artículo 

16 de la Constitución,  

 

 

 

       

      

. 

De esta forma,  

 

. 

Por lo mismo,  

   

  

 

 

 

,  de 

. 

Además,  

 

 de las  
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. 

Lo anterior,  

 

 

. 

En este tenor,  

 

 

 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

la jurisprudencia del rubro: "DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE 

LAS COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE PROTECCIÓN 

SE EXTIENDE A LOS DA TOS ALMACENADOS EN EL TELÉFONO 

MÓVIL ASEGURADO A UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A 

INVESTIGACIÓN POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO.";  

   
  

  

      

l artículo 16 de la Constitución Política de los 

E~tados .W,n~dos. Mexicanos,  50 Bis 
.\ '. ... í .i., r.:.' ·'.J ";: ,1 • 

. '_X~~o.t~~-d~ ·la.Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 
...:."··'· •l. ;.: ' . 

   

  

. 

De igual manera,     
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 artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,  

       

 

 

. 

Por lo tanto,  

 

 artículo 16 Constitucional,  

 

 

 

 

 

 

, esto es 

 

artículo 16 Constitucional. 

Así,  

 

 

: 

a) Que  

 

 

b) Que  

 

 

 de la fracción XXI del artículo 73 de la 

15 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o sus 

equivalentes en las legislaciones penales locales; 

e)  

 

 ; 

d)  

 

 

\(j 
~-::;;~ e)  

 

 . 
.. ;~A,; 
~~> ~ 

 

ljUtrsPfriliaetlbla' .115/2012, emitida por la Primera Sala de la 
., -! A¡"' : ' ..... ¡ 

• Súprefliia Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 

Y~éfr;~A~R~P~~~cial de la Federación y su Gaceta, Décima 

~~g~~. libro XVII, Febrero de 2013, Tomo 1, materia 

Constitucional, página 431, de rubro y texto siguiente: 

"DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS 
COMUNICACIONES PRIVADAS. SU ÁMBITO DE 
PROTECCIÓN SE EXTIENDE A LOS DA TOS 
ALMACENADOS EN EL TELÉFONO MÓVIL ASEGURADO A 
UNA PERSONA DETENIDA Y SUJETA A INVESTIGACIÓN 
POR LA POSIBLE COMISIÓN DE UN DELITO. En términos 
del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para inteNenir una comunicación privada se 
requiere autorización exclusiva de la autoridad judiCial federal, a 
petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del 
Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, por 
lo que todas las formas existentes de comunicación y las que 
son fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el 
derecho fundamental a su inviolabilidad, como sucede con el 
teléfono móvil en el que se guarda información clasificada como 
privada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación; de ahí que el ámbito de protección del derecho a la 
inviolabilidad de las comunicaciones privadas se extiende a los 
datos almacenados en tal dispositivo, ya sea en forma de texto, 
audio, imagen o video. Por lo anterior, no existe razón para 
restringir ese derecho a cualquier persona por la sola 
circunstancia de haber sido detenida y estar sujeta a 
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investigación por la posible comisión de un delito. de manera 
que si la autoridad encargada de la investigación, al detenerla, 
advierte que trae consigo un teléfono móvil, está facultada para 
decretar su aseguramiento y solicitar a la autoridad judicial la 
intervención de las comunicaciones privadas conforme al citado 
artículo 16 constitucional; sin embargo, si se realiza esa 
actividad sin autorización judicial, cualquier prueba que se 
extraiga, o bien, la que derive de ésta, será considerada como 
ilícita y no tendrá valor jurídico alguno." 

CUARTO. Pronunciamiento de este Juzgado en 

relación con la solicitud de orden de intervención de 

comunicaciones, en la modalidad de extracción de 

información.      

        

 

 

 

   
  

          
 
  

"111 

En primer término,  

 

 

  

 

   
 
 
 
 
 

 
         

 
 

Los cuales,  
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la indagatoria PGR/SDHPDSC/01/001/2015,  

 

 

 

 

    en el    

 

   

 

Ahora bien,  

 

 

       

 Acuerdo General 75/2008 del Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal. 

Esto es así,  

 

 

 

 de sus  
  

 

a . 
. :-..-,.\;'.~> ..

i.¡· • • •. ~n1 .• ,..einb.argo,      
   

       

  

  

 

. 

Ello,   

 a su 
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pedimento  

 

 

        

 

 

 

Además,  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

. 

Lo anterior,  

  

 

 

  

  

   de que se  

       

  

or. 

Por otro lado,  

 

   de los 
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 con el objeto  

 

 

 

  

. 

En este tenor,  

 

 

 

 

. 

Luego,  

 

 

  

 

, se 

advierte que  
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 articulo 11 del 

Acuerdo General 75/2008, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal,  

 

 

 

 

 

 las  

 

 

 

      

, de la Procuraduría 

General de la República,  

 

 

. 

No es óbice a lo anterior,  

 

 

 

       

        

 

        

 

   

 de 

 de la 

indagatoria PGR/SDHPDSC/01/001/2015,  

21 

o 0522 



• 

• 

 

. 

Es así,  

 

 

 así como,  

 

 

 

 

 el  

 

      

 

 

 

; por ende, 

~~~-~   
  

. 

~ ,,(.,. .. "'.:, .. _ 

Luego, la  

  

  

 

 

        

 . 

Al margen de lo anterior,   

 

 

 

22 

o 0523 



• 

• 

Intervención de comunicaciones 107/2017-11. 

 

: 

En primer término,  

 

   

 

   

     

       

 

 acuerdo 

••.\ A/181/10, adicionado mediante el diverso A/110/12, ambos 

emitidos por el Procurador General de la República. 

~: -, . . '' ' ' . 
'. e·~ l ', ·.;.·(·! ¡;·¡ it' "• 
;;e - '••. '-• -·:.' ,( .. .: 

~-

: .. 1·~ ¡: i~'. ~:~,:~:::~~:::::~; 

En segundo término,  

 

   

         

        

 

 

. 

Sin embargo,  

    

 

 
 

 
 

   

. 

Lo anterior es así,  

  que 
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medida cautelar 746/2014-111,  

 

 

        

 

 

 

, los  

   

 

 

 

  

 

  

 
~'~ -:: T~-·~:: ~ 
~·~:·:··:'Aunado a ello,  
 
  

 

 

 

 

   

 

. 

Por lo que  

         

 

 

o de 
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' "' ;._, (', 
'_,.r•'""\ w '• .. ~ - "'- \ ,.. ... 

: .. , : ··1· ::> 
''/· 1 "/\ 
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la indagatoria PGR/SDHPDSC/01/001/2015,  

 

 

 

Además,  

 

 

 

 

 

 

 

      

     que  

 

 

r;,'*:.•"'·'' .:.: 
~::<~:· Asimismo,       

 
  

          
   
           

  

   

 

 

" 

Luego,  

 

 

 

      que se  

". 
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Aunado a ello,  

 

 

 

 

 

  . De 

esta  

 

 

 

 

 

 
tt;:~~!~:~.:~1 
~-. ·, . 
;~~~-·.:· Incluso,  

   

  
 

 
   

  

  

  

  los que  

 

 

Así, concluye  

 

       

 

      

 

 

. 
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No obstante lo anterior,  

 

 

 

 

        

 

 

'--~ 
En primer término,     

 

 

 

 

   

 
 

  como lo 

 

 

 

 

 

, como  

 

 

 

 

 

 

   con la 
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, respecto de  

 

 

Aunado a ello,  

  

        
   

   
  

  

  

  
  

  
 

 por lo que  
 

 

 

 

. 

Otro punto a cuestionar y,  

 

 

 

 

 

        

 

Así,  

 

 

 

 

      que su 
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. 

De igual modo,  

 

 

 

     

 

 

     

   o de  

   

 

 el mismo 

        

 

 

. 

Más aun,        

   

   

 

 

 

 

 su  

 

 

 

, con el 

que . 
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Por otro lado,  

 

       

 

 en el que  

  
 

 

  
 

 

  

 

 en el  

  

  

 

 

 

  

 

 de 

 

        

, en modo  

 

 

 

      

 

. 

Sin  

 

, esto es, 
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la  de los  

 

 

 

 

 

 

 

. 

Además,  

        

 GIEl/168/PGR a  

 

 

 

 

 

    

  

  
 

 

 

 

Finalmente, es menester  

 

 

 

 

. 
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Empero, de  

 

 

 

 

 

 

, así como  

 

 
 

 

 

 

  

  a fin de que  
 

  
 

  

 
1 .:- ':" --~-,·,•7+"{'f. 

' ..... :.~· '#al:•.~il 

·,:::::: i::n: efe"~to,  

  

  

 artículo 128 del Código 

Federal de Procedimientos Penales,  

 

 

   

 

 

 

Lo anterior, porque  
 

 

 

32 

o 0533 



• 

• 

Intervención de comunicaciones 107/2017-11. 

 

   

 

        

 en un  

 

 

 

 

 

 artículo 127 bis del citado 

código,  

 

128 del mismo ordenamiento legal. 

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 
'· 

153/2005, sustentada por la Primera Salade la Suprema Corte 

. de Justicia de la Nación, visible en la página 193 del Tomo 
~~>~¡ ¡\:·: L'. , . . ·;.:· r,.,~ 

r .... · .. ,. _-· ~·' 1:ll'Xi11, Febrero de 2006, Materia Penal, Novena Época del 
¡to.',;>;.·.·J·.~ J:'. •. :~·::.·~' 

:::·~ ;~:,:.:: ," l.i Comu~~ranario Judicial de la Federación, del rubro 

1V¿~¡;g:;j¿¡¡ "DECLARACIÓN RENDIDA POR LOS CODETENIDOS EN 

CALIDAD DE TESTIGOS DE CARGO DURANTE LA 

AVERIGUACIÓN PREVIA. CARECE DE VALIDEZ SI NO SE 

EFECTÚA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO 

FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." 

Luego, en el caso      
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en esta   

 

  

 

 

 

 a los hechos  

 

 

 

. 

"' .;,: . 
..:.~-... :._;~. . 
; ;,:.,_;En este punto  

  
 

 

 

      

. 
~ ~ 

.. · . r . . ,_ ,,· 
.~: '.·,;.: ~ÍFef~~t6'.'   

 
 

 

 

   de los    

 

 

 

Finalmente,  
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por    

. 

De modo  

       

 

         

  

, resulta útil  

   

 

 

   

 

   

 

 

!Al·:~:.:· .. :1xú;;~p_;r_ En suma de todo lo expuesto,  

      

   

 

 

 

. 

Por ello,  

   

 

, es decir,  

 

 

 

artículo 16, párrafos décimo segundo, 
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décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Además, dada la naturaleza  

 

       

 

 

 

 

 en  

 

 

 

 

. 

;s Al E?ajo ese c:;9ptexto, y  

    

  
 

  
    

  
 

 

. 
,; ; ,1, ._ .. ,, •. 

1 

,-
1 

;_.:;: ~~.br'~ :~·l/B1,::'Wara  
 

 

 

 

 

 

 

, 
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. 

En efecto,  16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 11 del 

Acuerdo General 75/2008, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, por el que se crean los Juzgados Federales 

Penales Especializados en Cateas, Arraigos e Intervención de 

Comunicaciones,  

 

 

        

   

   

 

Ds la misma forma,  

 

       

 

 

  

. 
;~tv;·~~·;·.'·~ .. : i.~ c':·;,'1.:;:;~-~:-/l 
·1c~;:~:~·:1::1 Así, para poder  

 

 

 

 

 

 

Además,  

; 
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máxime  

 

 artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos  

 

 

 

Esto es,  

 

 

 

Así, la fundam ntación legal  

      

 

 

  

 
1 ' . ·¡· r. rm .L'. '. • • J4J<'1Jt'.:il 
,  Po  lo,. que ve a la  

    

   

 

 

      

 

 

 Segunda ·Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 111, 

del Apéndice 1917-1995, página 52, cuyo rubro y texto refieren: 

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.· De acuerdo 
con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de 
autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 
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motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse 
con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo 
segundo, que también deben señalarse, con precisión, las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 
adecuación entre los motivos aducidos y las nonnas aplicables, 
es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis 
nonnativas." 

Además,  

 

 

 

 

     

 

  que 

al  

. 

Luego,  

 

  

   . 
1;,.I ~ ... ,.  \t~11fdíli-·afl 

Robustece lo anterior la tesis 2a. CLX/2000, emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 428, Tomo XII, diciembre de 2000 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, de rubro y texto siguientes: 

"COMUNICACIONES PRIVADAS. EL DERECHO A 
SU INVIOLABILIDAD, CONSAGRADO EN EL ART{CULO 16, 
PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES 
OPONIBLE TANTO A LAS AUTORIDADES COMO A LOS 
GOBERNADOS, QUIENES AL TRANSGREDIR ESTA 
PRERROGATIVA INCURREN EN LA COMISIÓN DE UN 
ILfCITO CONSTITUCIONAL. Del análisis de lo dispuesto en 
diversos preceptos de la Constitución Política de Jos Estados 
Unidos Mexicanos, se advierte que la misma contiene 
mandatos cuyos destinatarios no son las autoridades, sino que 
establece deberes a cargo de los gobernados, como sucede, 
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entre otros casos, de lo dispuesto en sus artículos 2o., 4o. y 27, 
en los que la prohibición de la esclavitud, el deber de los padres 
de preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus 
necesidades y a la salud física y mental, así como los límites a 
la propiedad privada, constituyen actos u omisiones que deben 
observar aquéllos, con independencia de que el mandato 
constitucional constituya una garantía exigible a las autoridades 
y que, por ende, dentro de su marco competencia/ éstas se 
encuentren vinculadas a su acatamiento. En tal virtud, al 
establecer el Poder Revisor de la Constitución, en el párrafo 
noveno del artículo 16 de la Constitución General de la 
República, que las "comunicaciones privadas son inviolables", 
resulta inconcuso que con ello estableció como derecho 
fundamental el que ni la autoridad ni los gobernados pueden 
intervenir una comunicación, salvo en los casos y con las 
condiciones que respecto a las autoridades establece el propio 
numeral y, por tanto, la infracción de los gobernados a tal deber 
conlleva la comisión de un ilícito constitucional, con 
independencia de los efectos que provoque o del medio de 
defensa que se prevea para su resarcimiento. en términos de la 

. , légísla<Jión ordinaria correspondiente.''. 
,, (¡-, . : 
t~".!.z.En consecuencia,  

      
  

 

  

  

    

   

    
 
 
 
 

  
 

         
 

 

Medida precautoria   
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 artículos 16 y 17 de la Carta Magna,  

 

 jurisprudencia 1.1 o.A.J/9, sustentada 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, consultable en la página 764, Tomo VI 11, agosto 

de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, de rubro y texto siguientes: 

"PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. QUE DEBE 
PREVALECER EN TODA RESOLUCIÓN JUDICIAL. En 
todo procedimiento judicial debe cuidarse que se cumpla 
con el principio de congruencia al resolver la controversia 
planteada, que en esencia está referido a que la sentencia 
sea congruente no sólo consigo misma sino también con la 
litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia 
se haga atendiendo a lo planteado por /as partes, sin omitir 
nada ni añadir cuestiones no hechas valer. ni, contener 
consideraciones contrarias entre si o como lós puntos 
resolutivos''. 

Finalmente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Asimismo,  
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a a efecto  

 

 

 

. 

Situación que  

 

        

 

 . 

:~':~/ .. :~.~· 
:;>:,por ende,    

 

 
 

 

. 
;",:i::!,:; ~ ~~ t>~-,-:;;_:~~:'·~ ... _; 
·sti~.'Pbr lo expuesto y fundado, con apoyo además en los 

artículos 50, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación; y, 5 del Acuerdo General 75/2008, reformado 

por los diversos 25/2009, 6/2011, 38/2016 y 3/2017, todos del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se: 

RESUELVE: 

PRIMERO. s 

 

 

 

: 
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SEGUNDO. Se hace del conocimiento  

 

 

       

 

 

       

 

 del 

artículo 102 del Código Federal de Procedimientos Penales 

      

 

 

  

 

      

   
 

 . 
: t ~ < • '' ~· . 
... 1 ... • • 

"I~ t·Crt1U.1:; "':; 

" 
Situación que deberá comunicar  

 

 

 

 

TERCERO.  
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 y  
~ .. 

'  Así lo resolvió   
 

 Juez Segundo Federal Penal Especializada en Cateas, 
·.-~ 

~-;1<r4'aigos e Intervención de Comunicaciones, con competencia en 
i M: ~ r 

~ toda la República y residencia en la Ciudad de México, ante 

~·  , Secretaria que autoriza y da fe . 
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OCSP Fecha: (UTC /Ciudad de 
México} 

Nombre del respondedor: 

Emisor del respondedor: 

Número de serie: 

Archivo firmado p

Serie: 70.6a .66.20.63.6a .66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06.87 

Fecha de firma: 05/06/2017T13:41:06Z / 05/06/2017T08:41:06-05:00 

Certi f1 cado vigente de: 2014-09-12 09:53:34 a: 2017-09-11 09:53:34 
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Firmante Nombre: Valldez: 

Firma #Serie: Revocación 

Fecha: (UTC / Ciudad de Status: 
México) 

Algoritmo: 

Cadena de Firma: 
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OCSP Fecha: (UTC / Ciudad de 

México) 

Nombre del respondedor: 

Emisor del respondedor: 

Número de serie: 

Archivo firmado po

Serie: 70.6a .66.20.6

Fecha de firma: 05/06/2017T13:41:06Z / 05/06/2017T08:41:06-05:00 

Certificadovigente de: 2014-09-12 09:53:34a: 2017-09-1109:53:34 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

En la ciudad de México, siendo las 19:48 diecinueve horas con cuarenta y ocho 
minutos del día 6 seis de junio de 2017 dos mil diecisiete, el suscrito Maestro  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 
Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constancia legal; hace constar que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

r..·: - - . VISTO, el contenido de las constancias que integran la averiguación previa en 
::;él!.:le se actúa, se observa que en las mismas, obra el desplegado de antecedentes 

       
 

    
    

     
    

      
    
    
  

 
 

   
la investigación en que se 

actúa, se cuente con información complementaria,  
 
 
 
 

 por lo que - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------CONSIDERANDO----------------------

Que esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son 
puestos en su conocimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional. -

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 
fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f) de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 dé su Reglamento, 14 fracción 111 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
------------------------ACUERDA----------------------------

PRIMERO.- Gírese oficios a la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo a efecto de que por su conducto se solicite a la 
empresa de telefonía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V.,  

     
    
   , 
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. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,, SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. 

;"·~:-~: ~. - - - - - - ~ ._ - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
'.'.:~'~:~'.: Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro  

Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
;· Jnyestigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
~ Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien procede 

eo térrp.i,r;iQ~.,.qel artículo 16 de Código Federal ma 
·_ l~ga,l _c6Wll&"testigos de asistencia que al final f cia 

.)\:i¡Q~r~.-;~ ~;: ,~ .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - D A M O S 

STIGOS DE ASI

RAZÓN.- En la misma fecha el personal que actúa, hace constar que se elaboró 
el oficio número SDHPDSC/0111039/2017, dá que 
antecede, lo que se asienta para todos los efect
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONSTE -

- - DAMOS FE. - - -

STIGOS DE ASI
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P(' 
' .J____ ,.,/' 

OF!UNA llr Ti'JVF:7,Tí(;ACIO~I 
AP/PGR/SDH P[ 1~~C/O 1 /qn ~-/).')J.'.:, 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/01039/2017. 

ASUNTO: Solicitud de Información Telefónica 
URGENTE 

soHPDSC OE LA 
"()flClllA DE )!«ES~ HUWJIOS, 

suBP!locuAAD\lRIA ~ERVlCIOS 11. LA COt.IUNIDll.D" 
PRf'IENCKlN OEL DEUTO 

LIC. GILBERTO HIGUERA BERNAL 
Subprocurador de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo. 
PRESENTE. 

-_ ,. : -. ' - . : - ~ ' /..., - : ', .... 
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro efe' -la ''i'ndagátcfr'ía al rubro citado y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Polí~~a de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción II, 168, 180, 206, del Código Federal 
de ~edimientos Penales; 40 bis, 44 fracción XII y XIII, y 52 de la Ley Federal de 
Tel~p~unicaciones, 4, fracción I, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la 
Pr~¡;¡,t~uría General de la República; 1 y 62 fracción II de su Reglamento y Acuerdos 
A/lf~Jf,.!O y A/110/12 del Procurador General de la República, con relación a lo previsto 
pori'tos artículo 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,  

 
 

   
 . 

• :¡ 

Lo ithl:erío~~tíE!Á~'ttstento legal en el numeral Décimo Primero del Acuerdo A/181/10, el 
cua¡:.,¡¡s :~dicionó a través del diverso A/ 110/12, ambos del Procurador General de la 
RepÜ\5fi

1
éa que señala lo siguiente: 

"DECIMO PRIMERO. , .. 
I. A IV .... 
V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 

Expresión. 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y 

Servicios a la Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el 
presente artículo de forma directa, únicamente cuando se trate de 
averiguaciones previas competencia de las Fiscalías señaladas en las 
fracciones V y VI. En cualquier otro caso que lo requiera el Subprocurador de 
Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad 
o la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, respecto de las 
averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir por escrito al Titular de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo que 
formule la solicitud de información a que se refiere el presente artículo". 

En mérito de lo expuesto, y toda vez que en la presente averiguación previa, se investigan 
los delitos de Secuestro, y lo que resulte, he de agradecer suscriba la petición al 
Representante legal de la Compañía RADIOMÓVIL DIPSA, S.A DE C.V. para que 
informen: 
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1 

Por lo anterior, he de agradecer que una vez suscrita la petición por Usted, se haga llegar 
la respuesta al suscrito, con la finalidad de continuar con su trámite. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y agradecer su puntual apoyo. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION". 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
DE L C. 

'l'OCURADUíR!A' "[\rt:'íl. T "' ,. • • • . •• l• ' \J r J r-. ri ; ', ... L·'- ' ,' .. ,. , • 
• ""' • - '-'~_,;v... - - -- - ~ 

('u~""'OC''""duna· "· "·rt-··1~·· 11 ..... ··~ · • tt),,.~1 \HU l..'f:U\.: .. ~,.~.a•··· ,,,, 

C.c.p. LIC. ALFREDO GUERA BERNAL.· Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su conocimiento. Presente. 
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AP/PG R/SDHPDSC/01100112015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCIAS. 

En la ciudad de México, siendo las 20:16 veinte horas con dieciséis minutos, del día 

,,~ is d;junio de 2017 dos mil diecisiete. el suscrito Maestro  
  

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

C;i6~e.$tigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
)¡ .,-. ;)-~ 1 Ir 

~$,:S..r-Vicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 
:).;\. 

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

'.<J?s 'te~ti~~&i-;asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; hace 

:.c6n~t~r"ci~e7 ----------------------------------------_ ---------_____ _ 
·~i·:;.~!::' :~ Visrb;,;~I contenido de las constancias que integran la averiguación previa en que 
..... ""'""""' 
se actúa, se aprecia que obra el desplegado de antecedentes telefónicos del número 

 

        

 

    OF-SEIDO-UEIMDS-FE-D-1217-2015,  

al y OF-CSCR-03930-2016,  

 

 

 

 

 OF-SEIDO-UEIMDS-FE-D-1217-2015,  

 

        

       

 

 y OF-CSCR-01005-

2017,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 su  

 de la 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

Federación, se considera procedente y conducente solicitar en vía de colaboración al 

Titular de la División de Investigación de la Policía Federal, comisione a elementos a su 

8jgno cargo a efecto de que se avoquen a la Investigación de la información con base a los 

~a referidos, por lo que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~~.J~r. ¡/.; ~\~. e- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S 1 D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.t;~~'./.~~ue esta autoridad tiene la facultad y el deber de investigar los delitos, que son 
;--,J ... 
'~U,itStOs en su conotimiento, conforme a lo dispuesto en el articulo 21 Constitucional, y 
:..: -
toda vez qu~ la conducencia es «la  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r para todos los efectos legales conducentes. - - - - - - - - - - - - - -

Es por ello que, con fundamento en lo dispuesto por los articules 16, 21 y 102 

Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 

fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de 

Procedimientos Períales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) y f), 22 fracción 1, inciso c) y 

24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1, 5, 7 y 13 de su 

Reglamento, 14 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------------------------ACUERDA---------------------------

PRIMERO.- Gírese oficio al Titular de la División de Investigación de la Policía 

Federal, a  

 

ados.------------------------------------------------------

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestro , 

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

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

Código Federal de Procedimientos Penales, en for

que al final firman y dan fe, para debida constancia 

--DAMOS 

TIGOS DE ASIS

RAZÓN.- En la misma fecha el personal que actúa, hace constar que se elaboraron 

los oficios con número SDHPDSC/01/1044/2017, SDHPDSC/0111045/2017 y 

SDHPDSC/01/1046/2017, dándole cumplimien

asienta para todos los efectos legales a que ha

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N 

STIGOS DE ASISTENCI 

. ' 
·.•• . ."1~. ,· .1 ••· ~· •• _, .·~" ~- t • : ".,. _, 

• -· •. 111; '• 1 • >··L; 
;¡; .. ,.· .. 

-~ ........... , ... 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS/\ 1./\ COMUNIDAD. 
OFICIN/\ DE INVESTIGACJ(Jl\ 
AVERIGUACIÓN PREVI/\: /\P/PGR/SDHPDSC>OJ,001/2015. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/Ol/01044/2017. 

ASUNTO: ORDEN DE INVESTIGACIÓN 
(ANÁLISIS DE INFORMACIÓN TELEFÓ"llCA 
LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN) 

Ciudad de México, a 6 de junio de 2017. 

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL-- - · 

Calzada Lega ria No. 631, Col. Irrigación, Demarcac\9~J~· 1l. C~-
Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México., C.P. 11500. :.·. ~\ 1-
P re se n te. • 1 -

,j ' ._ ... 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al  con 
fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos; 1fracción1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, 113, 132, 168, 180, 
206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 ,?fracción 11 y VII, 10, 11, 
12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Víctimas; así como 1, 4, apartado A), incisos a), b) y 
c), 1 O fracción X y 22 fracción 1, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, solicito a Usted su valioso apoyo en via de colaboración,  

 
 
 

    
  

 :t' 
;f.·~~ 
~¿{t'."' 

:i ·~· , •\ .. ~ ... ,,,,, .• ., ,.. 
'. ,_ !.,,· ... ,.~·::·1 · ;.,.:.~)ct\.iA 

Antecedentes: 

\'.G~·motivo de los hechos suscitados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en la 
Ciudel~;9,Jl~;flJWcrtado de Guerrero, producto de los cuales se encuentran desaparecidos 
43 eS;~~~ntes de ia Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, la Unidad 
EspeCializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros, de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, integró la averiguación previa 
PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, la cual se recibió en esta Oficina de Investigación en el 
mes de noviembre de 2015, radicándose el expediente de investigación 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

Línea de Investigación: 
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PREVENCIÓI\ DEL DELITO Y SF.RVIUOS i\ LA COMU1'1DAD. 
OFICINA DE INVESTIGACl(lN 
i\ VERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSCIOl/001/2015. 

OFICIO Nt°JMERO: SDHPDSC/01/01044/2017. 

ASUNTO: ORDEN DE INVESTIGACIÓN 
(ANÁLISIS DE INFORMACIÓ:'ll TELEFÓNICA 
LOCALIZACIÓN V PRESENTACIÓN) 

IMEI Periodo de análisis 

Siendo el objetivo primordial  
 MARTÍN GETSEMANÍ SÁNCHEZ GARCÍA,  

 
 

    
   

 MARTÍN GETSEMANÍ 
SÁ~Z GARCÍA. 

.. }Jr."~ 
Presentación que será realizada  

  
 

 

~~6~l~o por el cual  
 
 

. 

La información  

: OF-SEIDO-UEIMDS-FE-D-1217-2105 para identificación de IMEI original motivo 
de la presente investigación. Así como el OF-CSCR-03930-2016 para análisis exhaustivo. 

Por lo que esta Representación Social de la Federación manifiesta  
 
 

 

Sin que esta información  
 

. 

Cabe señalar  
 
 
 

 

Asimismo, respecto  
         

 
. 
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ASUNTO: ORDEN DE INVESTIGACIÓ:"-J 
(ANÁLISIS DE INFORMACIÓ"I TELEFÓNICA 
LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN) 

De igual forma    
 
 

l artículo 16 del Código Federal de procedimientos Penales, 
resaltando la importancia que la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los 
ilícitos previstos en el Código Penal Federal en sus numerales 214 fracción IV y 225 
fracción XXVIII. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita con motivo del presente, 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras oficinas 
ubica_$s en Av~ida Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Dele~~Cuauht~rhQc, México, Distrito Federal 06050. 

,(,. ~. ~'··-,- "°:"' 

~0~~i.~~ ~~ .... "' .. 
-t·.~: .. ~·~ .-: 
;.t;_sm,~tro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta 

y dis~Grda consideración. 

~:: :.: .'.: : :0;¡~; ,· · ;, "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN" . 

.-~:.::~:";¡!f'.:t ~~~TE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
A~ A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA DE 

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

Vo.Bo. 

MAHM 

C.c.p.- Lic. Alfredo Higuera Bernal.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 
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SDh se 
Ciudad de México, a 6 de junio de 2017. 

"OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
SUBPROCURAOURÍI\ DE DERECHOS 

PREVENCIÓN OEL !";El r;r ·,· ~""' ""'"S A IH,UMAHos, . ., ·· · ..... ,,.,_, "COMUNIDAD' 

LIC. JOSÉ ANTONIO VEGA MICHACA 
COMISARIO GENERAL 

_::.H1\:0!_',. l.·~ 
-- -- < \ 

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA FEDERAL.:~-)\ li [. ·-; 
Calzada Legaria No. 631, Col. Irrigación, Demarcac· •· f 
Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México., C.P. 11500. .~ · E 
P r e s e n t e. •COM«t·· . 

'~.!:::;™{1.'J>J 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con 
fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana 
sobre los Derechos Humanos; 1fracción1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, 113, 132, 168, 180, 
206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11yVII,10, 11, 
12, 18, 19 y 20 de la Ley General de Víctimas; asi como 1, 4, apartado A), incisos a), b) y 
c), 1 O fracción X y 22 fracción 1, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República, solicito a Usted su valioso apoyo en vía de colaboración, a afecto de que gire 
sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para que se comisione a elementos de 
la Policía Federal adscritos a la División a su digno cargo, para que en auxilio de esta 
Representación Social de la Federación,  

 
 

al rubr~,.. 
~ ...... 
; .. r.::..~-
'"'-"'"' :--, 
·-~~"'"' \ ·-::-~ .,,. 
-.r:T : ... ,:,: 
,,...,., 1·~ Antecedentes: 
. •' "': .. ., 
~ 

Con motivo de los hechos suscitados los dias 26 y 27 de septiembre de 2014 en la 
Ciudéld1'Qei .IQ\f~::~~do de Guerrero, producto de los cuales se encuentran desaparecidos 
43 es!~Qj~h,t~§: e!~ la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, la Unidad 
Espe~~!~§IA~:jffl;~mMtstigación de Delitos en Materia de Secuestros, de la Subprocuraduria 
Espe~Mª en Investigación de Delincuencia Organizada, integró la averiguación previa 
PGR/S'Uó61UEIDMS/001/2015, la cual se recibió en esta Oficina de Investigación en el 
mes de noviembre de 2015, radicándose el expediente de investigación 
AP/PGR/SDHPDSC/01100112015. 

Línea de Investigación: 

  
 
 
 
 

 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 



SURPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PREVEl\CIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS Al.A COMU'JIDAD. 

------
OFICINA DE INVESTIGACIÓN /\ 1\ 5 C 1 
A VERl(ilJACIÓN PREVIA: APIPGR/SDllPDSCIOl/iVl/20~. -U 

ESTUDIANTE DESAPARECIDO 

JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN 

NÚMERO 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/Ol/01045/2017. 

ASUl\TO: ORDEN DE INVFSTIGACIÓN 
(ANÁLISIS DE INFORMACIÓl'I TELEFÓNICA 
LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN) 

IMEI Periodo de análisis 

 

1 

 
 JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN,  

 
 

  
 

 ~     
é  JULIO CÉSAR LÓPEZ  

PATQ!o:ZfN. 

~·1!   
  

 

    
   

  . 
e.>.:gat1;~ 

Motivo por el cual  
 
 

 

La información a  
 

s: OF-SEIDO-UEIMDS-FE-D-1217-2105  
l OF-CSCR-03930-2016 para análisis exhaustivo. 

Por lo que esta Representación Social e la Federación  
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. S595 



SUBPROC!JRADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. ') 0 5 6 2 
PREVEJ\CIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS/\ LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓJ\ 
A VERICllJACIÓN PREVIA: /\P!PGR/SDI IPDSC/01/001/2015. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/Ol/Ol045/2017. 

ASUNTO: ORDEN DE INVESlfüACIÓN 
(ANÁLISIS DE INFORMACIÓI\ TELEFÓNICA 

LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN) 

De igual forma se le hace hincapié, que el presente documento y la información 
contenida en la indagatoria tienen el carácter de confidencial, por lo que su contenido no 
deberá ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las actuaciones de 
averiguación previa, impone el artículo 16 del Código Federal de procedimientos Penales, 
resaltando la importancia que la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los 
ilícitos previstos en el Código Penal Federal en sus numerales 214 fracción IV y 225 
fracción XXVIII. 

;.,. 

J\ir lo que he de agradecer que la comunicación que remita con motivo del presente, 
\1 .. 

sea erl'V¡;ida con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras oficinas 
ubicaclas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Deleg'iÍción Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 06050. 

·'.:$iti•otro.P,articular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta 

y dist!rig4~a..~11Mc1dración. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA DE 
DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

MT

Vo.Bo. 

"·A,1JRADURfA CENF.RA.t DE L'I REP!J8L1CA 
Sut.procuraduri~ de [~rech15 Pr1!l'<'l :i.=, 

· ~Ycncióri del Df:lito y Sel'l'icbs a!~ Cr)mw:I~:' 1 

(\ ; .• :~. r! ,.. _,. • , .r,.,.,.i ~e 111e~!l()3C1on 

C.c.p.- Lic. Alfredo Higuera Berna!.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento - Presente 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 559S 
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SUBPROClJRADURÍA DE DERECHOS HlJMANc:O 0 5 6 3 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

--- __ _,...¡.::.__ 
;-.,f.¡: ¡, 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR1SDHPDSCIOl/OOl/2015. 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/OI/OI046/2017 

.. / 

,t! 

Ciudad de México, a 6 de junio de 2017. 

SDHPDSC 
"OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 

~l!BPROCURAOURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
~·e·;;/:·\:~ ~~L DEUTO Y8f:RVlcKCSP. IA COMUNIDAD" 

-:~~~~~~-- J ~I;v 
LIC. JOSÉ ANTONIO VEGA MICHACA ; 
COMISARIO GENERAL i. 0 
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA FE~ ,, 

Calzada Legaría No. 631, Col. Irrigación, Dema a 
Territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México., C.P. 11500. 
Pres e n te. 

'., 
··. \ .' . 

\ 1 l f 
! • ! : 
! I¡ f 
1 1 \ \ / J 

¿_~./ <>' 
•'·-~il)!I',.[..,': 

~ cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con 
funda~?~ en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estad~·\JñiPos Mexicanos; de conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana 

~··/l ~') 

sobre P.$:7~rechos Humanos; 1fracción1, 2 fracción 11, 3 fracción 11, 113, 132, 168, 180, 
206 y f-~fífdel Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2 ,7 fracción 11yVII,10, 11, 
12, 18~··ffi y 20 de la Ley General de Víctimas; así como 1, 4, apartado A), incisos a), b) y 
c), 10 fracción X y 22 fracción 1, inciso c), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la RePdbHba/'sbiltttcf,b Usted su valioso apoyo en vía de colaboración, a afecto de que gire 
sus apre;Ci~bl~s ifl'?trucciones a quien corresponda, para que se comisione a elementos de 
la Polic'ra .'.f!eafl.JPli;'aqscritos a la División a su digno cargo, para que en auxilio de esta 
Repre&gm~ión Social de la Federación,  

 
 

 

Antecedentes: 

Con motivo de los hechos suscitados los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en la 
Ciudad de Iguala, estado de Guerrero, producto de los cuales se encuentran desaparecidos 
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, la Unidad 
Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros, de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, integró la averiguación previa 
PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015, la cual se recibió en esta Oficina de Investigación en el 
mes de noviembre de 2015, radicándose el expediente de investigación 
AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 

Línea de Investigación: 

Se  
 
 
 
 

: 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 



ESTUDIANTE DESAPARECIDO 

MAGDALENO RUBÉN LAURO 
VI LLEGAS 

NÚMERO 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS 1 IUMANOQ o 5 6 4 
PREVFNCl(lN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE l'JVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/P(iR1SDI IPDSC'Ol!OOI /2015. 

OFICIO NLJMFRO: SDHPDSC/01/01046/2017. 

ASCNTO: ORDEN DE 11\VES IJ(iACIÓ'J 
(A:'llÁLISIS DE INFORMACIÓN TELEFÓJlilCA 
LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN) 

IMEI Periodo de análisis 

 
 MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS,  

 
 

   
 
 

 

   
   

 
   

  
    

 
  

 

 
   
'.~Qf:~FIP~:~EIDMS-F~-D-9567-2015  

  o el OF-CSCR-01005-2017 para análisis exhaustivo. 
: ~~e~~~" 

Por lo que esta Representación  
 
 

 

 
  

 

 
   

 
 

 

 
         
   

. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 
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SUHPROCURADURÍA DE DERECHOS HLIM/\"IOS . 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSUOl/00112015. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/01046/2017. 

ASUNTO: ORDEN DE INVFSTl<iACIÚN 
(ANÁLISIS DE INFORMACIÓN TELEFÓl\ICA 
LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓ:"I) 

De igual forma se le hace hincapié, que el presente documento y la información 
contenida en la indagatoria tienen el carácter de confidencial, por lo que su contenido no 
deberá ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que respecto de las actuaciones de 
averiguación previa, impone el artículo 16 del Código Federal de procedimientos Penales, 
resaltando la importancia que la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los 
ilícitos previstos en el Código Penal Federal en sus numerales 214 fracción IV y 225 
fracción XXVIII. 

Por lo que he de agradecer que la comunicación que remita con motivo del presente, 
sea enviada con las debidas medidas de seguridad y confidencialidad, a nuestras oficinas 
ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma Nº 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal 06050. 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta 
y distinguida consideración. 

'A:A'. .°".'' 
~~~'""'·~ 1 .• 

; . \:: "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". 
.. '• (-: I' I 

~, ·1 :·:: EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION. 
,;;';ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SUBPROCURADURÍA DE 

ií"(JERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
,> .. 

'~ .. •• 1 ; ·,q:¡·¡ui· ! Jt'\ .. : .• , ., , :•. r. 1L ..,,, 
, ... · .. , ¡¡,,,,.~,' 
' .. ~ l' } .. \ 1 .~ - ¡ 1. i, IJ", 

·,'.::·;~e L' C0:nunid~ 
~g3d~r. 

e Vo.Bo. 

MAHM 

N"IT'DANmf 1 GFut';> 1 ¡ r'\f Li tti;-,~'i'm~ '·''t \.l'\AJ nn.u\J r ~ ...... 11 l:. .... \fu..' ; J ,_, .\ r\.... .. t J J .uJ ..,. -', 

Stib¡irocur!duría dG Dere<"i:·)S H~!j!í!"'.;?, 
Yenci6n del O.~~o y SBMf.ios?. la Cc::n~rJ~2 

!n~;iii¿- aa fnvestíaaeíóri 
" 

C.c.p.- Lic. Alfredo Higuera Berna!.- Titular de la Oficina de investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, México, Distrito Federal, C.P. 06500, Tel.53.46.00.00 EXT. 5595 
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SUBPROCtJl'U\DUlA DE DERECHOS llUHANOS, PREVENCION DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

APIPGRISDHPDSC/01100112015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS PARA SOLICITAR INFORMACIÓN 

- - - Ciudad de México, siendo las 20:30 veinte horas con treinta minutos, del día 06 seis de junio de 2017 
dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado  Agente del Ministerio Publico de la 
Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 
del Delito y Servicios a la Comunidad; quien actúa en términos del artículo 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, acompañado de testigos de asistencia que al final firman para debida constancia de 
lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - VISTO.- el estado que guardan las presentes diligencias, siendo la fecha que al rubro se indica, 
partiendo del principio que la facultad de investigación y prosecución de los delitos es propia de la institución 
del Ministerio Público por lo tanto le es permitido allegarse de los medios de investigación que considere 
necesarios, de lo que se advierte que resulta procedente se ordene girar oficio a la Coordinadora del Registro 
Civil de Guerrero, para que proporcione si en su base de datos de la dependencia a su cargo, tiene el registro 
de  

 
 
 
 
 

  
, que le  

 
 
 

  
 

  
   a la  

   
' ·.~íi Jos atuCl#i!f1;<;>; 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 
ve,¡~¡~fi,,17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A), 

~-;ruin~lko b ), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A C U E R DA - - - - - - - -
- - - UNICO.- Gírese oficio a la Coordinadora del Registro Civil de Guerrero, p
de datos de la de tro de acta de nacimi
persona de nombr  Registro Federal d
- - - - - - - - - - - - - -  P L A S E- - - - - - - -
- - -Así lo acordó y firma el licenciado  Agente del M
adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Servicios a la Comunidad, quien actúa con testigos de asistencia que al final
-------------------------------------DAMOS FE--------

ASI

ctúa, hace ;fustar que se
SDHPDSC/01/1041/2017, dándole cumplimiento al acuerdo que antece
todos los efectos legales a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-----------------------------------CONSTE--------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DAMOS 
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•.. ~p( R SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

• 

• 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

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

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/1041/2017. 

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN. 

Ciudad de México, a 06 de junio de 2017 

PROFESORA  
COORDINADORA DEL REGISTRO CIVIL DE GUERRERO 
EDIFICIO JUAN ALVAREZ, CALLE ZARAGOZA ESQUINA 
16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, COL. CENTRO, 
CHILPANCINGO GUERRERO C.P. 39000. 
PRESENTE. 

En cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo dictado, dentro de los autos de la 
Averiguación previa que al rubro se indica y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
14, 16, 21, párrafo primero, y 102, apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1, fracciones I y II, 3, fracción II, 168 y 180, del Código Federal de 

~cedimientos Penales; 4, fracción I, inciso A), subincisos b) y c), 22 fracción II subinciso 
':l~~ la Ley Of1lánica de la Procuraduría General de la República: Solicito a Usted de la 
C-~mal\16a más atel'l.ta en carácter de URGENTE Y CONFIDENCIAL. si en la base de datos de 
~)~'.~'ipendencia a su muy digno cargo, tiene el registro relativo a la persona de _n9_1l]Qrg:_ 
-' )' .... ,,. ) ¡.. 

.
..• :..:, .... ( ... '':!' 

.·~~-,.. ~bfe R.F.C 

'.~LIF f}. F'l'

:·V · .: : 1:    

  

. 

No omito señalar que las oficinas de esta Representación Social de la 

Federación se encuentran ubicadas en Paseo de la Reforma número 211-213, 
colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal, Código 

Postal 06500, Tel. 53460000, ext 5595. Sin otro particular, agradezco a Usted la 

seguridad de mi más atenta y distinguida consideración, aprovechando la ocasión 

para enviarles un cordial saludo. 

>s ~ 
§,.~>:}"'>,., 
.·· ·:.:--'.> '.-;S 

...... ' /'< 

......... ~,,;........... .·; 

M.A.H.M. 
~.' . . 
' 

. - ~ lf' i ~ • 

,; ' ' "\,/ 

C.c.p. LIC. ALFREDO HIGUERA BERNAL.-Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.- Para su conocim1ento. Presente. 

;\venida Paseo de la Rcf<Jnna nlirncro 211-213. colonia Cuauhtén1oc. 
llclegación Cuauhtémoc. \1éxico Distrito redera!. C.P. 116500. lcl. 53 46 55 '15. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS llUMA1ºJs. 056 8 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

ACUERDO DE RECEPCION 

- - - En la Ciudad de México, a seis de junio del año dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - -

- - - T E N G A S E, por recibido el oficio de correspondencia número 5943, de fecha 

cinco de junio del año en curso, turnado en la misma data, por el que se remite el oficio 

número CGAJDH-DCT-4407-2017, de uno de junio del presente año, constante de una 

foja útil al que se acompañan tres copias simples, suscrito por la Licenciada  

 Directora Contenciosa de la Coordinación General de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaria de Salud, dirigido a ésta 

Representación Social de la Federación, en el que refiere: 

~~      

    

     

       

    

  

     

     

 

   CNPSS-DGAF-DGAN-

1107-20017,  

 

   

 

 

   

   

  

   el artículo 77 bis 5, inciso 8), fracción 11 de la Ley General de Salud 

(. . .) 

Derivado de lo anterior, y  

 

 

 

 

Avenida Paseo de la Reforma número 211. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. 
México, Distrito Federal. C.P. 06500. 5346-0000. Ext 5595. 
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PREVENCIÓN DEL DEL! ro 
Y SERVICIOS A LA COl\!LINIDAD 

t'H.\ _)( ¡ 1r .. q )i 11: ~ -"> td o, 1 n/\i 

lH 1 ,\JU !'Ll>i iC.-\ 

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

Por lo anterior, a  

 ... " 

 oficio CNPSS-DGAF-DGAN 1107-2017 

 

 

 

 

: 

" ...  

 

 

 

 

  

 

  

  

  ... " 

En vista de lo señalado por la oficiante,  

 

  

 - - - - - - - - -

~e 
FECHA DE 

FECHA FECHA DE 
VENCIMIENTO ... PATERNO MATERNO NOMBRE DIRECCION ESTATUS TITULARES 

~~-~1") NACIMIENTO ALTA 

~t~~" .~.>¡:. 
f ' ... -~ ~ w. }. ... ~ 
~':r., : .. Ui$RERO DE LA CRUZ JHOSIVANI 

.t~,~~~ . '• ..... _•I; 
•,-_ .. , ;,;:'' . . .... 
'- .. ;•• 

2 CASTRO , ABARCA LEONEL 
• ",' .1 ~ .1· r.~. Hr' iT í ¡' ' ' 

í'- • 1 .. \ '. [• 

,. 
. ~ . . . ·' : l ~ : • ; .• 

., 

' . ' 
f.!!A~ .· il!'l~~o ~ ·~ ;-~! ·.·:; LUIS ANGEL .. ·- ' ' (), 

-~ 
1\l'~)Ü, ~~~i(:l 

BARAN[)A 4 PABLO MARCIAL 

5 NAVARRETE GONZÁLEZ JOSÉ ÁNGEL

Avenida Paseo de la Reforma número 211. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. 
México. Distrito Federal. C.P. 06500. 5346-0000. Ext 5595. 
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ÁLVAREZ NAVA 

MORA VENANCIO 

HERNANDEZ MUÑOZ 

RODRIGUEZ BELLO 

CRUZ MENDOZA 

JORGE 23/09/1995 

ALEXANDER 25104/1995 

CARLOS 
11/10/1995 

LORENZO 

EVERARDO 05/01/1995 

JORGE 

ANÍBAL 
14/0811995 

' o 0570 
SUBPROCURADLRIA DE DERECHOS HUMANOS. 

PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
APIPGR/SDHPDSC/011001 /2015 

• El Nombre de  

 

 

 

 

 

. Por lo anterior, con 

fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 fracción 11, 168 y demás relativos y aplicables del 

~JIº Federal de Procedimientos Penales, 1, 4, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

~J°'ral de la República, 1, 3 y 13 del Reglamento de la Ley Orgánica de la 
~·x ~. -~ ... ~ . ·,· -~< • :i't:®lli0duría General de la República, es procedente acordarse y se: - - - - - - - - - - - -
,•" •• .1 ... .,;_ ·. - . _, .. ""'· 
.-._· :...~:·~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

·:_·~-~PRIMERO.- Agréguense  

 

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

!~¡~.~:;;~/~~~~~60.- Gírese oficio de estilo correspondiente, al  

 Encargado de la Dirección General del Régimen Estatal de Protección 

Social en Salud en el Estado de Guerrero, en los términos del presente acuerdo.- - - - -

------------------------CÚMPLASE---------------------------

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

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

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

Avenida Paseo de la Reforma número 211. Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
México, Distrito l'ederal, C.P. 06500. 5346-0000. Ext 5595. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMAtDis, o 5 7 1 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015 

Comunidad, quien actúa en forma legal con dos t

firman y dan fe de todo lo actuado. - - - - - - - - - - -

-------------------------DAMOS F

' 1 .. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. 
México. Distrito f'ederal. C.P. 06500. 5346-0000. Ext 5595. 



OFICIOS 
id 

Numero: 

Fecha; 

Fecha del término: 

furnddO .a: 

'Status: 

Asunto; 

Obsen1¡_1cíones. 

• 

• 

lunes, 05 de junio de 2017 

RECIBIDOS ÜFlClNA DE 1NVEST1CAC~f'0572 
594~ 

CGAJDH-DCT-4407-2017 

01/06/2017 fe(ha del turno: 05/06/2017 

Fecha de devolución:. 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC. . 

PROCEDENCIA: COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS HUMANOS, SECRETARÍA 
DE SALUD. EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/0921/2017 MEDIANTE  

 
 

 

\) ' .e:.:'•''·~·~·', ~,,,-i'i>t.U$ 

V~).;:·'',.>'•_·.-¡ 

Ci1r•o NJ_ ((_,,,. T -4407-2017 

Página 1de1 
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·SALUD 
Coordinación General de Asuntos JurídicoO O 5 7 3 

y Derechos Humanos 
Dirección Contenciosa 

Sl:ClfflAJliA DE SALUD 

2017 A11o del Cemenacio de la Promulgación de la 
Co1istitución Polí:.ica de los Estados Unidos Mexicanos 

Ciudad de México, a 01 de junio de 2017.. 

Oficio No. CGAJDH-DCT-4407-2017. 

Asunto: de requerimiento 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA 
DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Av. Paseo de la Reforma, número 211-213, piso 15, 
colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México 
PRESENTE 

previa 

 
   

 artículo 11 Bis, fracción XXVIII y 

I
Vl.I, del  

 
 : ' 

;.~o su oficio número SDHPDSC/01/0921/2017,  
  

 
  

 
  

   
CGAJDH-DCT-417 4-2017, dirigido al  

;\ 

 CNPSS-DGAF-DGAN-
1107-2017, informó lo siguiente: ' 

(. . .) 
 

     
  

. 

CtkHiaiajar:i. No. 46. 4 · l'iso, C.oloni:i Roma. Dl·leg. Cuauhtérnoc. C.Y. 06 700 Ciudad cic México. 
Tel.: (SS) SC62 160C 1:.;\'h\:.cg:ijdh.c-:..:.iluc:Lgc;b.r:·1x/ 

1 



SALUD 
Coordinación General de Asuntos ~urídicos 

y Derechos Humanos 
Uir":'cciór< Cont~~:1r:i<J-:-,.:r 

SECRETARÍA DE SALUD 

2017 /\·lo del C.1._'ntcr,ar:o cie 'ª Prornuit.~~-1c;6n 8:~ ia 
Constitucíür: Po!itic:l de :os Estad()S Unidos tv1('xic,J11'.J', 

  
 

  
 

  
     

 
 

 

(  

Por lo anterior, a  
 

 

  
 

    
 . 

L
LIC. •,..-,·.· -~·r~ • ·~·--, 

; tUL lillt1_~: ._i, 1 [A ~-~.'.·_'~\·:~;~} 

C.c.p. Lic. Alberto César Hernández Escorcia.- Director General Adjünto Homólogo en la CGAJDH.- Presente._. s~:.;_-:·· . e-:~ .. ;· ·: _' ;_'E . 
. -Í '.. ,,. .. J,:~:~~n L'~: c.~[;~,:; IJ ¿:(.;~ 

Anexo, Copia simple de los oficio CGAJDH-DCT-4174-2017 y CNf'.SS-DGAF-DGAN-1107-2017. 

C·J2lC1dlaja.ra. f\iO. 46, 4 Pi:,c., e clcrl!d Rorn;:,1 DE:le;;. Cuauhr,:-.r~-:0(. CJ'. •)(¡ 7CJC Ciud:::d Ct_: :'-1L'XÍCO 

Tt'I.: {55) S062 ltOO ww\v <..<,;:1j<1h_:)aiud.gob.n--1x:' 

.. ... 1 

2 

• 

• 
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Coordinación General de Asuntos 
y Derechos Humano;; 

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

. 1 ! 

ºI osl1 
, 

ño del Centenario de la Promul 
onstitución Política de los Estados Unid 

ció de IQ 
Me i anps" •

1 1 . 

(judad de México, a 24 de may 
! i 

de ·
1 

017. I 
,, ' 

ficio No. CGAJOH-DCT-4174- 01: _ 

sunto: Se solicita 
lacionada con la averiguac 'n 
P/PGR/SDHPDSC/01/001/20 s 

1 

LIC. ANDRÉS JESÚS SOTELO VlLÁZQUEZ. 
DIRECTOR GENERAL ADJUNT DE NORMATIVIDAD 
DE LA COMISIÓN NACIONAL E PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD. 
Gustavo E_ Campa #54, Colonia Guatalupe lnn 
Delegación Álvaro Obregón. CP. 01 20, México, Ciudad de México, 
PRESENTE. 

Visto el oficio número SDHPDSt/Oi/0921/2017, a través del cual el ge 
Ministerio Público de la federación Adscrito a la Subprocuraduría de De 
Humanos. Prevención del Delito ~ Servicios a la Comunidad de la Procuradu a s&t Republica, solicita a esta Direc~ión Contenciosa lo siguiente: 

1g~.-.~R--IJ,.'i<;, 
~

f-7:J
,,,,:_..-

r ~.~'
" '"- ; ·
::.;, ~;;
¡, ', ·: ~ 
',' '~ .'. 
11:;~:.:;

1 
11 
1 

1 

' 

ci9n.¡ 
rEJr.tia, 

057~ 



' 1 

í 
¡ 

¡ 
; 

l 
1 
~ 

¡!'! 

' ~1 

1 

LlJD Coordinaci~n General de Asuntos Juddicos , 

r,,,~~r,~,~~~1 1-~~:i>~'nos 1------
Sí ·¡¡¡ ToRIA Íll ~ALUD 

: 

"Año del dmenario cíe lo Prom:ilgación de la 
Constitución ~olítica de los Estados Unidos Mexicanos" 

t-- -·-- -- l---~l------l------l-----+-.
3 A A CA CARRILLO LUIS ANGEL 

1 ~~t-, -~-+1-~--a-------+------+-

1

4 , ~º BARANDA MARCIAL 

,1 

MUÑOZ 

-· -- ~- -- --------
l rQ[ ¡;uez BELLO 

~ -- ~ ---

lo 
1 

( l MENDOZA 

' -- ..... ~ ' -- _ . ..,,..,="""",.,,.....__ 

1 

1 

. 

CARLOS 

LORENZO 

--

EVERAROO 

JORGE 

ANISAL 

------

• . ':-, ~-, :..,U'~' 

i 
1 

~ · •-L: e:_~,·-~ i:t:_ ·!, 11 .¡e .. 
'.·.• __ ,., '·'-•-•_-',• .. -' .,, •" ,. ,•.,,, .¡·· , . 

- - ' " • "'--•'. > -- " 

1 

'· 

-, 
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SAl,UD ' / 't ( 
'·;;,,.,":~:,~~··" 

Coordinación GeneYal de Asuntos 1, urí ito 
y Derechos Humanos ' 
!,.:Oii--: <e ;(:;n Ccnt_:~~~r·:ei':-.;¡ ! 

1 

o 

¡ "Año del Centenario de la Promu 
! Constitución Politica de los Estados Unid 

Asimismo haga mención del lug~r en donde se llevaron a cabo las altas correspon 
(..)" ' ' 

En virtud de lo anterior, y ~fin de dar cumplimiento a lo orden do 
autoridad ministerial, en mue o agradeceré, se sirva girar a quien e ' re 
sus apreciables instrucciones, para que con carácter de URGENTE, re · it 
Unidad Jurídica, la información solicitada a más tardar el día 31 d . m 
2O17, para estar en posibilidad de desahogar el requerimiento referi , o. 

I! 

Ahora bien, en el supuestp que se encuentre imposibilitado ! pa 
cumplimiento al ordenamient© ministerial en cita, apreciaré se sirva e· pr 

1 

razones fundadas del impedi1ento que le asiste. 

Sin más por el momento. recila un cordial saludo. 

is 
~~. 
""' 1 .~Lic. Alberto Ceslir He

·¡.~~.;¡Copia del oficio núr1'
~¡~;'~ 
~J.J,ª4Ml~cutivo Dirección: 4270 
-A:Ji~· o•• .1 

/itl::'• 
CEGB/ACGM 

., 
1 

1 
r 

Sección/S ie 2 . 
1 

i 
i 
1 

C1r,;;,J~~¡_;,,:<1ro. r\o. 46, ;.¡ Pi'.'·\!. Co:cr1ia 1-.U)l!\Li, ["h;kg C.u;J;..J:t{~·n~)C e~) 06 /DCi, Ciu1.:laCl ck: f\·,(xi' e 

, -r 1_, (.
1.1.S) :. ©6:'. '6CJ0 ·,;.;-.,<.:·,-.:_c:.;!~l.j~l:-1.·~.Jiud_}~('l} r1:x/ 

1 

o la 
o da 

0575 

, 
¡ 
j 

\ 
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03735 
Me refiero a su oficio CGAJDH-DCT-4174-2017, recibido en esta Comisión Nacional el 
del año en curso, mediante el cual remite copia del oficio número SDHPDSC/01/0921/2 
el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a la Subprocuraduría de Der 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la Repú 
solicita se remita copia certificada de la solicitud de afiliación o alta en el padrón del Se 
como de la documentación que se acompañó a la misma, de las personas que en el mi 

<ISfEl'l~sto por el artículo 77 bis 5, inciso B), fracción 11 de la Ley General de Salud 
r~fere_ncia se tr¡¡inscriben a continuación: 
: .. ~.:!.!JE IJ REPllbUC~ 
C;;et:~~¡fJ'5bis 5.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en Ja 

S¿1vici/Wila't3HM,l&8rotección social en salud quedará distribuida conforme a lo siguiente 

r.v~sti~ti6nl 
B) Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, dentro de su 
circunscripciones territoriales: 

[ . .] 

11. Identificar e incorporar por conducto del Régimen Estatal de Protección Soc 
beneficiarios al Sistema de Protección Social en Salud, para lo cual ejercerán tivi 
difusión y promoción, así como las correspondientes al proceso de incorporación, i .clu 
integración, administración y actualización del padrón de beneficiarios en su 
conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto por la Secretaria de Salud; 

., 
. : ::· 

" 
Gustavo E. Campa No. 54, ler Piso, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón; d~d~ 

Tel.: (55) 5090 3600 15519 6623 www.seguro-popular.gob.mx 

·i 
¡.~: .. ' 

''j 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos M ican s~ ·¡ 

   
 

  
   

  
: 

• Dr. Juan Manuel Jiménez Herrera.- Encargado de la Dirección General del Ré 
Protección Social en Salud en Guerrero. 

• Avenida de la Juventud S/N, Colonia El Centenario, C.P. 39060, Chilpancingo, 

• Teléfono: (747) 494 52 41o(747)138 06 50, Ext. 101. 

• @qmail.com 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATIVIDAD 

C.c.p. 
Dr. Gabriel O'Shea Cuevas.- Comisionado Nacional de Protección Social en Salud.- Presente 
Lic. Eduardo Valencia Ramírez.- Director General de Administración y Finanzas.- Presente 

DGAF: 1666 DGAN: 1736 

VOSlvmp 

Gustavo E. Campa No. 54, 1 er Piso, Col. Guadalupe lnn. C.P. O t 020. Delegación Álvaro Obregón, Ciudad 
Tel.: (55) 5090360015519 6623 \\Ww.seguro-popular.gob.mx 

¡~ 
I~ • 

• 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
Oficio Núm. SDHPDSC/01/1033/2017. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN. 

Ciudad de México; a 5 de junio de 2017. 

DR. JUAN MANUEL JIMENEZ HERRERA 
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 
EN SALUD EN GUERRERO. 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatorias al rubro citada, y con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1fracción1, 2 fracción 11, 168, 180, del Código 
Federal de Procedimientos Penales, así como 1, 4, 9, 10 y 16'<:le la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Republica, así como 1, 4, 5, 6, 7 f 13 de su reglamento; me ,, 
permito solicitarle de la manera más atenta, informe a esta REipresentación Social de la 
Federación, en relación con las personas que a continuación $e enlistan: 

·., 

CASO 
FECHA 

NACIMIENTO 

FECHA DE 
FECHA DE 

VENCIMIENTO ESTATUS TITULARES 
ALTA 

DIRECCION 1$ NO PATERNO 

;-'~ 

~~ GUERRER: ~~:t. 

MATERNO NOMBRE 

DE LA CRUZ JHOSIVANI 

·(. '· ,· !f:' 
:';.._":,'~',.,,~·+------r-
~·¡~:, -.7 
,,. 

2 CASTRO ABARCA LEONEL 

~: , : [.,.\ f': f,f;{fkY ¡,_1·.,,,1 ___ +-----+--
·:~ . 'f; ,;i·.v·l. 

, 3 '- ·;,..A~~C'A CARRILLO LUIS ANGEL 
', -¡ ••• ' ~ • ¡'• • 

I .- • 
1 

') r.:i J V'Jfi1!.ül11J -.~ l 

., ' '' .·' - l----;,,. .J.'.: .1,. ·,),, 

4 

6 

PABLO BARANDA MARCIAL 

NAVARRETE: GONZÁl.EZ JOSE ÁNGEL

ÁLVAREZ NAVA JORGE 

MORA VENANCIO ALEXANDER

A•. Paseu d< la Rdúrnrn No. 211-21.l. Piso 15. Coloma Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc. C.P 06500. Ciudad de México. 
rcJ (55) 5.~461787 W\\'W.pgr.gob.nlX 
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! 
8 HERNANDEZ 1 

9 RODRÍGUEZ 

~ 

' 

10 1 

CRUZ 

--------

MUÑOZ 
CARLOS 

LORENZO 

BELLO EVERARDO 

JORGE 
MENDOZA 

ANÍBAL 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

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

Oficio Núm. SDHPDSC/01/1033/2017. 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN. 

Ciudad de México; a 5 de junio de 2017. 

1.  
 

 
 
 

 
    

  

. \! !S!IJl~~m.~i,cular le reitero mis más finas atenciones 

ATENTAMENTE 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEl;>ERA 

DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMA...,,_ 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMU 

A\·. Paseo lk l<i R~lllnna Nu. 211-213. Pi~o 1 :\Colonia Cuauhtén1uc. D~kgación Cuauhtémoc, C.P. 06500. Ciudad de t\1éxico. 
Tcl (55) 53461787 www.pgr.gob.mx 
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l'!. ·\, '' -, DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

SOLICITUD DE SERVICIO 
REFORMA 31, 4º PISO 047089 

.----------------------------~No. DE FOLIO. 

REMITENTE 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

PASEO DE LA REFORMA NO. 211, PISO 15, COLONIA CUAUHTÉMOC. 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. 

TEL:(55) 53460000 y (55) 53461792. 

C.P.06500. 
CIUDAD DE MÉXICO. 

SERVICIO SOLICITADO 

~--~¡ CERTIFICADO 

"•\' '~·l \Ul'fí(,: 'I 

D .~' '·.) _ /,¡ ru.Í~-· ' CERTIFICADO 

OR~~UíülL.----J CON 
, . , ¡ e ACUSE DE 
~;,.-:.::~:>a a r;;1.,Jni~¡~ RECIBO 

• t. .. ~ . 

SOBRE/PAQUETE 

SOBRE 

DESCRIPCI N 
(No. Oficio, averlg11¡1clón 

previa, clrculal', etc.) 

OFICIO: 
SDHPDSC/01/1033/2017. 

MENSAJERIA 

MEXPOST 

~--~' MENSAJERIA 

ACELARADA 

$ 

NOll8RE 

DR. JUAN MANUEL JIMÉNEZ 
HERRERA, ENCARGADO DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DEL 
REGIMEN ESTATAL DE 

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, 
EN GUERRERO. 

DIA MES Af.10 1 

06 06 2017 1 

URGENTE 

CENTRO DE COSTOS 

600 

Avenida de la Juventud S/N, 
Colonia El Centenario, C.P. 

39060, Chilpancingo, Guerrero. 
Teléfonos: (747) 494 52 41 o 

(747) 138 06 50, Ext 101. 

,-.. ,SBLLO Y. FIRMA 
L i ,.¡ ... _ ... ·~ 1; 
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SUBPROClJRADURÍA 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 LJ '-'{q 

- - - En la Ciudad de México, siendo el día ---~S,;. .. _e_·-~'-S~--- de -->~-"-'=··_,_·1_\~c)_-__ 

de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de l~vestigación 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 Con,$titución Política de los Estados 
' 

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo 16, 206 )V 208 del Código Federal de 
·-·:_e-:-.~.-.,.. ·S 

Procedimiento~ Penales, acompañado en forma legal con dos ibtigos de asistencia que al final 

' firman para debfda constancia de lo actuado: - - - - - - - - - - - - - ~:_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------~--------------HACE CONSTAR---;iÍ------------------------,. . ,. 

- - - Que sienao la fecha arriba indicada estando plenament~iconstituidos en las instalaciones 

que ocupa esta Oficina' de investigación ubicada en Avenida ~aseo de la Reforma 211 - 213, 

Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal QGSOO, en esta Ciudad, se procede 
' ' 

a cerrar el tomo consecutivo número ¡·v¡q ( cv-~ \vc;c \(~V\,{i-Q) ..:~"..:.,~·e:"'~__,. r v1v "'~ ), 
. 4 

mismo que consta de ~\?U ( 1 ·· ,, • ,, '(' ,., ]v ', ._::.._\'\CV'· \·b- ) fojas, contabilizando 

la correspondiente a la presente constancia. Lo anterior, pdr ser necesario para la debida 
~.,;_· 

"'~ 

integración y manejo del 

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

ASISTENCIA 




