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SlJBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO t-i 11 

- -- En la Ciudad de México, siendo el día G .._, .ve e_ e de -'5,; ""'\O 

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 "rt 1 

( e o.~.-é-t,o , .1cv- -M 'x·h:y:-\·v. ··r y•\t''> ), 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. --------- ---- --------- --- ------------- ----
~ ..... ,_ 

~- --~-- ---- -...r,.,:.~.1J'.'$ • ------- - - /'t~ J -r ft*

~ :<líl~-~ -~ .. ~~_;%,l~
~· ~ú~..-;,i?;;Á'
!
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIQS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- - - En la Ciudad de México, siendo el día quince de junio del año dos mil diecisiete, .kl suscrito licenciado  
 

, Agente del Ministerio Público de la Federación adsc/Íto a-la Oficina de Investigación, 
1 ,. 

quien actúa e~ forma legal con dos te~tigos de asistencia de conformidad con lo esta¡lecido por el artículo 16 párrafo 

pnmero del Cod1go Federal de Proced1m1entos Penales, con qu1enes al final f1rman ran fe;--------------------

--------------------------------------HACE CONSTAR-------------¡:-------------------------

---Que en la fecha y hora anteriormente señalada se tu~o por recibido el id 601 con fecha de quince de junio de 

dos mil diecisiete, mediante el cual se remite el oficio con número de folio  

 

 

   

  

 en los artículos 14, 16, 21 y 102 

apartado "B" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 ff. cción 1, 2 fracciones 1, 11, 3 fracciones JI y 

IV, 15, 16, 17, 18, 180, 181, 206 y demás aplicables del Código Federal de Prcf:edimientos Penales; 1,4 14, 24 de la Ley 

~:~~~i~~ _d_e_I~-P-r~~~~a-d_u:~a- ~~~~~~~-d_e_l~ -~e-~ú-~li-c~; :~u:r::s~ :: ~~ ~~~ _df~~ :~~~~ ~: ~~ _a_c~~~~r-s~-y- ~~ ~~~~r~~:: 
--- PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio con número de folio oficio ~on número de folio 111198 de nueve de 

junio del año en curso, suscrito por suscrito por en su carácter de subdirector de genética 

'"'""· modi'"'' '' MI "'" dol ""'"m""" do "" "''"'""'"" ""' do r, fodocodóo, d•l •ct•m'" '" m'"''' 
de genética forense.----- ----- -- ------- --- - -- - - - -- --- -- - ---- - - -~- -- --- --- -- ----- - - ---- -- -- - -- --

SEGUNDO.- Agréguese los documentos antes descritos a la indagatoria de m~ito con la finalidad que surtan los efectos 

legales que correspondan N cumplimentado que sea el punto anterior ratifíq se a sus suscriptores. - - - --- - - ·- - - -

--------------------------------··-··CÚMPLASE-------·· 

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICENCIADO   AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACION DEL CASO GUALA DE LA SUBPROCURADURÍA DE 

Ó 
\ . 

DERECHOS HUMANOS, PREVENCI N DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDA~ QUIEN ACTUA EN FORMA LEGAL CON 

DOS TESTIGOS DE ASISTENCI - - - - - -- -- - - - -- ---
" ;1DIJs ~-

------------,_('~~~~~~ ______________ _ 

'··"' f~;~ <,t
".~~. ..,_,, 8
·--~fitit~\~V ó/1
· , .. ,,..~," 1 ~



OFICIOS 
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Di;fÚfTH.:íO: 
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• 

RECIBIDOS OrJCINA UE lNVLSTlCACióN 
6008 

111198 

09/06/2017 15/06/2017 

LIC. . 

SEGUIMIENTO 

BIOTEC.   

PROCEDENCIA:  
 

 
. 

·' 

AGENCIA ¡jJ IHVfSTIGACIÓN CRIMINAL 
c...,.din:uiillt ~•:oOii de s~rn.c10s ~ic:i;ales 

f••-r 

1 

_j 

3 
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PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Dirección de Biología Molecular 

Departamento de Genética Forense 

FOLIO: 111198 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
OFICIO: SDHPDSC/01/4053/2016 

ASUNTO: CONCLUSION DE DICTAMEN 
DE GENÉTICA FORENSE 

México. D.F., a 09 de junio de 2017. 

Oficina~~ lnvestig_ación de l_a _Subprocuradu~ía de Derechos Humanos 
PrevenCJon del Delito y Serv1c1os a la Comumdad. 
P res e n t e · .. su

>,;o;•¡;x

Con fundamento en los artículos 10 ·f,p.cciQn :VI d~ la;·t..lv Orgánica de la Pr~c~·rad~/í~:~~h~r11f~u@Ao" 
República, 3 inciso H) fracción XLI y 88 Fracción 1, 11 y ltfd~-Reglam~nto de la citada l. ley, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el12tle febrero de 2015, y al Acuerdo A/0()9/15,  

     
 

    
  

 \'' .. · 

Hago de su conocimiento que,~s 118Ce$at'iopre$~ntar~ ori~l'"'fo CCJpia del presente documento, 
con la finalidad de facilitar {a búsqueda.y enth;~gadel dict~ert. En un:hotario de entrega de dictámenes es 
exclusivamente de 9:00 a 21:00 horas, de ltlne!: a viernes\ 

Sin otro particular, agrade:z:~o su atención enviándole un c~ial saludo . 

.
· 

• ' . . . 
• :~'• 1 ~/vs .¡ iJ CQm~.t·: 
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SUBPROCURADURil\ DE DERECHOS HUMANOS, 

PRFVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP /PG R/SDHPDSC/01/00 1/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN oE DOCUMENTOS 

- - - En la Ciudad de México, siendo el día quince de junio del año dos mil di,ecisiete, el suscrito licenciado  

, Agente del Ministerio Público de la Federaqión adscrito a la Oficina de Investigación, 
:''· 

quien actúa en forma legal con dos testigos de asistencia de conformidad co~·lo establecido por el artículo 16 párrafo 

primero del Código Federal de Procedimientos Penales, con quienes al fina[ihrman y dan fe: -------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - ¡(: --------------------------------
---Que en la fecha y hora anteriormente señalada se tuvo por recibidoi~I id   

 
 

 

  con un anexo; documento constante de tres 

fojas útiles incluyendo anexos que se da fe de tenerla a la vista y se alega al expediente, para los efectos legales a que 
:, 

haya lugar; por lo que con fundamento en los artículos 14, 16, 21 y iQ~ apartado "B" de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracciones 1, 11, 3 fraccio~s 11 y IV, 15, 16, 17, 18, 180, 181, 206 y demás 

aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; 1,414, 2ie la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República; Acuerdos, por lo que desde luego es de acordarse y se a~~rda:----------------------------------,- ,, 

- - - - - - -- -- -- · · - - - -- ---- -- -- - -- -- ---- - A C U E R O A- - ~\ - --- -- -- ·- ---- --- -

- PRIMERO.- Téngase por recibido el oficio con número de folic  de  

  

xo.--------------------------

---SEGUNDO.- Agréguese los documentos antes descritos a la iÓ.dagatoria de mérito con la finalidad que surtan los 

efectos legales que correspondan y cumplimentado que sea el puf anterior ratifíquese a sus suscriptores.-- ------

- - - - - - - - - • • • - • • • - - • • - • • - • • - • - - - - - - - - - - - • - - C Ú M P L J41s E · - - - - • - - - - - - - - - - - . - - - .. - - ... - . - . - - - .. 

--- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA El LICENCIADO  AGENTE DEL MINISTERIO 

PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGtciON DEl CASO IGUALA DE LA SUBPROCURADURÍA 
' 

DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEl DELITO Y SERVICIOS tA COMUNIDAD, QUIEN ACTÚA EN FORMA lEGAl 

' CON DOS TESTIGOS ó(. ~TENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FJ\.--------------------------------------

-----------------.-·,:;~ -----------------------
_.\"".·.·-:¡;,~,\,' '-

;]~~ 
··/.~
'# 

5 



OFICIOS 
.. 

RECIBIDOS 
6014 

CTSERC/DTP/DJ/00590/2017 

09/06/2017 

'., hd de devnlución 

LIC. . 

SEGUIMIENTO. 

OFICINA DE lNVFSTICAC:IÓN 

15/06/2017 

PROFRA. . COORDINADRA TÉCNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL RFCiiSTRO 
CIVIL. 

A'·'" in PROCEDENCIA:  
 

 
. 

¡, ·{ . ' 

• 

• 
IÍ

;,.··'l)• ... r:k;. \e>""'''., ',. '""' .. , ... ' •·· -~·'_\:y.;!!'11;S.'t!:1W':<t -~,~~-,., ,·>.; 

Servicios a la C or·¡¡; :'.~;Á: 
: In r~~ÍQ4C.ión 



GUERRERO Del Sistema Estatal :::¡. 
Del Registro Civil 

Sección: JURÍDICO 

•~~:._·,h<,. R~' ,~lj~)Ñ~,fi,j v. Previa: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
~~ ~ ' t<l ¡.-:~~ l-! :'i ,·4 ' 
~. "[_rJ '.¡ ~ .• f~J.);':. -~~ '- Oficio número· CTSERC/DTP/DJ/00590/2017. 

• , ~· ' ~'·~~---~ Asunto: . SE REMITE INFORME. 

"""'31íf:lt>i~~~~L.,,.J Chilpancingo, Gro., a 09 de junio de 2017. 
"OFI~INii9C iN'i~&fir¡.,~ió;, D~JJ.I 

IUBPf.OI:UM~URir. ¡¡~~~~.-enario áe fa <Promuf¡¡ación de fa Constitución <Po(ítica de Cns 'Estaáos Vnidos 'Mexjcanos" 
PREVINC!..,N·O~i. D~lJW i ~·;; ··e·<c:S ,:, ir•. ':mt.UNIDAD" 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITO 
A LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
AV. PASEO DE LA REFORMA No211-213, COL. CUAUHTEMOC, 
DELGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06500, CIUDAD DE MÉXICO. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo previsto por los artículos; 291 y 293 del Código Civil Vigente en el Estado 1°, 

2°, r, ao 11 y 20 fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 6°, yo fracción 111 

y 22 de la Ley número 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero y en atención a su oficio número 

•  

 

 

 

Al respecto manifiesto lo siguiente: 

Que después de llevar a cabo una búsqu_eda minuciosa en los archivos electrónicos de esta 

dependencia, en base a los datos proporcionados dentro del de cuenta, me permito informarle que 

únicamente se localizó registro de nacimiento a nombre de  

Sin otro particular, esta Coordinación a mi cargo queda a sus órdenes . 

• ·-·' .. 

Ed @
Ch ~
coo

guerrero.gob.mx/aili_'? 
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GUERRERO Del Sistema Estatal ~ 
Del Registro Civil 

Sección: 

Av. Previa: 

Oficio número: 

Asunto: 

JURÍDICO. 

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

GTSERC/DTP/DJ/00590/2017. 

:sE REMITE INFORME. 

C~ilpancingo, Gro., a 09 de junio de 2017. 

"2017. )filo áe[ Centenario áe fa <Promulj¡ación áe fa Constituci6n IPofítica áe ÚJs 'Estaáos Vniáos ~qjcanos" 
1 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERÁCIÓN, ADSCRITO 
A LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMAN'OS, PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. : 
AV. PASEO DE LA REFORMA N°211-213, COL. CU¡Á.UHTEMOC, 
DELGACIÓN CUAUHTEMOC, C.P. 06500, CIUDAD!DE MÉXICO. 
PRESENTE. ' 

Con fundamento en lo previsto por los articulo~; 291 y 293 del Código Civil Vigente en el Estado 1°, 

2°, 7', 8° 11 y 20 fracción X de la Ley Orgánica deja Administración Pública del Estado; 6°, 7" fracción 111 
' 

y 22 de la Ley número 495 del Registro Civil del ~stado de Guerrero y en atención a su oficio número 

SDHPDSC/01/1041/2017, de fecha 06 de junio itel año 2017, deducido de la averiguación previa al 

rubro citada, a través del cual solicita a esta dep~ndencia, informe de esa Representación Social de la 

Federación, si se encuentran registros de nacimiento y matrimonio a nombre de  
  

Al respecto manifiesto lo siguiente: t 

Que después de llevar a cabo una búsqueda minuciosa en los archivos electrónicos de esta 

dependencia, en base a los datos proporcionad$s dentro del de cuenta, me permito informarle que 
'l 

únicamente se localizó registro de nacimiento atnombre de . 

't 
Sin otro particular, esta Coordinación a mi cargo \queda a sus órdenes. 

\ 
! 

\ 
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No. DE CONTROL 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

REGISTRO CIVIL 

ACTA DE NACIMIENTO 

~======~;=====___J 
CURP ~~ 

ETIQUETA 
1 

( C. LAVE UN!CA DE REG. DE POBLAClON ~ 

REéiSTRADO 

~-.. -·-------

!-l o 

1 
/ 

q 



PROFESORA , COORDINADORA TÉCNICA 
DEL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL, CON FUNDAMENTO EN LO 
PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 302 DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN LA 
ENTIDAD 6° Y 22 FRAC~IÓN XV DE LA LEY NÚMERO 495 DEL REGISTRO 
CIVIL. ~ 

HAGO CONSTAR 

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DEBIDAMENTE CERTIFICADA, 
CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL DE NACIMEINTO, ACTA  
LIBRO 02, AÑO DE REGISTRO  OFICIAlÍA DEL REGISTRO CIVIL 
NÚMERO 01, DE IGUALA, MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, 
GUERRERO, EXISTE EN EL ARCHIVO GENERAL DE ESTA COORDINACIÓN 
TÉCNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL. 

SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS NUEVE OlAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL DIECISIETE, EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, 
GUERRERO. 

-· ..... 
1 ~. • 1 

1; ,.. 
. . ' 

• 

• 
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OFICINA DE IC'IVESTIGACIÓI\' 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCION DE EXHORTO 
PR O V E N 1 E N T E D E L E S T A O O O E T L A X C A L A. 

- - - En la Ciudad de México, a . - - - - -- - - - - -

- - T E N G A S E, por recibido el oficio de correspondencia número 5998, de fecha 

trece de junio, turnado en la misma data, por el que se remite el oficio número 

3141//2017, de treinta de mayo del presente año, suscrito por la Licenciada  

, Agente del Ministerio Publico de la Federación, titular de la Mesa Única 

de Exhortos, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 

Amparo, Delegación Estatal Tlaxcala, de la Procuraduría General de la República, en el 

que refiere: 

" .. En  

        

  

De las constancias que  

 

 

 

 

  

  

  

    

 

 

...... ~;0) :~~"" 
-· '· 

" ... en  

       

   

  ... " 

\
'".' (q ; • , .. ,., ... ::· .• ;··Ji. 
'.t.·, l_, \ 

1 
(' l ,,-\ • ' ' 

De    
    

    

    
 

 

 

 

 

Av~nida Pas~o de la Rdürma número 211-213. Piso 15. ( 'olonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. 
\léxico. Distrito Federal. C.P. 01>500. 5346-0000. Ext 5595. 

ro 
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l'RI VII\Cl(lN Ul 1 DI LIJO 

\ SLRVIUOS A LA (U\IUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓ:'II 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

 

 

 

. Por lo anterior, con 

fundamento en los artículos 21 y 1 02 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 Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, es procedente acordarse y se: - - - - - - - - - - - -

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

- - - - - PRIMERO.- Agréguense las documentales antes descritas al expediente en que 

se actúa, para que surtan los efectos legales correspondientes, en términos del artículo 

208 del Código Federal de Procedimientos Penales.- - - ----- - - - ------ - - ----- - -

- - - SEGUNDO.- Gírese oficio de estilo correspondiente, al C.  

, titular de la Estación Tlaxcala Subinspector, de la División de Seguridad 

Regional, de Policía Federal, en los términos del presente acuerdo.---------------

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

--- Así lo acordó y firma el Licenciado EUTERIO CUAMATZI MELENDEZ, 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 Rcl[mna número 211-213. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc. Delegación C:uauhtémoc_ 
México. Distrito Federal. C.P. 065110. 5346-00011. Ext 5595. 



OFICIOS RECIBIDOS. ÜFlCINA DL lNVLSTlCACI()['..,: 
Id 5998 • 

3141/2017 

30/05/2017 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

13/06/2017 

LIC. . 

PROCEDENCIA:  
 

 
. 

SE ANEXA EXHORTO, CONSTA DE 337 FOJAS Y 1 CD 

Rec,b/ 

'_¡ 'l' -:: ~ ,
o • 1 •• 0 \., V 0 



• . . 

LIC.  
Agente del Ministerio Público de la Federación, 

/ . '" ( /. ' ,' ' ~· . 

; 1: 1 

OFICIO: 3141/2017. 
EXHORTO NÚMERO: PGR/TLAX/EXH./43/2017. 

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

Tlaxcala. Tlax: a 30 de mayo d~: 2017. 

ASUNTO: SE REMITE EXHORTO. 

de la Subpro~:uraduría de Derechos Humanos, PrevtJ1ción 

del Delito v Servicios a la Comunidad ¡; 
Procuraduría General de la República 

A ven ida Paseo de la Reforma 21 1-213, piso 1 5 

Colonia Cuauhtémoc. 

Delegación C'uauhtémoc, Ciudad de México 

C. 1'. Oli500. 

PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo recaído dent~;del expediente de exhorto citado al rubro y con fundamento 
~:n lo dispuesto por los a11ículo 21 y 102, apa:rt;;t4o "A''. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
M.:.'\icanos, ·+5. 46. 168, 180, 206, 208 y demás ~elativos al Código Federal de Procedimientos Penales, 4" 
ti·acción 1 Inciso A) Subincisos b) y e), lO frac~ón X, 11 fracción 11. inciso d) de la Le;:y Orgánica de la 
l'nH:uraduría General de la República, remito a. Usted el  

; lo 
ant~:rior para los efectos legales a que haya lugar. · · 

Solicitando a Usted de la manera más ate!)ta que a la brevedad posible devuelva el acuse de recibo 
del presente oficio; proporcionando el número telefónico de esta Mesa siendo el   

 

·- An:rho~ H~,r~:~,-, '~ 

)~rvi:ics -J :.t.~). : .. <-:
! m·,-.:~:.i~~~ÓI' 

Avenida Instituto Politécnico Na 90110. 

Tel: (01) 246 46 
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C. C.P.- .- Delegado Estatal de la Procuraduría< icneral de 
la Republica en el Estado de Tlaxcala.- En atención a su oficio DTLAX/1814/20 17.- Para su superior 
con oc im i en to. 
C.C.P.- .- Agente del Ministerio Público de la Federación en funciones 
de Fiscal de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República en el Estado de Tlaxcala.- Para 
su superior conocimiento. 

,, 

Avenida Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, Tlaxcala, Tlaxcala, C.P. 90110. 
Tel: (01) 246 46 52200, correo electrónico cleltlax.ma_cedo@pgr.go12J11x 

• 



EXHORTO NÚMERO: 
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EXPEDIENTE~:. ' 

LUGAR DE ORIGEN .· ·~ 
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• " ' ; j ,.. ·. ~ ' ·.• ~, 

FECHA DE INICIO: 

API PGRI SDHPDSC/ 01100 112015. 

29 DE MARZO 2017. 
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EXHORTO NÚMERO.- PGR/TLAX/EXH./043/2017 
EXP. DE ORIGEN.- AP/P,GR/SDHPDSC/01/001/2015 

- - - En la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, siendo las diecinueve horas con seis minutos del día 

veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete.---------------"------- --------------

· --TÉNGASE.- por recibido el oficio número DTLAX/1814/2017Íde fecha veintiocho de marzo 

del año dos mil diecisiete, signado por el C. , Delegado 

de la Procuraduría General de la República del Estado de Tlaxcala; por medio del cual remite el 

oficio número SDHPDSC/0548/2017, de fecha ocho de marzo del cips mil diecisiete, signado por el 

C. LIC. , Agente del Ministerio p!úblico de la Federación, de la 
~-

Subprocuraduría de Derechos humanos Prevención de Delitos y \Servicios a la Comunidad, por 
"1 • ' 

' ~. f.-. 

medio del cúi:ii,•S_e solicita se realicen las acciones y medidas tepdientes para llevar a cabo la 
, ... 
. '· 

búsqueda y locali,zación de los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.-:---------- ------ --- -----

---Atento a lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los ~rtículos 21 y 102 Apartado "A" 

dela Constitución:#~rtk;a de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracaión 11, 45, 168, 180, 206, 208 y 
·-- ,,' l.>~·i,' ~ 

demás reiativo{éfefCódigo Federal de Procedimientos Penales, 4º fracción 1 Inciso A) Subincisos b) 
¡ 

y e), 10 fracción X, 11 fracción 11, inciso d) de la Ley Orgánica de ta Procuraduría General de la . 
República, 102 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría ~eneral de la República, es de 

• acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - ~i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
\ 

- - PRI~ERO.-~~quese en ésta Agencia del Ministerio Público dEi la Federación Adscrita al · ... ~- -. ·:·r !~ 

Despacho "'pe la- Níesa de Exhortos, dependiente de la Subprocurad~ría de Control Regional, 
' ¡ ., 

Procedim,ientos Penal~s y Amparo, de la Procuraduría General de la ~pública, el expediente 

correspondiente con el número PGR/TLAX/EXH./043/2017, debiendo 'f.Jacer las anotaciones 

respecti'1~tgri~tt.A1'ro de Exhortos de ésta Delegación Estatal, para debida, constancia legal; así 

mismo, ~fquense las diligencias siguientes:------------------------\- --------- -- __ _ 
J•J':.~~!._,.,·:,:.: .. -~ < 

- - - SEG~~DO.-~ese¡oficio al Director del Registro Civil en el Estado de Tlaxc~;~' con la finalidad 

de que informe.¡¡, sí éxiste cualquier tipo de Acta y/o registro de los CU~RENTA y TRES 

NORMALISTAS, y en su caso remitir copia certificada de la misma.--------------- _________ _ 



- - - TERCERO.- Gírese oficio al Lic. , Procurador General de Justicia del 

Estado de Tlaxcala, a efecto de que informe si cuenta con antecedentes de Averiguación Previa y/o 

Acta Circunstanciada donde se encuentre relacionada ya sea como víctima, ofendido, testigo o 

probable responsable en el que se encuentren relacionados los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS 

y en su caso remitir copia certificada de la documentación soporte. -------- ---- --- -- - - ----

---CUARTO.- Gírese oficio al Director de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Tlaxcala, a efecto de que tenga a bien girar sus apreciables instrucciones al Servicio 

Médico Forense de esa Institución, con la finalidad de informen sí cuenta con antecedentes de 

registro de protocolo de necroscopia de los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.---- ---- --- - -- -

---QUINTO.- Gírese oficio al Secretario de Salud Pública y Director General del O.P.D en el Estado _., 
. \ 

de Tlaxcala, con la finalidad de que informe sí cuenta con registros o antecedentes de relacionados 

con .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L 

- - - SEXTO.- Gírese oficio a la Cruz Roja, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). con la finalidad de·. 

que informen sí cuentan con antecedentes de ingreso de los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS. L,-J,k 

--- SEPTIMO.- Gírese oficio a la Presidenta Estatal del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) en el Estado, con la finalidad de que informen sí cuentan con antecedentes o registro alguno 

de los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS. -------------------------------------------

- --OCTAVO.- Gírese oficio a la Directora del Instituto Municipal de la Mujer, con la finalidad de 

que informe sobre la existencia de registro de los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.--------

--- NOVENO.- Gírese oficio al Comisionado Estatal de Seguridad, con la finalidad de que informe 

sobre la existencia de antecedentes relacionado con los CUARENTA Y TRES NORM~STAS.------
""') , .. 

--- DECIMO.- Gírese oficio al C. Director del Centro de Readaptación Social de Tia~~. a efecto de 

que informe se cuenta con antecedente o registro relacionado con los CU~~NTA Y TRES 

NORMALISTAS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - 7 - - - - - - - - -'- - - - - - - - - - -r '"(J'' ''. ,. ,; '"'· t.\.,;.;,.-,.__¡~ ,, • .J.~ 

--- DÉCIMO PRIMERO.- Gírese oficio al C. Director del Centro de Readapté(c¡i~~~Ífl~ de Apizaco, a 

efecto de que informe si dentro de la población penitenciaria se ~J~~i:~; lanitecedente de 
¡¡,;,;,,~ 

ingreso de los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.-------------- ------------- '---- ------ · 

• 

• 



.._,!Ji1f'~ iJ'.'l~• ,!1iL! l,i d1 !-!Jd ·!Í f.:,• '!,,¡- -d 

!': n\-cd¡¡~·.;;-¡¡j;_.• .. i'r¡;·¡l¡•" \;-· 1-;Jr, 

- - - DÉCIMO SEGUNDO.- Gírese oficio al Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración en 

Tlaxcala, con la finalidad de que informe sobre la existencia de registro de los CUARENTA Y TRES 

NORMALISTAS.---------------------------------------------------- ------------

-- - DÉCIMO TERCERO.- Gírese oficio al Coordinador Estatal de la Policía Federal en Tlaxcala, con la 

finalidad de que informe sí cuenta con registros o antecedentes de relacionados con los 

CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.-------------------------------------------------

- - - DÉCIMO CUARTO.- Gírese oficio a la 23 a Zona Militar, con la finalidad de que informe sí 

.• cuenta con registros o antecedentes de relacionados con los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.-

- - - DÉCIMO QUINTO.~ Gírese oficio al C. Jefe de la Unidad Administrativa que Integra la 

Organización~gional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Tlaxcala, por medio del cual 

s.e solicite designar elementos de esa corporación a su digno cargo para que lleven a cabo 

investigaciones tendientes a recabar información que apoye a la búsqueda y localización de los 

CUARENT~'VTRES NORMALISTAS.-------------------------------------------------
••• '• 1 ; 

• 

c. ' ·~· O~CIMO SEXTO.- Gírese oficios al C. Agente del Ministerio Público de la Federación en .·. :·.' .. ,_ 

funciones de Fiscal de Averiguaciones Previas y Procesos, con la finalidad de que informen sí existe 

cualquier tipo de Acta Circunstanciada, Averiguación Previa, Proceso y/o Mandamiento Judicial de 

los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS, y en su caso remitir copia certificada de la misma.-------

---DÉCIMO SEPTIMO.- Gírese oficio a la Presidenta Municipal de Tlaxcala con la finalidad de que 

informen sí en la Dirección de Seguridad Pública de su municipio cuentan con registros o 

antecedentes de relacionados con los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.-------- -----------

- - - DÉCIMO g¡¡ir<AV,p.- Gírese oficio al c.- Licenciado , Supervisor de la 
-.~.-:.---.. (~ 

Unidad de Apói~:.¡¡g~roceso Sustantivo, por medio del cual se solicite informe si cuenta con 
'1·\IJ..' -~.--)~: ., . 

registro o ant~~~~~~~ .relacionado con los CUARENTA Y TRES NORMALISTAS.- - - - - - - - - - - - - - -

- - - DÉCIMO f;i~&"- Practíquese cuanta diligencia sea necesaria desahogar y derive de la 
. ·;';.-~>-:..:. 

anterior, siempre y cuando sean procedentes en Derecho.------------------------------
._\t~.Jl ;¡~'l.\ i-r•_ft.tP_h 

- - - - - - - - - - - • .- ,.., • -
1 

,-, f e - e - ~ - .- - - - - - - - - - - - C U M P L A S E- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . _____ . __ _ 
. . .. ~)(: ~ ~ ;(¡~ ,~411('tl./. 

- - -Así lo acortf~o<f'ltl~lilliHa :J;.t<:l!:t~CIADA , Agente del Ministerio Público 

de la Federació~','?i~~Sf'i(Je la Mesa de Exhortos, Adscrita a la Fiscalía de Averiguaciones Previas del 



Sistema Tradicional de l Procuraduría General de la 

República, quien actúa al final firman para debida 

Constancia legal.--- ---- - --- ---------- -- ----- -

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

- intinueve miento 

al acuerdo que antecede, regis legación Estatal en 

Tlaxcala, dependiente de la Su

Amparo, 

PGR/TLAX/EXH./043/2017. - -- -

imientos Penales y,:,,,; 
" 

mero de·''éx~ort~:?< · 
' 'c. ,_ ... , r-- t 1 

!::jAf)[¡ 
- - - - - - - - - - -,-, -,, -xT Al 

$u~¡:v()'(unif!Jria ~ 

,fn,~:iór; ~e: c~~it't~~ 
~i:j~>)i~ 

•• 

• 
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I'ROCURADURIA CtNERAI 

[)F LA IUI'UI\IICA 

LCDA. . 

2017 "Año del Centenario de la Promulgacián de la Cotutilttcián 
Po/ftim de lo.v Estados Unidos Mexicano,¡·" 

Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegacion Estatdl Tlaxcala 
Dcsracho del C Delegado 

icio Núm. DTLAX/1814/2017 
 Tlax., a 28 de marzo del2017 

) 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO mt LA FEDERACIÓN. 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apa$do "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11 fracción II inciso d) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; así como 12, 102 y 1 OJ del Reglamento del citado 
ordenamiento legal; remito a Usted el Oficio No. SDHPDSC/lJ548/2017, de fecha ocho de 

' mlJ:!~Pt\i. año en curso, recibido en esta Delegación el día de la fee. ha, signado por el Licenciado 
Agente del Ministerio Públicb de la Federación, de la 

• 
Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y ~ervicios a la Comunidad, (se 
anexa para pronta referencia), por medio del cual solicita que en .Jia de colaboración se realicen 
diversas diligencias para la búsqueda y localización de los cuare'nta y tres normalistas, para lo 

. • . •cu~ se·~g~ega al presente un formato en CD que contiene las fi~has de identificación y CURP 
' . ' ' . - ' ,, .... :-...,.. ·,.•_: <~de fos normalistas, para tener mayores datos de búsqueda. 
lRTJS ~ 

• 
Al respecto, se le instruye a efecto de que conforme a sus fac~ltades y atribuciones actúe 
conforme a derecho corresponde, y gestione con carácter <Íe URGENTE las diversas 
solicitudes de información tendientes a la localización de los cuarenta y tres normalistas, 
debiendo informar directamente a la autoridad solicitante, ~ebiendo marcar copia de 
conocimiento del trámite realizado al suscrito. 

Sin otro particular, reciba un atento saludo. 

rv'f 

<
.~ ~
· -~~ :.• ~,. ...,., 

.. /-!'·
Ji•~.... ~·

~rtch

:rvicios • :¡ C~n;~:·:,·~~: 
tve~t.iyac~, 

VAMS(jcunf 
1 Av. Instituto Politécnico Nacional No. :18. Colonia San Diego Mctcpec. Th,cala. Tlax. C.P. 9oi'IO 

l. 246 (46) 5 22 0215 22 67 tlax_dmacedo@pgr.gob.mx 

! 
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DELEGADO DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON 
SEDE EN TLAXCALA. 
Av. Instituto Politécnico Nacional No. 48, 
Colonia San Diego Metepec, C.P.90110, 
Tlaxcala, Tlaxcala. 
Presente. 

SUBPROCiiR:\IHifll·\ lll 1>11<1 ¡ IIU\ li' \1;\NOS . . JJ 
f'l<.l VI'.: i•)',¡ 111 i ill.! li1J 

y Sl R\ f( j(l'. \ 1 \ ( 1 •\JI '.Jif):\IJ ) e 
OFICINA DF: INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio No. SDHPDSC/0548/2017 
Ciudad de México a 08 de Marzo de 2017 

ASUNTO: SE SOLICITA BÚSQUEDA 
Y LOCALIZACIÓN 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada y con fundamento 
en lo d~uesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Unidos I'V!.exicanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 
Penales; así como 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; solicito 
gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se avoquen a la búsqueda y 
localización de los cuarenta y tres normalistas: l. ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, 2. ABELARDO 
VÁZQUEZ PENITEN, 3. ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA VENANCIO, S. 
ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6. BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7. BENJAMÍN ASCENCIO 
BAUTISTA, 8. CARLOS IVÁN RAMÍREZ VILLARREAL, 9. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, 
10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 11. CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ 
TEU,JMBRE, 12. CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 13 CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 14. 
DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, 15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16. EVERARDO 
RODRÍGUEZ BELLO, 17. FELIPE ARNULFO ROSA, 18. GIOVANNI GALINDES GUERRERO, 19. 
ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20. ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVANY 
RODRÍGUEZ TLATEMPA, 22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, 23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24. 
JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 26. JORGE LUIS 
GONZÁLEZ PARRAL, 27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 28. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE 
GONZÁLEZ, 29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 30. JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 31. 
JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN, 33. LEONEL CASTRO 
ABARCA, 34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 36. 
MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, 37. MARCIAL PABLO BARANDA, 38. MARCO ANTONIO 
GÓMEZ MOLINA, 39. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 40. MAURICIO ORTEGA 
VALERIO, 41. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 42. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 
ZACARÍAS Y 43. SAÚL BRUNO GARCÍA, para lo cual se agrega al presente un formato en CD 
que contiene las fichas de identificación y CURP de los mencionados para tener mayores datos 
de búsqueda, por lo que queda bajo su más estricta responsabilidad el manejo de la 
información que se proporciona, dado que es confidencial. 

,1 oo.r -V: 
-- . '~'-t. 

Asimismo;, ~~se sirva acusar de recibido el presente, así como informe los resultados de 
las acciün¡?~~~as, para llevar a cabo lo peticionado . 

• .. ~.;1¡ f 
· .. ~""' ... • .. : ·.Jt' . ., 

1' ~_/ .;.;_> ~~ 

Sin otro P?cli;~r, quedo de Usted . 
...... -~· 

~:;l.¡:>:!-~.?~·:· ~ ~· ' :.l{_j~~,;·;;·,,:;::>. ,, 
' )~~CilíJS :;·: :~ .·.~. ATE N T A M E N TE ' «.~ _·.•,·~\•>'~~;;,,•. "'· ·' 

•. ~ " '\ ,:'. 'Y.' \• •.• '\'(] , .. \ =~' 

:-·.::·~-~~T,Ea,:L MINISTERIO,PÚBLICO DE LA FEDé'~'ffj~~:,'?'· :¡~ 
., , · .. ,.;PE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUM'M'(~s, . .:>"'.;;í 

. '"PREVEN MWfJpA.Q/: 
- .:..,';".--....,-.. 

Av. Poseo Jc la Relimna 211 Ciudad de \10xi<:o C.P. 06500 
Te!: (55) 53 46 0000 cxt.. 5561 11 ''-''A'!;.U•'i."'' 
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2010 'ítño del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución PolítiCil de Jos Estados Unidos Mexicanos 

,., ,. ~ ,¡., 

EXHORTO: PGIVTLAX/EXH/43/2017 

OFICIO: 211')12017 
Tlaxcala. rlax; a 30 de IVIarzo del 211 1 7 

ASlíNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN lJRGLNTL 

LA UNIDAD DE APOYO AL PROCESO SUSTANTIVO 
ADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

O DF. TLAXCALA. 

C 1 fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A .• del a Colbtitución Política de 
I11S hwd s Unidos Mexicanos. 2 fracción 11. 168, J80. 206. y demás relativos del Código Federal de 
l'roccdi1 ientos Penales. 4" ti·acción 1 Inciso A). 10 fracción X. 22 fracción 11. de la Ley Orgánica de la 

uría General de la República, así como 102 del Reglamento de misme~::ordenamiento legal; solicito a 
lbtcd. 1 colaboración COn \a finalidad de que gire SUS apreciables instrucciones a quien Corresponda C illitll'lllC a 
esta 1 epresentación Social de la Federación. si cuenta con antecedente en carpeta de investigación,) a sea en 
carú/kr de víctima. ofendido. testigo o imputado. respecto de las personas de nombres: 

1 
1 ' ' 

l.-! ABE~RCIA HERNANDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
·_,fi'ri1t<:!lto 11de Junio de 1995. CLJRP: GAHA950615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 metros 
f~~·oxi.l)~dam~nte. peso 61 kilogramos. complexión delgado. cabello negro y rasurado. cabeza redonda. mcjas 
~rand.cs·:nariz regular hase ancha "chata". tez moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. señas 
particulares: lunar palie externa de la pierna den:cha. lunar en cuello. debajo de la oreja y perf\Jración de 
lúbul1' i?quierdo,,,¡.:,icatriz de viruela en la ti·ente. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla ,iO. 

playera cate:obs<tl:ro. talla mediana. tenis negros talla 27 marca Converse. 

2.- ABELARBO VÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto. con fecha de 
iÚc,il,lliel~h>'-~0 de S.:ptiemhn: de 1995. media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metn.ls apro:-;imadamentc. pero 
de úl kilogramos. complexión delgado, cabello color negro. corto. lacio y abundante. bigote L'scaso. cahaa 
mulada. tez moreno claro. ojos grandes. rasgados y de color negro medianos. orcj<b medianas y !(,bulo 
adherido. mentón cuadrado. nariz pequeíia y hase ancha. cara cuadrada. ti·ente pequcfía. boca grande. labios 
gnl~'<o5. ceja!> pobladas. arqueadas y separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla i1quicrda Je 
aproximádament't~IJ!t~centímetros. vestimenta: información incompleta. pantalón de mezclilla. player<l ck 

cuc·l.loredc111do. z<r.~J!l-~t de 6 o 6.5. 

3.- ADA~ ABRA·4· ··.~·:·.~~.' .... :.>A_ CR~z •. ~e 24 años de edad la última vez ~u e fue visto, fecha de nac~mient.o 
c·l 2. de Ln.:ro de ~: . .f'edta fihac10n: de 1.68 a 1.70 metros aproxunadamente. peso 70 a 7:-. kil<h. 
cumple\ión regularJ.i\!~o rapado. oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso, cabe!<! redonda. ojos 
café oscuro o co1GT'.ii'egro medianos. orejas regulares pegadas. mentón redondo. nari;. grande. base ancha ;:. 
tabique. t~z mor~no claro, frente pequeña. cara n:donda. boca mediana. labios pequeiíos. cejas pobladas 
hori;ontales. señlli; 1.p:iliW.:iJI6th·;:~¡c~riz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetros. no espccitlca 
laléralidad. sobre ~~R~:~~¡:¡uierda de un centímetro de diámetro. liso. mismo color de pie•!. vestimenta: 
~c'lliS dd número:tr~~IH:9~··~-'feJ~ '\;I~J~Cj. Nike c.on "paloma" logotipo .. pantalón azul obscuro. de mezclilla lalla 
-'~- pla:era tipo pol<!.f1.!1dl",df'artJ.' t\l!rryl'!!lldelgada;,. honzontales blancas. talla 36 o "G". s,,eall'r gris de csl;unhrc 
lall<~ "l'vr·. listón'~Vft~lr.:l.marillo. cinturón. 

L- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nacimiento -:1 día 25 ele Abril de 1995. media filiaciún: 1.60 a 1.65 metros de estatma. peso de (JO kilo,, 
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complexión delgado. cabello ondulado. negro. delgado. abundante lo usa rapado. harba escasa. cabeza ovalada. 
ojps cati: oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nariz recta. base regular. tez moreno cbro. señas 
particulares: pequcilas cicatrices en brazos 1 pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) debajo del 
pc;ún. ;unbo" lóbulos perforados. vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27. pantalón nc'-'.ru ck 
mezclilla. deslavado y arrugado. camisa café cuadrada y cinturón. ' 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última HZ, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 mctrlb. 
peso de 60 a 6' kilo>. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. grueso. vello LKial 
barba y bigote escaso. teiiido. ojos pcqueiios color negro. mentón redondo. nariz chata. cara ovalada. frenk 
pcque1'\a. boca grande. labio' medianos. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras hnrizontaks. tl'/ • 
morcnu ob-,curo. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantail111 ck 
ln<'!clilla azul marinu. talla 30 o 28. playera negra. talla mediana. manga corta. zapato negro o guarache. talla 
26 ~ camisa nk·diana. 

6.- BEN.JAMI:'II ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/u "Dormilón", de 19 años dl' ed:ul 
cuando fue visto por última vez, con lecha de nacimiento el 9 de abril de 1995. CURI': 
AEBB950409HGRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 60 J..ilch. 
compkxión regular. cabello negro. grueso y abundante. lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cabeza nva\;!'la. 
ojus cate obscuro. orejas ligeramente separadas. mentón ovalado. nariz mediana. base ancha. tez morenp!"~eñas· 
particulares: cicatri1 en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado izquierdo 
lk cara. vestimenta: pantalón talla 28. playera ceflida al cuerpo. camisa chica. bóxcr o trusa chica o mediana. 
calcetines cortos. cilllurón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación: esta\Ur,¡· 
1.60 metros. peso :10 kilos. complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utili7a rapado. 
vello tl1cial e'caso. cabcLa redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nnri/,; 
recta mediana. cara ovalada. ti·ente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separadtis~ 
hori~:untales. bolitas en pierna izquierda. tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posterior. en • 
pierna derecha arriba de rodilla tama1'io pequeño con relieve. en cara interna de rodilla sin especiticar 
latcralidad. en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada. dos lunares en el m icula. 
separados entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especificar lateralidad. en hombro derecho abultado negr''· c'll 

planta de pie li.so. 110 cspecilica lateralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro. talla 28. pi;¡, er;l 
roja sin cuello cl'i1ida. huaraches de cuero del número 6.0. bó:-.er cortos v calcetines cortos. 

. - ~ 

,-:-. 
8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MtJÑOZ, sobrenombre '"el frijolito", d$""t1YJaños de edad 
ruando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Ocwbti"'1í!¡ 1995. CURI': 
HUv1C9) 1 O IIIIGRRXRil6. media filiación: 1.62 metros de estatura, peso 60 kilos. f.Ó~~~xión regular a 
fornido. cabello lacio. negro. abundante y lo usa corto. vello facial escaso. ojos negro~t"~Jnoreno oscun>. 
señas particulares: cicatri7 en parte posterior del hombro y cicatriz en la frente. vestí~n+.t: calzado tipo 

. ' 6 1 1' (',; lllOUlSIIl lllllllCJ"O • S 10rb. panta On. 

l'R{"l" ·'. 'r.•'. e;· 
9.- Cf:SAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panot~·.\¡1\-"'t\ JVt~rinela", de 22 
años de edad cuando fue ~isto por última vez, fecha de nacimiento el~a ~"MfiQty::lféj. 1992. ClJRP: 
GOHC920J08HTLNRS02, media filiación: ~statura 1.70 a 1.75 metro~W·d~1)e~~peso 4S kilos. 
comple:-.ión delgada. grupo sanguíneo ··A·· positivo. cabello quebrado. castaño obsc~~1e.lt,¡,ado. escaso. lo 
utiliza rapado. vello tl1cial en mentón. ojos grandes color cate oscuro, nariz respingada· Íncdi}na. tez 1nnrenu 

( (il; -, ( ,,, . < ' .¡ ~- ' 
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claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda fallándole vellosidad. entre brn7o;. antebram de 
.1 centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio 
: anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sps pies. un lunar en el pie (no especifica cual) cicatri7 de 
<ICill' en la espalda baja. vestimenta: calzado del número 5.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CURP: ROTC950809HGRDLII05. media filiación: 
c'-!atura de 1.85 a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacin u ondulado y 
C(lrtO. vello l~1cial sin harba ni bigote. ojos medianos .color café claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mcnt(m 
ovalado. nariz recta mediana y base mediana. cara ovalada. ti·ente mediana. boca grande. labios medianos. 
comisuras horizontales. cejas semipobladas horizontales separadas. acné en rostro y pecho. te; more1w elaro . 
quemado. señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo Jerccho abultada. un 
lunar en glúteo izquierdo. pequei'io. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cnl/ado 
número 6.0 u 8.0. pantalón azul claro. 

11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez. 
l'echa de nacimiento el 24 de Julio de 1996. CÚRP: COGC960724HOCLRII05. media filiaciún: estatura de 
1.)0 a 1.72 metros. peso 55 a 75 kilos. complexión regular. grupo sanguíneo ··o .. positivo. cabello lacio. nq,~r(l 
) abundante. veU~facial escaso. cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas wn lóbulos separados. mentón 
cl\adra¡jo. nariz grli\sa. cara cuadrada. frente pequei'ia. boca mediana. labios medianos. comisura' hori/(lntalc'>. 
c~C.ias separadas. pobladas y horizontales. tez r¡10reno. señas particulares: cicatriz por quemadura en antcbraw 
dcn:cho mús obscura que la piel. cicatrices de varicela a un costado del ojo prob;tblementc el derecho. 
nstimenta: tenis Nike con logotipo (palorila) del número 7.5. playera tipo polo con franjas blancas con 
guinda. pantalón de mezclilla azul fuerte. cínturón con 1igura en la hebilla de nn caballo. reloj negro marca 
Cas~io. 

12.- Ct.JT.~ERTO ORTIZ RAMOS, d~ 22 años de edad cuando fue ~·isto por última vez, !'echa dt: 
nacin1ic.nto citada en ficha el día 22 de Febrero de 1992. tt:cha de nacimiento citada en ('\JRP el día 20 de 
mar/o de 1992. CURP: OIKC920320HfJRRMT07. media filiación: estatura de 1.75 metros. peso 6) a 70 
"-ilos. complexión regular a robusta. cabello lacio. negro y corto. vello fiteial usa patillas largas. ojos grandes 
color ca!C oscuro. medianos. ovalados y' oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). fil'nte 
mediana. boca chica. labios delgado~ comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas y arqueada'>. tez 
moreno claro. señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz. cicatri7 lineal curva en la palma de la mano 
i/quierda. nstimenta: calzado tenis Adidas del número 7. pantalón de mezclilla. playc1a lisa. 

;f"'-,4~' ~ 

13.- I>ORIAN GO~~EZ PARRAL, sobrenombre "El Kindcr", de 18 años de edad cuando se fUl' \isto 
pnr última vez, :f~l]~;; . nacimiento el 23 de Diciembre de 1995. media filiaciún: 1.)0 a 1.55 mclrns de 
estatura. ~on p~¡;~ lalos. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. lo usa rapado. vello li1cial 
.:sc<bo. <.~.JOS ch1cq~4 . ~fe osc~ro. ovalados pequcfíos. oreJas pequefías ovaladas. mentón triangular. mri.t 
dc.lgada. base and~~~1l~ ovalada. frente mediana. boca pequeña. labios medianos. colnisur<h horitotllaks. 
CcJ<b scm1poblada~~zontalcs y separadas. tez clara. señas particulares: una cicatri; ]1(11' qucmadur¡¡ en 
l'ic·rna con liquidó'con tamaiio de aproximadamente un centímetro y un lunar en la park derecha <.kl cuclll' de 
lúrnw circular de;.rPIT':_'i~'l~nf,~Se'JII~ medio centímetro. otro en región nwsctcrina color calt'. tam~ui'' de 
111~no~ de lm cent~ID<;t.r~:.!H~~~e,...~S': vestimenta: calzado huaraches número 24. pantalón de Jnetclilla talla 16 0 
1 ~: c1nturon. ·- .t · ~-~ ·JJ ~'..1'· td · "· 

· .. ~r.·i::j.;¡: ¡d ~~=q": ~l<; 

1-!.- .JORGE LI;\Risfiji!W,ÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, eon techa 
de nacimiento el día! de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOP.I9J0'J0211GRNRJ{07. 
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media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros. comple:-.ión delgado. cabello negro. lacio y wrto. ojos chidllh 
color café osnrro. medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tez moreno <:laru. señas 
particulares; lractura en las muí\ccas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue \isto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. ClJRP: 
(i/\CT91 OlQOI lGRSRM 12. media filiación: estatura de 1.70 metros. peso 70 kilos. complexión delgado . 
..:abcllo ..:orto. tbcuro. lacio u ondulado. delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque ,e lu rasura. 
cabeza redonda. ojos cale oscuro de tamaño mediano. orejas medinas. mentón redondo. nariz mediana recta. 
cara ''valada. Ji·ente mediana. boca mediana. labios pequefios. comisuras horizontales. cejas poblada,. 
horizontales y scpar<Jdas. tez moreno oscuro. señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatriz en la • 
pantorrilla de un centímetro de tamar1o no se cspeci1ica latcralidad. otra en cabeza de medio centímetro JH' se 
especi1ica sitio c:-.acto. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la frente entre las cejas. vestimenta: 
información incompleta (pantalón de mezclilla. playera y tenis). 

16.- F:VERARDO RODRÍGUF:Z BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de ed:1d 
cuando fue visto por última vez, con techa de nacimiento el día 5 de Enero de 1995. Clj~Z(~: 

RXBf.95010511GRDLV04, media liliación: estatura 1.6.1 metros. peso 50 a 55 kilos. complexión delgado. 
cah.:llo negro. lacio. grueso y corto. sin barba ni bigote. ojos café oscuro de tamar1o medi"imos. or.:jas chic1h 
ovaladas. mentón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. Ji·cnte pequeiía. boca grande. labios grurso. 
comisuras hori;ontalcs. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas particulares, ckatri; 
arriba tk la fi·ente a la altura de nacimiento de cabello de f(mna lineal de 3 centímetros. en cabeza lado derec-ho 
en J¿¡ parte alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de apro:-.imadamente tres ..:entímetro< <:n 
pantorrilla de l'."\tremidad int~rior. una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequet1o de !Úrm:t 
redonda. pcrli.mKión en oreja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30. playera roja 
con raya:, amarillas en su parte trontal. talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal cm¡.¡jgcrr<JAe 
espuela. huaraches. negros cruzados con suela de llanta dclnCunero 5, bóxer mediano. -.' ··' ~ ' 

17.- FELII'F: ARNlJLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha d<' 
n:K imicnto e itaJa en tic ha el 21 de Mayo de 1994. fecha de nacimiento citada en CURP: el 04 de M ay o ,k • 
19')<1. CURI': i\lJRF9~0504HGRRSL06. media liliación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de 5'\ a 60 
kilos o 86 kilos. comple:-.ión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. corto. grueso con algunas carla,. 
vello !acial harba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. café oscuro o negro y ovalados. orejas mediana' 
pegadas. mentón ovalado. nariz recta. delgada y base ancha. boca mediana. labios gruesos. comisuras 
horizontales. cara llValadas. frente pequeila, cejas pobladas y arqueadas. tez moreno oscuro. señas 
particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador. cicatriz en estomago lado derecho con 
corte con vidrio. cicatriL del lado derecho a la altura de las costillas de 2 centímetros apro:-.in~amente y de la 
trente por encima de la ceja izquierda. dos lunares en la parte trasera del cuello del lado ,áe~ho. en hombro 
derecho de dos centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón negro o azul de r~¡;,f¡Ja. talla grande. 
playera o cami'a verde talla grande. tenis de color blanco de nlimero de 5 a 5.5. cinta cdto~)l_;¡ie que porta err 
brazo derecho. :lí '·~b 

~~· ""~:J ..... ") 

18.- GIOVANNI GALINOREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edtsd, con fecha ,k 
nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994. techa de nacimiento ~itada en ClJR.P: 19 de diciembre 
,k 1994. Cl lRP: (ii\G(i94 12llJH(iRLRV04. media liliación: estatura 1.58 ~Kü.~4Qs.\ ~so de ~~ a "¡¡, 
kilos. compk.\ión regular a delgada. grupo sang~ríneo ··()" positivo. cabello ct'S~~tililPebradn. corto 
abundante. lo usa rapado. vello tacral barba y brgote que usa rasurada. o~f¡\slr._c~!¡:r":l;¡f..flro. medrarHh. 
alar¡.>athb. orejas tamat1n medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz ancha. rec~il":(P~at~da. cara ovalada . 

. '"loii; t~ ', :·~, :~ 
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li'ente mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros apro:-.imadamentC'. pequeilo 
;m·iba en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en 1\Jnna de .. v .. o ··u"" de 1 
centímetro apro:-.imadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina. parte poster de la 
L'spalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla a7Lil o negro deslavado con varias bolsas L'n ](ls 
lados talla 28. playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con suela nu1ados 
de piel color vino del número 6. mochila de color rojo y hóxer no de licra. 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue ,-isto 
por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURI': CASI93092811CiRBNS04. media 
liliación: 1.62 a 1.72 centímetros. peso 60 kilos. complexión regular. cabello negw. li"o Wll corte a rapa . 
cabeza redonda. ojos negros tamaños mediano. orejas grandes. mentón redondo. nariz mediana ) chata. Gira 
I'L'lionda. ti't:nte mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas poblada'. horizontales ) 
,eparadas. tez moreno claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de 3 a ~ 

centímetros. color café claro apro:-.imadamente al centro de la espalda. lugar de bajo de la oreja den:cha. 
vestimenta: pla~ra o camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. playera negra 
de licra con log:(f!ipos. ropa interior de color llamativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. cal--:ado 
huaraches negros del nCu11ero 24 o 26. 

20.- ISRAEL .JACINTO LUCARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue Yisto por 
última vez. fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995. CURP: .JAL19S0715HGRCG~02. media filiación: 
estatura de 1· .. ~, a 1.70 metros. peso 1 OS kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo ""()" positivo. cabello 
corto. oscurq,íiJcio y ondulado. con algunas canas. abundante. usa harba delgada alrededor. cabeza red\1nda. 
oio\ c~~:te:élaro grandes. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos 
:· cunlisMfrs horizontales. tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en la cabeza de ~ centímetros. área 
occipiti1l, sutura 5 puntos. en parte superior de rodilla no se espe<.:itica lateralidad. cicatriz, en bm:ro derecho de 
<~prn.ximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro. 
n:stimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro. ligura de zigzag en una bolsa. talla 38 a ,¡o. play era roja 
con lineas negras talla grande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camutlajc tipo militar. con hebilla 
talla :'S tipo llanta . 

21.- .JES(;s JOVANY RODRÍGUEZ TLATF.MPA, de 20 años de edad cuando fue Yisto por última Ycz, 
kcha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993. CURP: ROT.t931224HGRDLS09. media filiaci6n: 1. 70 
cc1ltímctros. peso 68 kilos. comple:-.ión delgado a robusto. grupo sanguíneo "0 .. positivo. cabello negro. lacio. 
corto. grueso y escaso. harba y bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. ore_jas grandes. mentón 
'"'dado. nariL !l,l.,hdiana. cejas escasas o pobladas. arqueadas y separadas. ti·ente mediana. boca mediana 
comisuras horizonttJ~~_.,tez mo1·cno claro. señas .particulares: cicatriz en tobillo lado e:-.tnno. derecho. 
'"alado. lisoy }O~p-~¡\..~.:S oscuro que la piel_ de 6 centímetros. cicatr_iz superior posterior en cahet:a le dan 3 
puntadas. no 1~ ,'jfi?::W,.'f4 -qahello .. de tono mas claro que la p1cl y c1catnz grande en el cuello. mancha de 
nac1m1ento de-·." ~~l\f~s en forma ovalada en base de cuello. lado derecho. vestimenta: pantalón talla 30. 
playera mediana 1'®·,~-~ con cuello V. tenis negros o azul marino o blancos. marca p11ma con a((ujeta ne((ra 
nCuncro 26.:i. anilTdi·~c gris liso no grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tela. es~apulario ~en 
t~..·la imagen de .ksii~sto. 

~2-: .JONÁS TRUffiJt~~N~AÍ:iz, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
ultima vez, con tf'ltlt&cllll$ ~1'*'to el día 29 de Marzo de 1994. CURP: TUG.J940~2lJHGRR'-.jNQ3. media 
liliación: 1 ,80 lll}~fVR:j~~ SWt!~IYN'P#t~de 98 a 100 kilos. complt:xión robusta. grupo sanguín<:o "()" positivo. 
cabc'lio o-.curo. ~~l~l~?~~í{¿i!~o y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza r<'donda. ojos negro,. café . 

(Jr_ ,ih '• f,hc_i~;ll13l n: '1;~ 'S;w l~illt;r· !',1-:r~lqH-··_, n ¡~_-, d : ,) . 
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oscuro ovalatkls. ort>jas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. boca 
chica. labios medianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 o 
élllos. hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada. fractura de tobillo izquierdo k 
ponen férula. rosterionnente se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera azul 
fu~:rtc. cuello redondo. con letras negras al tl·ente talla .. G··. zapato tipo huarache color café. tiras cruzadas ct'n 
correa o cinturón de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

23.- .JORGE ALVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visto por 
última vez, w11 fecha de nacimiento el di a 23 de Septiembre de 1985. CURP: AAN.I950923HG RLV R07. 
media filiación: estatura de !.SO metro,, peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo .. B .. ne1"ali\n. 
cabello negro ) lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada. oj'" • 
grandes de color café osutro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redonda. ti·e.nte 
pequct1a. boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales separadas. te/ 
blatKa, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 
32. playera tipo polo manga cona talla mediana. sudadera color verde de cierre al frente ~n capucha y bolsas a 
los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mavores datos de la vestifri'enta. . •.. - ' --

24.- .JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, contech<t 
de nacimiento el dia 14 de Agosto de 1995. CURP: C'LIVIJ950814HGRRNR03. media filiación: est¡it~n1i de 
1.6) metros, de peso 60 kilos, complexión delgado. cabello negro. cono y lacio abundante. cabeza ovri~'ti.a. 
ojos chicos de color café oscuros y ovalados. orejas pequeñas. mentón cuadrado. nariz chata y gruesa.,:tc::i; 
moreno claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías en la espalrlá ~ 
cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en el: 
abdomen de forma circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del e,stó¡nagoyt~ 
J(mna ele ovalo hori?ontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla:JaÜa.2.ll, 
pla)era chica. ;,udatkra chica. teni;, blam:os con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro lk 
cuem. se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- .JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última 'ez, fecha • 
de nacimiento el 7 de Junio de 1994. CURP: TIL.I940607HGRZGR02. media filiación: estatura 1.78/UI:i 
metros. peso XO kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ""ORH" positivo. cabello negro. lacio con corte a 
rapa. sin harba ni bigote. cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grandes. mentón redondo. nari/ 
grande chata. cejas pobladas. arqueadas y rróximas. comisura horizontal y ti·ente mediana. tez moreno. sl'ñas 
particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz por acné en ambos 
bnvos. un tatuaje en Jórma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. perforación en la oreja 
tkrel'l1a. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azul talla 34. tenis de color rojP 
marca Pinna deln(llnero 27.5. ,:,"'1~ 

4.....,._, ~-t-·1:$ 
. . ~(":<:¡-M, 

26.- .lOSE ANGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 añoS;~te~ cuando fue visto 
por última vrz, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CXCA\ItJ~l.ljJRMNNOS. media 
liliación: estatura l. 70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro f~.l'i.~~;~eza cuadmda. ojos 
medianos de color negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana respin·g~?<T!Jnte mediana. boca 
mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas particulareS':""i!Catriz pequet1a en la 
cabeza. en la parle nccipital posterior. cicatrices leves (por escoriaciones) en pierna;-;. dos lunares en el cuello 
del lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquiJ?8~.Ct'&\lliiiiMai:Pi'hyera rayas blancas 
snhrc lündo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. 8!itlp11&ws~riu$J 26. 

m·t~1ción ,1pt C•e!i: ~y 1 
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27.- .JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
'isto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1 'l96. fecha de 
nacimiento citada en CL!RP: el 10 de agosto de 1996. CURP: NAGA960RIOIIGRV\JNOI. media filiaciún: 
estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo .. ORif" positivo. cabello 
negro. corto y ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojos café oscuro. orejas medianas 
pq,o.adas. mentón cuadrado. nariz espigada afilada base ancha. cejas pobladas. labios grandes y boca grande. tez 
blanca. señas particulares: se duplica la información con Joshivani (!uerrero de la Crt11/ cicat1·i; espaiLIJ lado 
derecho de forma circular de color café de 2 centímetros y una cicatri¿ en el brazo izquierdo por mordida de 
perro. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café 
: otro en cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de piel 
g.ruésa cruzados. talla 2:i . 

28.- .JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio pnr última vez, con fecha 
de nacimiento el 13 de Octubre de 1995. CURP: BA TE951 O 13HGRRLD03. media filiaciún: 1.75 a 1.80 
me11w; de éstatura. de peso 74 a 78 kilos. complexiún media/delgada. cabello ncg.ro. corto. quebrado. g.rueso ~ 
abundante. barba y bigote escasos. cabeza ovalada. ojos café oscuro. tamaiio normal/tamaiío mediano. color 
café oscuro y1'pvalados. orejas tamaíío mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande hase ancha :. 
g.rucsa. frente mediana. labios gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particulares cicatri;. en el 
tél-cio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio externo de <>jo 
izquierdo en forma lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana y un pantalún ncg.ro 
o <J7L!I de mezclilla talla 34. boxers medianos. 

19.:·.f~·;t\t1JIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 
últi.nti•'"\:ei· de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 metros de estatura. con 
1111 pe~() de 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo .. üRH .. positiHJ. cabello ondulado. 
neg.ro abundante. corto y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgados de color café/tamaiío chico de color café 
oscuro. mentón ovalado. nariz larga/base ancha. forma aguilcíía. cejas pobladas. boca mediana. li·ente mediana. 
to moreno claro. señas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la parte media. un lunar en la nariz 
del lado izquierdo y en la barbilla/nariz región zigomática derecha. región gcniana lado izquierdo. vestimenta: 
pants .~1·is: huaraches del nlime1·o 26 . 

30.- .JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por illtima nz, de 
lecha de nacimiento el día 15 de Febrero de 1995. CURP: GUCJ950215HGRRRH01. media filiaciún: estatura 
l. n a 1. 7R metros. peso 65 kilos. complexión delgado. cahello lacio negro. grueso y corto. cabo a ovalada. ojos 

. tama1ío pequeiio de color café claro. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. nari; mediana base 
ancln cejas pobladas. arqueadas. separadas. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. tez 
blanca. señas part.¡cplares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atr:1s de la oreja 
izquierda. lóbulo izqt!~o pert(Jrado. cejas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 28. playera 111edian·a. 
tenis de tela de color-t~5tdelnlimero 27. 

··.··' ..... ; '? 
.-.~.,~ ...... 

31.-.. Jt:LIO Cf:SJ\".~OfEZ PA TOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última vez, de ti..·cha de 
nacull!ento el d1a 2~~e-Ínero de 1989, CURP: LOP.IR90 129HCi R PTL06. media filiación: estatura 1.65 
metros. peso 63 kilo~~~nplexión delgado. grupo sanguíneo .. ORH .. positivo. cabello negro. lacio con L'orh: a 
rapa. vello facial barfía y bigote escaso. cabeza redonda. ojos color café tamaíio mediano/chicos. osn1ro , 
ovalados~ orejas ~ne9ian~~)pml_1t\j¡r,.tedondo. nariz chata/gruesa. frente mediana. cejas pobladas. tez moren~J 
claro~ senas partiCIJI_;¡re~~ !1?, 1 fl!~~~~n la oreja. una ¡:crforación en la oreja. vestimenta: pants allll marino. cnn 
tdll,l '4. Call11Seta tlp~~(\f<l cd\J ra~;~~ .. &\11anllas honzontales. lranjaS delgadas. azul cielo. tenis dcporti\<h del 
nlinh:ro 26.:\. ~ICIC~ 2 il .,_,•¡!".·,· ~.-

• e> ti ga &.Y: 
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32.- LEONF.L CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, d-:: fedw de 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996. CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiación: estatura 1.711 
metms. peso 55 kilos. complexión delgado. cabello corto de color negro y lacio. vello lacia! bigote escaso. 
cabe/a redonda. ojos n.:gros. orejas medianas, mentón redondo. nariz grande y ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna. cicatriz en forma de 
"L" en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. 
disci'\o de venado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con cierres en 
bolséis de los costados y bolsas de costado a la altura deJas rodillas. tenis negros Nike del número 8. 

33.- LUIS ÁNGF.L ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CURP: AACL961 O 12ll(iRBRS09. • 
media filiación: e;tatura 1.60/1.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio y cortl>. 

vello facial barba rasurada con bigote. cabeza redonda. ojos negros de tamaño mediano/chicos de color negn>. 
orejas grande y ovaladas, mentón ovalado. nariz chata/recta base media. frente mediana. :;,;:.i.as P<;bladas.l~:z 
mol\:no claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la fosa iliaca derecha. lineal de 15 
centímetros. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30. playera azul. zapatos de color neg1'o Jel. 
número 26. 

3-1.- LliiS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia u cochiloco", de 19 años de edac.l 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octubre ele 1993. fecha 
de nacimientn citada en CLJRP: el 31 de Octubre de 1994. CURP: FAAL941 03111GRRRSOI. mec.lia filiación: 
estatura 1.70/1.53 mdros. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. liso con corte a rapá. vé]Ip 
I~JCial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño mediano/ovalados color café oscuro.;'iitli.Ítl~ 
grande5. lóbulu separado, mentón ovalado, nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. cejas semipobladas. 
boca mediana. labios medianos, tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja 
izquierda/lado derecho en forma lineal. un lunar en la boca del lado izquierdo. vestimenta: pantalón el<: 
111<~/clilla talla 32. playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica. calzado del número 26. 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue visto pur última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. CLJRI': • 
l.A VM95090XHGRRI.()00. media filiación: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. complexión delgado . .:abello 
color o'>curo. quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso. cabeza ovalada. ojo, 
medianos color oscul"lls y ovalados. orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligeramente inclinada. 
li·ente mediana. cejas pobladas. boca grande. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en 
el labio a causa de una cirugía. lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorl;¡ de 1 centímetro. 
vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28. playera guinda manga corta con dibujos en color amarillo 
talla 28 y calzado huarache de color café del número 25. .;, 1\Y 

. ,?r' ,'.1. 
36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de lO años de edad cuando fue visto porú¡lttálit vez, de fecha de· 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. CLJKP: PABM940905HGRBRR07.~iil4filiaciún: e'>latur;¡ 
1.60.:1.6~ metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grueso. abundan11f.r-~o. cabeza ovalada. 
ojo-; color negro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz recta base anCf!\\, ·'lfente amplia. cejas 
pobladas, boca mediana. labios delgados. tez moreno claro. vestimenta: pants gris. teñ~llr color blanco con 
azul dd número :26 o 26.5. boxers cortos. calcetín largo. cinturón negrd'ii!)l~~~~);~f?J/l<;~.,chica. gorra blanca 
con letras al lh:nte. e, · ·' '~ 

, ... ~ .. -or:,~·;,"J,_.n·~ -~ 
• C.•- .. " -- ~ '"' ...... 

: ( , r 1,...,,. -1 1 ,.. 

.. '~J·¡ J(l,):,.l 't ~ 

\t'l.i\oL·; r~,~,-,,,-, Pi·~--'-,¡;~,,_ c•¡:J·: •, fi•• .- rvi~:Íept·c. r:.''· 
: ~ < ::· i~t 

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

i ,.¡_ o u.-~64b:.l2.24, d!!~~-ll1ª_¡;g_r;i.Q@nr_._gob.mli 



• 

• 

PGR 
2017, ''Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/21117 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última Hz, de 
ll:cha de nacimiento el día 1 ~ de Febrero de 1993; CURI': GOMM930218H(jRMLR02. media filiaciún: 
estatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ··;\RI r· positivo. cahcllo de co!Pr 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial. harba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos peque11os 
de color café. orejas medianas y separadas. mentón ctiadrado. nariz chica. base ancha. tez moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo. un lunar en la 
mano izquierda de 2 centímetros. lunar entre nariz ~- labio de 1 centímetro. ojo dc1·echo mancha negra. 
nstimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla 36. calzado del 
lllllllCI"O 28. 

38.- :VIARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍÁ Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de /\gosto de 199-l. 
ClJRP: SAGM94081 OHGRNRR09. media filiaciún:' estatura I.T!. metros. peso 67 a 70 kilos. complexión 
delgado. grupo sayguíneo .. BRII .. positivo. cabello :Color negro. lacio y rapado. vello liJCial esGtso. cabcnt 
m·alada. o_ios colq:j- negro. medianos. orejas medianas; mentón cuadrado. nariz grande. base anch~. tez n10rcno 
claro. señas partitUlares: acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izquierdo de ~ centímetros. cicatrices 
en rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen pcquciir>' en 
forma de triángulo. en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. /.apato tipo tenis 
blancos con franja naranja talla 26.5. 

39.- -_1\¡I,A(llÚCIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última HZ, de fecha ele 
nacim.ietno el día 21 de Mavo de 1996. CURP: OF.VM960521 HGRRLROS. media filiación: estatura 1.5:"/ 1.67 
1netro~::5¡;~o 67 a 68 kilos. ~omplexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello facial sin barba n1 
bigote. vello corporal escaso. cabe7a ovalada. ojos 111cdianos y de color negro. orejas grandes 1\>bulo adherido. 
mentón ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana y labios medianos. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar lateralidad. 1111 lunar en la 
barbilla/lunar en la mejilla derecha. circular y de color café. vestimenta: pantalón gris mezclilla. pbyL'ra tipo 
polo manga corta. rayas horizontales color crema. huarache calzado tal!~ 26. 

-tU.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiemhre de 1986. C\ IRP: 
IIE'v1M860923HGRRRG02. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. complexión robusto. grupo 
sanguíneo .. A .. cabello negro. lacio con corte a rapa. vello facial barba y bigote. patillas largas. cabeza ovalada. 
ojos medianos de color café oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatriz quirúrgica en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. s' 
rompió tendones de la pierna izquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color c;¡fé del n(llncrn 
6.5. pantalón azul nw-¡~.clilla. 

,¡,' 
- ~ : ..... ,·"!~ , 

.¡ 1.- ~TJGlJEL ANG~~~NDOZA ZACARIAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando 
fue visto por ÍLI.;'~~~. de lecha de nacimiento el día 2 de Scpticmbn: de 1981. C\IRP: 
M 1:7:-1\118.1 0902HGR~~q'Iltlledia liliaciún: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. comple\ ión delgado. cabclll> 
negro. lacio. con corf~:a~_rlljpa. vello facial harba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos ncl.'.ros de tamaiío 
mediano (carnosidad.;f~1 ojo izquierdo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz a~hatad~. l.'.rande. boca 
mediana. labios mi:dfános. cejas pohladas. t!·entc mediana. tez moreno claro. señas particul;res: cicatriz 
L!'lir_I-Jrgica por fracnu·a 1~Ll p.ie •. _,p_¡;r:,~~ta varilla y tnrnillos .. - pert(J.ración en la orc¡-;t i;11uierda. vestim('nta: IJ 1 l , , - . , ; . "1 

pl:t~ era negra. pantalon' :-:urde trleic i-1 !1 talla ~8. tenis negros. cnn suela blanca del n(nncro 6.~ n 7. 
:.-:-~~:"' 11~ ~it:·1":'~t(~:; 
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42.- SAlJL BH.UNO (;ARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue \isto por 
última vez, de li:cha de nacimiento citada en ticha el día 24 de Febrero de 19lJ5. lecha de nacimiento citada l'll 

CLJRP: el 24 de Febrero de 1996. CURP: BUGSlJ60224HGRRRLOI. media filiación: estatura 1.60 mctr'"· 
pc•so 63 kilos. compkxión delgado/mediano. vello facial harba y bigote. cabello negro. ondulado con corte a 
rapa. cahe7a maJada. ojos medianos de color cale claros ovalados. orejas ovaladas. mentón cuadrado. nariz 
achatada. delgada. 1<:1: moreno claro. ceja poblada. frente mediana. boca mediana. labios medianos. señas 
particulares: cicatri; en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en la ceja izquierda. vestimenta: pa11talón 
tallan a 30. playera mediana. tenis cale del número 26.5. cinta negra en cuello. 

43.- BERNARilO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última \CZ, ck feclw de 
nacimiento el día 22 de Mayo de 1993. media filiación: estatura 1.65/1.76 metros. peso 80 a 90 1-.ilos. • 
comple:o;ión robusto. grupo sanguíneo .. S .. cabello color negro. corto y lacio. ojos medianos de color cate 
oscuro/ tamaiw grande. orejas medianas. mentón redondo. nariz aguileña/grande y chata. tez moreno 
c\aru!blanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la cadera del lado derecho. un 
lunar en t(mna de mancha en el pecho. en el tórax presenta un lunar en forma de manita de gato. vestimJ·lfl<t:f~. 
Pantalón talla 36. playera grande. tenis converse de bota color uul marino del número 29. ·:~··. · 

Información y documentación que deberá ser remitida a esta Instalaciones. en el término anteriormente'· 
set'laladu. citando que esta Mesa tiene como número telefónico  con correo electrónico. 

... 

Se anexa copia fotostática de fotografias de las personas anteriormente citadas. 

Sin otro particular. reitero a usted. mi más distinguida de mis consideraciones. 

· .. , 1\ .. 
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OFICIO: 2120/21117 
Tlaxcala. Tia:-.: a JO de Marm del 2017 

, . . . CoWI. ill.¡ndm.nento ~n lo dispuesto por los artículos 21 y 102 aparta~o .. A., d, 1 a C ons~i:ución Política de 
h>s Lstados ai't1Jdos Mextcanos. 2 fraccton 11. 168. 180. 206. y demas relatiVOS del ( odJgll federal de 
l't'ucedimientos Penales. 4° fracción 1 Inciso A). 1 O fracción X. 22 fracción 11. de la Ley Orgánica tk la 
l'nJcuraduría General de la República, así como 102 del Reglamento de mismo ordenamiento legal: solicito a 
usted su colaboración con la finalidad de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda e informe a 
esta Representación Social de la Federación. si cuenta con antecedente en Acta Circunstanciada ~In 

A wriguación Previa, ya sea en carácter de víctima. ofendido, testigo u probable responsable. respecto de las 
pers<>n.as de nombres : 

1.- ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue \isto, con fecha de 
mcimiento 1 S de Junio de 1995. CURI': GAHA 950615HGRRRB07, media filiaciún: estatura de 1.62 m~tros 
aproe\imadamente. peso 61 kilogramos. complexión delgado. cabello negro y rasurado. cahc:t.a redondJ. orejas 
grandes. nariz regular ba.sc ancha .. chata ... Iet. moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. señas 
particulares: luna1'. parte externa de la pierna derecha. lunar en cuello. debajo de la orej;1 y pcrl(naciún de 
lóbulo izquierdo. cicatriz de viruela en la frente. vestimenta: pantalón de mezclilla color ami marino talla .lO. 
pla\ era café obscuro. talla mediana. tenis negros talla 27 marca Converse . 

2.- ABELARDO Vi\.ZQlJF:Z PENITEN; de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
tJaci1niento 20 de Septiembre de 1995. media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 mctws aproe\imadamentc. pero 
de 61 kilogramos. complexión delgado. cabello color negro. corto. lacio y abundante. bigote escaso. cahe1a 
Pvalada. te1 moreno claro. ojos grandes. rasgados y de color negro medianos. Prejas medianas : lóbul(' 
adherido. mentón cuadrado. nariz pequeña v base ancha. cara cuadrada. frente pequcfia. boca l:randc. labios 
grue-,os. cejas ''-P';j~Játl95. arqueadas y separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla -i;.quicrtb de 
apro:-.imadamenk q~b.n'tró ce. ntímctros. vestimenta: información incompleta. pantalón de mezclilla. J)lmcra Jc ' .·i~'i-\\ ~ ~ 
ctJclln ¡·edondo. t.anll~,.,.~n)s de 6 o 6.5. 

--,,~ ~'\,¡\'r 
. -~~~~! ::1 

.t- A I>AN A BRA.:~tr~ LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, ICe ha d~ naci1nicntP 
el 2 de Enero ele l!j,~ media filiación: de 1.6S a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 7'> 1-;illls. 
complee\ión reguim . .rtabello rapado, oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cabe7a rcclot1(h ojos 
ca fe oscuro o coJqr ,nTg.rp ,n1ffi<ll~~· prejas regulares pegadas. mentón redondo. nariz grande. base anch;1 : 
JabJqJJe. tez mor~~h~c1itro: ·tl'ente pequefía. cara redonda. boca mediana. labios pcquciíos. cejas pobladas 
hcmzontales. senalll '(ilf,'wóJI~tn!~~;ticatriz en la pierna de aproximadamente watro centímetros. no especifica 
lateralidad. sohre~~g~ ~n<J~~.iil,quterlla de un centimetro de diámetro. liso. mismo color de piel. \'estimcnta: 
knis del núme?:~v~\~.,811}uela blanca. Nike con .. paloma" logotipo. pantalón azul obscuro ck mczclilb talla 
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3~. playera tipo polo azul claro. lranjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o ··cr·. Sw<:ater gris de e-;tambrc 
talla ··rvr·. listón en tobillo amarillo. cinturón. e 

4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nacimi<.:nto el dia 25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 kilos. 
complexión d.:lgado. cabello ondulado, negro. delgado. abundante lo usa rapado, barba escasa. cabeza ovalada. 
ojos café oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nariz recta, base regular. tez moreno claro. señas 
particuh1res: peljue¡)as cicatrices en brazos y pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) debajo del 
pezón. ambos lóbulos perl(lrados. vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27. pantalón ncg.ro dL' 
me1.clilla, deslavado y arrugado, camisa cate cuadrada y cinturón. 

5.- ANTONIO SANT A\'A MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto po•· • 
última vez, CO!l techa de nadmiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 n1etnb. 
peso de· óO a 6' kilo,. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. grueso. vello Lll"ial 
harba :V bigot~ ~scaso. tenido. ojos pequei'\os color negro. mentón redondo. nariz chata. c~alada. ti·c~~-
p~qu.o¡)a. boc;¡ grande, labios medianos. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuráS:'horizontaki.': tez 
1nore11l1 ob;,curo. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y 6razos. pantalón <.k 
mel'clilla azul marino. talla 30 o 28. playera negra. talla mediana. manga corta. zapato negro o guarache. talla 
26 ~ camisa mediana. 

6.- BEN.IAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 añosd~ edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de 'abril de 1995 .. CURP: 
AEBB950409HGRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 6<(~il\>i;. 
compkxiún regular. cabello negro. grueso y abundante. lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cahua oV.alad-:.i. 
ojos café ob'icuro. orejas ligeramente separadas, mentón ovalado. nariz mediana. base ancha. tez moreno. señas 
p<lrlicularcs: cicatri1. en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado izquicrdo 
de cara. vestimenta: pantalón talla 28, playera cefíida al cuerpo. camisa chica. bóxer o !rusa chica o mediana. 
calcetines cortos. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación: cstatur;¡ • 
1.60 lllétrl)s. p~;,o 50 kilos. complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. 
vello facial escaso. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos, orejas triangulares. mentón en punta. nari/ 
recta mediana. cara ovalada, frente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separados~ 
horizontales. bolita'-> en pierna izquierda. tez moreno claro, señas particulares: raspón en cadera posterior. e11 
pierna derecha arriba d.o rodilla tamaño pequeiío con relieve. en cara interna de rodilla sin especilicar 
latcralidad. en pierna derecha a la altura media del lemur larga color negra abultada. do~ 1\~ares en clavícula. 
separados entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especiticar lateralidad. en hombro der#J'w;§bultado negro. en 
planta de pie liso. no especitica lateralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul ó,'in¡;grjj talla 28. playera 
roja ,;in cuello e~¡) ida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos y calcetines coi~·;·"i·,~ 

t '--.··.·.;:~ 

8,- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MlJÑOZ, sobrenombre "el frijolito'.,<t~e::•$1 años de edad 
cuando fue visto por última vez, techa de nacimiento el día 11 de Octub·r;·,~ 1995. CU RP: 
l!Uv1C95101111liRRXR06. media filiación: 1.62 metros de estatura. p~e_?o _60 kilos,_ complexión regular a 
fúrnidn. cabello lacio. negro. abundante y lo usa cono. vello tacial csc.tSo(jüjd~~nég;icls: ,f6. moreno oscuro. 
señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en la l"~tg¡;U\'~~~-Iifll11ilta: calzado tipo 
moca'-> in número 6. shorts. pantalón. ,-'t • .,._ >•)(l. ~. d 1 i"k¡l;.., ·¡;-,.,.,_, \t'' e I.J"'t ·•\: ~ 

~.:i~_;.l\lt, 
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9.- C~:SAR MANlJF:L GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela", dl' 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Mar/o de 1492. CliRP: 
GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente. peso 4X ~ilns. 

complexión delgada. grupo sanguíneo .. A .. positivo. cabello quebrado. castaño obscuro. delgado. escaso. lo 
utiliza rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatri7 en ceja derecha o izquierda taltándole vellosidad. entre brazn y antebra/(> de 
J centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en marw derecha dedo medio 
' anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no especitlca cual) cicatri/ de 
~1cné en la espalda baja. vestimenta: calzado delnt'11nero 5.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELLMBRE, de 19 años de edad cuandn fue visto por 
última nz, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CURP: ROTC950809HGRDI.HOS. media filiaciún: 
cstatma de 1.85 a 1.87 centímetros, peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacin u onduladl•' 
corto. vello fac.kt.J. sin barba ni b.igote. ojos mediano;, color café claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón 
ovalado. nariz ~ta mediana y base mediana. cara ovalada. frente mediana. boca grande. labios mediano,. 
conüs.mas horizontales. cejas scmipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho. te; moreno claro. 
qw:-1'nado. señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada. un 
lunar en glúteo izquierdo. pequeí'io. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cru;ado 
nC11nero 6.0 u 8.0. pantalón azul claro. 

11.- CHRISTl.~\1 TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fur visto por última n·z, 
techa de nacimiento el 24 de Julio de 1996. CURI': COGC9607241lOCLRH05. media filiación: estatma de 
1.50'J\h''mctros. peso 55 a 75 kilos, complexión regular. grupo sanguíneo .. () .. positivo. cabello lacio. negro 
: abundante. vello facial escaso. cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas con 16bulos separados. mentón 
cuadrado. nari..: gruesa. cara cuadrada. frente peque11a. boca mediana. labios mediano'>. comisuras horizontales. 
cejas separadas. pobladas y horizontales. tez moreno. señas particulares: cicatriz por quemadura en ant<:brazo 
derecho más obscura que la piel. cicatrices de varicela a un costado del ojo probablemente el derc·clw. 
'cstimcnta: tenis Nike con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo con franjas blancas con 
guinda. pantalón de mezclilla U/UI fuerte. cinturón con figura en la hebilla de un caballo. reloj negro marca 
Ca"io . 

12.- ClJTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última nz, !'echa de 
nacimiento citada en ficha el día 22 de Febrero de 1992. lecha de nacimiento citada en Cl IR!' el día 20 de 
mar;o de 1992. CURI': OIRC920320HGRR'V1T07. media filiaciún: estatura de 1.7'. metros. peso 65 a 70 
kilos. complexión regular a robusta. cabello lacio. negro y corto. vello facial usa patillas largas. ojos grandes 
color café oscuro. medianos. ovalados y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (cliamanteL frc·ntc 
median<L boca chi2a~',-'f!Pios delgados. comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas : arqueadas. tez 
mot\~no claro .. señall.~l\-t;~ulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz lineal curva en la palma de la mano 
i7quicrda. vestiment:i.~~41í"~do tenis Adidas del número 7. pantalón de me7Ciilla, playera lisa. 

13.- I>ORIAN G~N)~tfz PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue visto 
por última vez, lec;~~~ nacimiento el 23 de Diciembre de 1995. media filiación: 1.50 a 1.55 metros de 
cstatur·a. con peso de'-50 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. lo usa rapado. vello 1:1cial 
..:se aso. ojos chicos,so/(tr .c,at~. ~:1\;~'¡o.yvalados pequeiíos. orejas pequefías ovaladas. mentón triangular. 11ari/ 
delgada. base ancha:> dlr!r'b~aladii.''frente mediana. boca pequet'ía. labios medianos. comisura' horimntalcs. 
c..:jas s..:mipobladaso!11btOO.i"TlnatesCy. separadas. tez clara. señas particulares: una cicatriz por quemadura en 
pierna con liquido _yW.~~~~rl!~~1e ~~q~imadamentc un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello ele 
l(>rma circular de a.nroximadamente un medio centímetro otro en región maseterim color cale. tamar1o ele 

1Y?i\J~CIJ~ . ~ ', ' 
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menos ck uncentím.:tro tien.: dos. vestimenta: calzado huaraches nCtrnero 24. pantalón de mezclilla talla 16 o 
18 y cinturón. 

14.- JORCE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con techa 
de nacimiento d día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOPJ930902HGRNRR07. 
media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. ojos chiciHb 
color café oscuro. medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tez moreno claro. señas 
particulares; fractura en las muñecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- F:MILIANO ALEN GASf>AR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue \'isto por última vez, con techa de nacimi<:nto el día 20 de Agosto de 1991. ClJRP: 
(ji\CL91 0820HGRSRM 12. media filiación: estatura d.: 1.70 metros. peso 70 kilos. complexión delgado. • 
cabello corto. o,curo. lacio u ondulado. delgado y abundante. vello facial harba y bigote aunque se lo rasura. 
cabeza n:donda. ojos café oscuro de tamafio mediano. orejas mcdinas. mentón redondo. nariz nwdiana recta. 
cara uvalada. frell!<: mediana. boca mediana. labios pequeí'ios. comisuras horizontales. cejas poblad<is. 
horizontales y separadas. tez moreno oscuro. señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatri.t,.11n·l¡1 
pantorrilla de un centímetro de tamafío no s<: especifica lateralidad. otra en cabeza de medio centímetro ~1G\i\. 
especilica sitio cxactu. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la trente entre las cejas. vestimetitii~ 
infonnaciún incompleta (pantalón de mezclilla. playera y lénis). · 

16.- EVERARDO ROJ)RÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con techa de nacimiento el día 5 de Enero de 1995. CURP: 
RXBF9:'i010511GRD!.V04, media tiliación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. complexión delgado. 
cabello negro. lacio. grueso y corto. sin harba ni. bigote. ojos café oscuro de tamaí'io medianos. orejas chicas. 
ovaladas. mentón triangular. nariz grande hase ancha. cara ovalada. frente pequei'ia. boca grande. labios g¡W~Pr 
comisuras horizuntales. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno clnro. señas particulares, cicatriz 
arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 centímetros. en cabeza lado derecho 
en la parte alta visible entre .:1 cabello. en zona·lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centímetros. en 
pantorrilla de c:\lremidad interior, una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequet1o de forma 
redonda. pcrtúración en oreja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30. playera roja 
con rayas amarillas en su parte lrontal. talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de m.:tal con ti~ura ,k • 
espuela. huaraches. negros cruzados con suela de llanta del número 5. hóxer mediano. 

17.- FELIPE ARI'iULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con techa d.: 
nacimiento cit<tda en licha el 21 de Mayo de 1994. techa de nacimiento citada en CURP: el 04 de Mayo d<: 
1994. CURP: ¡\URf94050411GRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de :''i a 60 
kilos u 86 kil(h. complexión regular o robusto. cabello color oscuro, quebrado. corto. gru(\'\~On algunas canas. 
vel.lo l¡tcial barba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. cate oscuro o negro y ov~.d~.· '. orejas mL'dianas 
pegadas. mentón ovalado. nariz r<:cta. delgada y hase ancha. boca mediana. ~i,qs!S,ruesos. comisuras 
ltorin111tales. cara ovaladas. trente pequeíia. cejas pobladas y arqueadas, tcfl ~m~o oscuro. señas 
p:trticularcs: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador. cicatriz en ~~~t lado derecho con 
corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 centímctro~~~11adamcnte y de la 
trente por encima de la ceja izc¡uierda. dos lunares en la part<: trasera del cuello del l~recho. en hombro 
derecho de dos centímetros aproximadamente. vestimenta: pa~1talún IJ'l~~o ,u, ~~\';1 ~e ~nezclilla. talla grande. 
pla~ era o camha verde talla grande. tents de color blanco de numero de 5 J¡'S':So.••tihla c~lW vede e¡ u.: porta L'll 
brazo derecho. ~. ::i~~'CCvrJd'Jri' ~. 

""' '-' IJ;_ 

'~;~,cfén :le~ o.;:,r., y S 
.~,' ' ,,. I.I•J.,,.a.';ll! ~ 
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18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha de 
nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994. fecha de nacimiento citada en CliRI': 1 q de diciembre 
de 1994. CURP: GAGG941219HGRLRV04. media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros. peso de 42 a 46 
killl\. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo ··cr positivo. cabello color oscuro. qnebrado. corto. 
abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote que us~ rasurada. ojos color café oscuro. medi<IIHl'. 
alargados. orejas t~mafio medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz anch~. recta y achatada. cara ovalada. 
frL'nlé mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. te;. moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproxitllad<1tncnte. peqw:iio 
arriba en la ceja derecha; en bram izquierdo en la mui\eca tipo rasgada curvada en forma de ··v·· o ··u·· de 1 
centímetro aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina. parte po,tcr de la 
c:spalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con vari<ts bolsas en lt1s 
lados talla 28. playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con suela cru;ados 
de piel color vino del número 6. mochila de color rojo y bóxer no de licra. 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fm· visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. ClJRP: CASI930928HGRf3NS04. m<'dia 
filiación: 1.62 a 1.72 centímetros. peso 60 kilos. complexión regular. cabello negro. liso con cmic a rapa. 
L·nboa redonda. ojos negros tamaño' mediano. orejas grandes. mentón redondo. nariL mediana y chata. rara 
redonda. frente mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horit.ontalcs : 
separadas. tez moreno claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de -' <1 S 
centínH:tros. color café claro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de bajo de la oreja tkrccli<t. 
wsti!IK'~ta: playera o camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. playera nt:g.ra 
de licra'con logotipos. ropa interior de color llamativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. cal;<tdo 
huar~ches ne;:grm. del número 24 o 26. 

20.- ISRAEL .JACINTO Ll.'(;ARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez. fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995. CURI': JALI950715HGRCGS02. media filiaciún: 
L'statura de 1.68 <1 1.70 metros. peso 105 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo··()"" pnsitivo. cabello 
corto. O>curo. lacio y ondulado. con algunas canas. abundante. usa harba delgada alrededor. cabeza redonda. 
oios café claro grandes. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos 
: comi>uras iloriLOntales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 centímetros. (trea 
occipital sutura 5 puntos. en part<: superior de rodilla no se especifica lateralidad. cicatriz t:n brazo derc:clw de 
apro:-..imadamentc un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro. 
nstimcnta: pantalón de mezclilla <Vul marino oscuro. ligura de zigzag en una bolsa. talla 3R a 40. playera roja 
con líneas negras talla grande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camuflaje ti¡w militar. con hcbill~ 
talla 28 tipo llanta. 

.. vr, ~"' 
. ' ··"' . 

21.- .JESUS .JOVA~l:;~RIGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última HZ, 

líccila tle nacimiento ·~~!;le Diciembre de 1993. CURP: ROT.J931224HGRDLS0(). media filiación: l. 70 
n:ntírnetros. peso 6S'.~J.~:.~lmplexión delgado a robusto. grupo sanguíneo .. o·· positivo. cabello negro. lacin. 
Cl1rto. grueso : csca;,1\ •. b¡ffba : btgote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. orejas l!randes. mentón 
o\·alado. nariz medi<il't~·Jé·ejas escasas o pobladas. arqueadas y separadas. frente median~. boca mc·diana 
cotnisuras horizont:.rli'is: tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado c-..terno. clcreclw. 
m alado. liso y un po~(;.más ~~~\!~"~. qL!e la piel de 6 centímetros. cicatriz superior postcriur en cabeza k dan .1 
puntadas. no le creo~~a..el ,clafiélloJ·il!'o tbno más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. mancha de 
nacimit'nto de 2.5ceJ~~~~~~;!l~t~;ma ovalada en base de cuello. lado derecho. vestimenta: pantalón t;¡JJ;¡ )0. 
1'1<1_\Cra tnedtana llp0 1 ll<·llnp 1 ¡:9n,~qejln.-V. tenis negros o azul marino o blancos. marca J111111<1 con aou·¡ct·1 nc••t .. l rc.m =- ~• .... ~,n·v", w1a- b . ( ·=- , 
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lllllll~ro 26.:'i. anillo colnr gris liso no grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tela. escapulario en 
tela imagen dv' .lesucristo. 

22.- .JONÁS TRL;JILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto po•· 
última wz, con ti:cha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994. CURP: TUGJ94032911GRRNN03. media 
filiaciún: 1.80 metros d~ estatura. pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo "O" positiv<L 
cabt:llo oscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negros. ca k 
oscuro ovalados. orejas cuadradas, separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada, cara ovalada. boca 
chicd. labios medianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 () 
a11o,. hundida de color más claro que la piel de 1 ct:ntímetro forma ovalada. fractura de tobillo izqui~rdo k 
ponen férula. posteriormente se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera anil • 
fuerte. cuello r~doncll'. con letras negras al ti·ente talla "G". zapato tipo huaracht: color café. tiras cruzadas con 
corr<:a o cinturón de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

23.- .JORGE ÁLV AREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue \<i~to por 
últim:1 vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: AA~J950923HGRL VR07. 
media filiación: estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo "B" negativo. 
cabello negro ) lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada .. ojlh 
grandes de color café oscuro. on:jas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redonda. fr¿ntc 
pequc'llcl. boca mediana. labios pequefios. comisuras horizontales. cejas pobladas horiwntales separada:.. te/. 
blanca. señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón de mezclilla. titila 
32. playera tipo polo manga corta talla mediana. sudadera color verde de cierre al frente con cápucha.ybobas a 
los lado> talla mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la vestimenta. · ~~ ¡ · ·. · 

2.¡.- .JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995. CURP: C\JMJ950814HGRRNR03. media filiación: estatura d~ 
l.ó:i metros. d~ peso 60 kilos. complexión delgado, cabello negro. corto y lacio abundante. cabeza ovalada. 
ojo., chicos de color café oscuros y ovalados. orejas pequeiias. mentón cuadrado. nariz chata y gruesa. te'/. 
morellll claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías en la esp;ilda ) 
cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en el • 
abdomen de t(Hma circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en 
l[mna de ovalo horimntales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 28. 
playera chica. sudadera chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro de 
cuero. sé desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- .JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto p01: úl~ima vez, fecha 
de nacimiento el 7 de Junio de 1994. CURP: TII..I940607HGRZGR02. media filiación: '?'ro.tura 1.78/I.X~ 

metros. peso XO kilos. complexión delgado, grupo sanguíneo "ORIJ" positivo. cabello neg#,,l~io con corte a 
rapa. sin barba ni bigote. cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grandes. mentOl,\ redondo. nari/. 
grande chata. u:jas pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y frente median:f. te~ moreno. señas 
particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz 'PP.t:acné en ambos 
brazos. un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. perfo'r~ión t:n la oreja 
derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla '1{\11 talla 34. tenis tk color rojo 
marca Pinna del número 27.5. ~ ,·~.~;· 1 \~_';-'~--;<~ 1_ ¡·;! 

,. 

26.- .JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 3~~ j~·~~~d'-J~ando fue \isto 
por última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CX.CA8TÓ§3-Y14{J'F{MNN08. media 

i 
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filiación: .:statura 1.70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro y lacio. cabeza cuadrada. ojos 
medianos de color negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana respingada. ti·entc mediana. boca 
mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeña en la 
cabeza. en la parte occipital posterior. cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas. dos lunares en el cuello 
del lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: playera rayao- blancao
'ohre tondo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches número 26. 

27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
Yisto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1991í. fecha de 
nacimiento citada en CURP: el 1 O de agosto de 1996. CUK.P: NAGA96081 OHGRVNNO 1. media filiación: 
e:-tatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "'ORH"' positivo. cabello 
negro. corto y ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojos cate oscuro. orejas medianas 
1x:gadas. mentón cuadrado. nariz espigada afilada base ancha. cejas pohladas. lahios grande-,~ boca grande. tez 
blanca. señas particulares: se duplica la información con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatri/. espalda lado 
derecho de forma circular de color café de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de 
perro. un lunar en la ~spalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color cale 
' otro en cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de piel 
gruesa cnli'ados. talla 25. 

28.- .JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con fecha 
de nacimiento el 13 de Octubre de 1995. CURP: Ri\ TE95 101311GRRLD03. media filiación: 1.75 a 180 
indrilS de estatura. de peso 74 a 78 kilos. complexión media/delgada. cahello negro. corto. 4uehrado. grucsP ) 
abtiiilliínt.::· harba y bigote escasos. cabeza ovalada. ojos cate oscuro. tamaño normal/tamafio mediano. color 
café oscuro y ovalados. orejas tamafio mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande base ancha y 
gruesa. th~nte mediana. labios gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particulares cicatriz en ~1 
tc'ITio anterior d~ la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio externo de ojo 
izquierdo en 1orma lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana) u11 pantalón negro 
o <17UI de mezclilla talla 34. boxers medianos. 

29.- .JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de techa de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 metros de estatura. con 
un peso de 52 a 5ll kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo "ORH"" positivo. cabello ondulado. 
negro abundante. corto y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgados de color cate/tamaño chico de color café 
oscuro. mentón ovalado. nariz larga/base ancha. tonna aguilefía. cejas pobladas. boca mediana. ¡·rente mediana. 
tez moreno claro. señas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la parte media .. un lunar en la nariz 
ckl lado izquierdo y en la barbilla/nariz región zigomática derecha. región geniana lado izquierdo. vestimenta: 
pants gris y huaf3e!t~~~¿ número 26. 

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

30.- .JOSHtVANt~ERO DE LA CRUZ, de 19 afíos de edad cuando fue visto por última H7,, de 
fecha de n~ci1nient~~\l J:i de Febrero de 1995. CliRP: GUCJ950215HGRRRH01. media filiación: estatura 
1. n a l. 7R metro~.;~'p:¡,~ilos. complexión delgado. cabello lacio negro. grueso y corto. cabe;a 01 alada. ojos 
tam<ll1o pcque(io ~Jé.~?~~afé claro. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. narii mediana hase 
ancha. ce.ias pohJ~>· arqueadas. separadas. hoca mediana. lahios medianos. comi,uras horizontal e,;. tu 
blanca. señas particulares: cic¡¡triz, en la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atr;¡s de la oreja 
izq~1ierda. lóhulo:iksWil}tdl:):.¡:ler:Mrádl'. tejas cortada,; (amhas). vestimenta: pantalón talla :?S. playera ntedi;u{a. 
ten1s de tel;1 de c<,llfJVe':g;5~ H9hf1lH~ro 27. 

:'~1'{1:;:-}; :.; :~ jl~)t;,( :<~:.;.1 
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31.- .JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última vez, de techa de 
na~:imiento l'i dia 29 de Enero de 1989. CURP: LOPJ890129HGRPTL06. media filiación: estatura 1.65 
metros. peso 63 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo .. ORH .. positivo. cabello negro. lacio con corle a 
rapa. vello li1cia\ barba y bigote escaso. cabeza redonda. ojos color café tamaño mediano/chicos. os~:um , 
ovalados. orejas medianas. mentón redondo. nariz chata/gn;esa. frente mediana. cejas pobladas. tez 111on:n;1 
claro. señas particulares: un lunar en la oreja. una pertüración en la oreja. vestimenta: pants azul marino. con 
talla 34. camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales. franjas delgadas. azul cielo. tenis deportivos dl'i 
ntlln<:ro 26.5. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última \ez, de fecha Je 
na~:imiento el día 6 de Marzo d~: 1996. CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiación: estatura 1.70 
metnb. peso .'\) 1-.i\os. complexión delgado. cabello corto de color negro y lacio. vello f<Kial higote .:s..:~N>. • 
~:ab.:za redonda. ojos negros. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande y ancha. tez moreno. señas 
pllrticulares: cicatril horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna. dcatriz en forma de 
.. !. .. ¡;,n pectoral derecho de 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. 
disei\o de venado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezcl.i\\a azul ob~curo talla 28. con cierre~) 
bo\-;as de los wstados y bolsas de costado a la altura de las rodillas. ten1s negros N1ke del numero S. . '·'' .. ,'t 

'\ :;r_, 1 ~~ ~· 

33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cumÚiciJue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de \996. CURP: AACL96\ O 12HCiR8~$69. 
media filiación: estatura 1.60/1.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado, cabello negro. la~:io y c.~i:',í.). 
v<é'll<> !acial barha rasurada con bigote. cabeza redonda. ojos negros de tama1'io mediano/chicos de ~:olor ncgi\l. 
orejas grande y ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/~ecta base media. trente mediana. cejas po.pladas .. fe; 
moreno claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la tüsa ilíaca derecha. lii1e.a:t de. 15 
centímetros, wstimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30. playera azul. zapatos de color negro:del 
número 26. 

3-'.- LlJIS .Á"'iGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad 
cuando fue Yisto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octubre de !993. kcha 
de nacimiento citada en CURP: el 31 de Octubre de 1994. CURP: FAAL94\ 031 HGRRRSO l. media filiación: 
e,;tatura 1.70;\.53 metros. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado, cabello negro. liso con corte a rapa. vello 
tilcial -.in barba ni bigote. cabeza redonda. ojos negros tamaiio mediano/ovalados color café oscuro. orejas 
grande,. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz achatada/mediana y recta. trente mediana, cejas semi pobladas. 
boca mediana. labios m~:dianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeíia arriba de la ceja 
izquierda/lado derecho en lürma lineal. un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de 
mezdilla talla 32. playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica. ~:alzado dei_11,Úmero 26. 

~j''."" ' ... ~ 

35.- MAGOALENO Rl!BÉN LAURO VJLLEGAS, sobrenombre "Magda" d!t )&_ a~s de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septienibre.'. de \995. Cl JRP: 
LA VM95090XIIGRRLGOO. media tiliacióil: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. com]>li\ión delgado. cabello 
color oscuro. quebrado) co11o grueso y abundante. vello facial barba y bigote'escaso-;·qabeza ovalada. ojo' 
medianos color lb~ uros y ovalados. orejas medianas. mentón ovalado. nariz gmcsá J5~ramente inclinada. 
frente mediana. cejas pobladas, boca grande. labios medianos. tez moreno claro. señas· J}ílt-l:fculares: cicatri;: en 
el labio a causa de una cirugía. lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorla de 1 centímetro. 
vestimenta: pantalún azul marino de vestir talla 28. playera guinda nfltliga:corta eón dib.\ª~s en color amar·i\lo 
talla 28 y calzado huarache de color café del número 25. S":.··/.,:.·;-'"' 3 do!; 

rrr .. ~.,:.~: ,::1 d~i :f¿;·a<q ~~ 
OfiC.:r•-.::.4 tJ 

• 



. . .. 

• 

• 

PGR 
~~-

,, 1 ' "" ~ 1' 

. i 1!1' 

2017, 'ítño del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última n-z, de fecha de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. CURP: PABM940905HGRBRR07, media filiación: estatura 
1.60/1.64 metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grueso. abundante y lacio. cilbeza ovalada. 
ojos color negro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado, nariz recta base ancha. th?ntt· ilmplia. cejas 
pobladas. boca mediana. labios delgados. tez moreno claro. vestimenta: pants gris. tenis de color blanco con 
;1/ul del número 26 o 26.5, bo.xers cortos, calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. gorra blanca 
con lctrils al frente . 

. n.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última \CZ, de 
lecha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. 'cURP: GOMM930218HGRMLR02. media filiaciún: 
estatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ARH" positivo. cabello de color 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada. ojos pequeílo;, 
,k color café. orejas mediana;, y separadas. mentón. cuadrado. nariL chica. base ancha. tez moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo, entre 1 O) 15 centímetros a la mitad de brazo. un lunar en la 

ma·1·1.'' izquierda.-· " centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
nstimenta: pán . de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla Y>. calzado del 
n(nnóto 28. .... 

3S.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCIIEZ GARCÍA, 
tle 20· años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994. 
ClJRP: SAGty194~81 OHGRNRR09, media 'filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilos. complexión 
dclgado.':gt4H~·¡,~1guíneo "BRI 1" positivqi cabello color negro. lacio y rapado. vello racial .:scaso. cabeza 
ovalatüi-. ojos color negro. medianos. orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande. base ancha. tez moreno 
claro. señas>~articulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatrices 
en rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en ahdomt·n pequeiios en 
limna de triángulo. en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. /apato tipo tenis 
bbncos con ti·anja naranja talla 26.5. 

39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de li:cha de 
nacimiento el día 21 de Mayo de 1996. CURP: OEVM96052111GRRLR08. media filiación: e;.tatura 1.55/1.67 
metros. peso 67 a 68 kilos. complexión delgado/medio, cabello negro. lacio, abundante. vello f~Kial sin harba ni 
bigote. vello corporal escaso, cabez¡¡ ovalada. ojos medianos y de color negro. orejas grandes ltihulo adherido. 
mentón ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana y labios medianos. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar lateralidad. 1111 lunar e11 la 
barbilla/lunar en. la mejilla derecha. circular y de color caré. vestimenta: pantalón gris mezclilla. playera tipo 
polo manga corta. ra~·as horizontales color crema. huarache calzado talla 26. 

e,. 

~0.- MIGUEL .<\NGEL .HJ<.:RNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de rdad cuando 
fue visto por última.,;. l:ez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986. c·ll RP: 
llEI'viM860923HGRRi{.~ .. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. complc.,ión robw;to. grupo 
oanguinco "A .. cabcii<OI~). lacio con corte a rapa. vello facial barba y bigote. patillas largas. cabe/a ll\alada. 
ojo, medianos de col.¡j!(.iafé oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. te/ moreno clan'. señas 
particulares: cicatrizquirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altum tk 1<1 pantorrilla. se 
ro~1pió tendones de 1~ P.FIJa;;_y~~-\"~ vestimenta: playera verde, chaleco negro. tenis color e;¡ fe del número 
l\.), pantalon azulmezc1dtá.' 

~·e :n ~) t;IJff'?h..:.·:. 

~ 1.- MIGUEL ÁNGEl;::MIU~D07~.~ACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años dl' edad cuando 
fue visto por úl~~~t~JZ, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiemhre de 1981. U Rl': 

• 
r ( . ¡ ~ 
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lVII JMRI 0902HGRNCCiO l. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado. C<Jbello 
negro. lacio. con ..:ortc a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos negros de tamm1o 
mediano (carnosidad en el ojo izquierdo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatada. grande. boca 
mediana. labios medianos. cejas pobladas. frente mediana. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz 
quirC1rgica por fractura en pie. presenta varilla y tornillos. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: 
playera 11egra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del número 6.5 o 7. 

. . . 

42.- SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995. techa de nacimiento citada en 
Cl 1RP: el 24 de Febrero de 1996. CURP: BLIGS960224HGRRRLOI. media liliación: estatura 1.60 metro:-;. 
peso 63 kilo:; . ..:omplexión delgado/mediano. vello facial barba y bigote. cabello negro. ondulado con corte a 
rapa . ..:abe¿a ovalada. ojos medianos de color café claros ovalados. orejas ovaladas. mentón cuadrado. nariz • 
achatada. delgada. tez moreno claro, ceja poblada. trente mediana. boca mediana. labios medianos. señas 
particulares: 'icatriz en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en la ceja izquierda. vestimenta: pantalón 
talla 28 a 30. playera mediana. tenis café del número 26.5. cinta negra en cuello . 

.t3.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de t~¡.;Jm,,¡J_c 
na..: imiento el día 22 de Mavo de 1993. media filiación: estatura 1.6511.76 metr!)s. peso 80 a90:'1dfo.s·. 
complexión robusto. grupo s~nguíneo "S" cabello color negro. corto y l¡¡tio. ojos med~~os deo d(Jh:~i,:Cqt~ 
o:;curo/ tamm1u grande. orejas medianas. mentón redondo. nariz agu~lefialgrande ¿JJ ~ata. tcz~:·nlQr,~\lo 
claro/blanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la cad<;!f!''~ lado dcrecJm¡J.Ill 

lunar e.n forma de mancha .en el pec~o. en el tórax presenta un lunar en forma de mani~~~f-ato. vesti~.'~.·· .. ~.: 
Pamalotl talla 36. playera grande. ten1s converse de bota color azulmanno del numero 2 •':. . ·<:-. 

' --- . 
~~.. ~. \ ~ ... 
....... ,\ ..... 

lnformm:ión y documentación que deberá ser remitida a esta  téni1ino antcrionntiñk 
'e11alado citando c¡uc esta Mesa tiene como número telefónico o¡1 correo ele.ctróüico 

RI \ r• 
1..f 

~ :!:;wv.m;.~J'~ 
Se am:.'\a copia fotostática de fotografías de las personas anteriorme~,qi~d'el C'~tft! 

Sin otro particular. reitero a usted. mi más distinguida de mis consideraciones. ílC'!'.Í..lll 
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. o lf:.t.·.·l.· ·~ 

~·(~:1--j 
: PGR!fLAX/EXH/4312017 

OFICIO: 2021/2017 
Tlaxcala, Tia:-;: a 10 de ivlar 1.0 del 2017 

ASlJNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN IJRCiENTE. 

1 u c.

1 
AC;E~T( DEL MIN RIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
EN Ft:~CIONES FISCAL DE PROCESOS 
DEL,( PRO ADURÍA GE:NERAL DE LA REPÚBLICA 

/ 

• 

EN EL E DO DE TLAXCALA. 
.. ~ T F. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A .. del a Constítuciún Política dl' 
'" I.stados Unidos Me:-;icanos, 2 fracción 11. 168. 180, 206, y demás relativos del Código Federal ck 
Procedimientos Penales. 4° fracción 1 Inciso A). 10 ti·acción X. 22 fracción 11. de la Ley Org;ínica de la 
Procuraduría General de la Repliblica. así como 102 del Reglamento de mismo ordenamiento kgal: solicito a 
usted su colaJ?q[ación con la finalidad de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda e informe a 
esta Represen~ión Social de la Federación. si cuenta con antecedente en Acta Circunstanciada y/o 
Av~riguación Pre,¡~?~-=sea en carácter de víctima. ofendido, testigo o probable responsable. rc'spccto ck las 
personas de nombres- :,.·.-·.11:~ 

·-~:- ... : ~1'-~~'0\ .. ~\ 
1.- 'XBEL G~Rf:Í~:i~MjNDEZ, d~ 19 años de edad la última. vez. q~~ fue visto, con ll:cha de 
nactm_tcq~·~,~~·,~ .lun~~~· CURP: GAHA9_50615HGRRRB07, medta fihacton: estatura de 1.62 mctrPs 
aproxt.!11l'l'diii~1efite. pe~1ij.1}~gramos. complexton delgado. cabello negro y rasurado. cabeza redonda. orctas 
'"rand;.\.~~t¡ariz rc!!ulattla~ircha "chata". tez moreno claro. ojos café oscuro_ mentún n:dondl' amplio. señas 
._ -:-r .... --. ._ ---~~· ~ 
particüliíres: lunar p:o¡¡'f€ e:-;terna de la pierna derecha. lunar en cuello. debajo de IJ oreja > perlüración de 
lúhulo izt¡L~!erdo. ci<¡<¡p;it: Re ;'lirys~·~~ _la Jrente. vestimenta: pantalón de mezclilla color a7Ltl marino talla 30. 
playera cale ohscuro: ta'¡l¡-<r.mc-dlMa. tcn1s negros talla 27 marca Converse. 

:~ D~rr..:..-,~~3 ~L:t-:":~,-~:3 

2.- ABELARDO V~WMf:?lairn~l'rEN, de 19 años de edad la última vez que fue \isto, con fecha de 
nacimiento 20 de ~9R~~f!Sf 1995. media filiación: e>tatura de 1.68 a l. 70 metros aproximadatru:nlt:. pero 
ck 61 kilogramos: cornpY~i01i' delgado. cahello color negro. corto. lacio y abundante. bigote escaso. cabeza 
ovalada. tez moreno claro. ojos grandes. rasgados y de color negro medianos. orejas medianas y lóhulo 
adherido. mentón cuadrado. nariz pequeiia y base ancha. cara cuadrada. l!·ente pequeíia. hoca grande. lahios 
gruesos. ceja;, pobladas. arqueadas y separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla i;quicrdz, (k 
apn,:-.imadame!J[e cuatro centímetros. vestimenta: información incompleta. pantalón de mezclilla. playera de· 
c·ucllo ,·edondu. /apatos tenis ele 6 o 6.5. 

3.- ADÁN A~RA.JÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimicnt" 
.:1 2 de Enero de 1990. media filiación: de 1.68 a 1.70 metros apro:-;imadamente. peso 70 a 7~ kilos. 
colll(lk:-;ión regular. cabello ra¡:¡ado. oscuro. ondulado y abundante. vello facial eo;caso. cabeza redonda. nj<'S 
cati.' oscuro o color negro medianos. orejas regulares pc~adas, mentón redondo. nari1 Qrandc. hase ancha y 

télbique. tez moreno claro. ti-ente pcqucóa. cara rcdoncl';¡. boca mediana. labios pcqu~í'ios. cejas poblad~s 
horÍ/tllltales. señas particulares: cicatriz en la pierna de apro:-;imadamente cuatro centímetros. no es¡JL'cilica 
lélteralidad. sobre mui'ieca mano izquierda de un centímetro de diámetro. liso. mismo color de piel. vcstimentn: 
tenis del nllmero 7 negros, suela blanca, Nike con "paloma" logotipo, pantalón a?ul obscuro de muclilla wlla 
.>~. playera tipo polo awl claro. li·anjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o "(i". S\\eatcr '"ris de estambre 
talla .. M ... listón en tobillo amarillo. cintUrón. · 

dt!a )( .ma ced9 .. @p_gr_._go~ :~-~ x 
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'1.- ALEXANDF.R MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nocimicnto el día 25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 1--ilos. 
compk.\ión delgado. cabello ondulado, negro. delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cabeza ovalada. 
ojo, café oscuro. orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta. base regular. tez moreno claro. señas 
particulares: pcqueJ1as cicatrices en brazos y pies realizadas conmachcte. golpe enquistado (bolita) debajo del 
pezón. ambos lóbulo-; perforados. vestimenta: calzaba tenis blancos del nlimero 27. pantalón negro de 
mezclilla. deslavadll y arrugado. camisa café cuadrada) cinturón. 

' . 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 mt'lros. 
pe"J de 60 a 65 kilos. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. grueso. vello facial 
barba y bigote escaso. te1iido. ojos pequeños color negro. mentón redondo. nariz chma. cara ovalada. ti-~nk • 
pequct1a. boca grand<.:. labios medianos. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras hori7lmtaks. tez 
nwr~JHl obscuro. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantalón J..: 
mo.cl i lla azul marino. talla 30 o 2S. playera negra. talla mediana. manga corta. zapato negro o guara¡;J~alla 
26 Y camisa mediana. ,. ..... ~ 

~ .--'~0:}-.::.' '·,~ ... 
6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 1~ ~Jfo{dé edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el '-J de abril de .. l995, ('\IRP: 
AI:BB95040911GRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55-a: 60 kil\"
wmplexión regular. cabello negro. grueso y abundante. lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cabeza ovalada. 
ojos café obscuro, orejas ligeramente separadas. mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez morellÓ. señas 
particulares: cicatri; en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lad~ izquierdo 
de cnr<L vestimenta: pantalón talla 28. playera ce1iida al cuerpo, camisa chica. bóxer o trusac_l!i..:a. 0 rriedhü'ta. 
calcélines co11os. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. -' · ,_ ... · 

-, '. _, \ ,. 

7,- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación: estatura 
1.60 mdru,. peso 50 kilos. complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. 
véllu fi1cial .c.scJ:iO. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nariz 
recta mediana. GJra ovalada. ti-ente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separados) • 
hori;ontaks. bolitas en pierna izquierda. tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posterior. ~11 
pierna derecha arriba d.: rodilla tamaño peque1io con relieve. en cara interna de rodilla sin especificar 
lateraliclad. en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada. dos lunares en clavícula. 
scp21rados entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro. e11 

planta de pie liso, nu especifica lateralidad. ~estimenta: pantalón de mezclilla azul o negro. talla 28. pla)era 
roja sin cuello cd\ida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos y calcetines cortos._ \\~ 

8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito"t;-{fª_• años de edad 
cu:111do fue visto por última vez, lecha de nacimiento el día 11 de Oct~~;,ii.~ · 1995. Cl IR!': 
IIE~1C951 O IIIIGRRXR06. media filiación: 1.62 metros de :statura. peso 60 kilo. .~:-: . exión regular a 
lonll(io. cabcll(l lac1o. negro. abundante y lo usa corto. vello tacl31 escaso. OJOS neg1 , ttW moreno oscuro. 
señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en la frente. ves(~ta: calzado tipo 
nloca>ín n(mH:ro 6. shorts. pantalón. · 

r~nu 1; \.'/~¡{;.~. ";ix 
9.- d:SAR MANL:EL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Pan~fM.lrnll/~:iJ::t-~arinela", de 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, lecha de nacimiento ,~í¡¡ j fe":~~~d tfe 1992. CU RP: 
GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a US metros' a~~ti~inY&l~~~M~- peso 48 1-.ilos. 

:,¡;r,::; ;ej 
.\,,! •1•.t'·(•1:<..1f\id;, 1J:''d •'J., f~(', ~<)L;,, ',.-.f~U(<,I;(:tt::pV<...l.<•. ¡;~ '~.«-~,; 
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CP1npk.xión delgada. grupo sanguíneo "A .. pos1t1vo. cabello quebrado. casta !lo obscuro. dcl¡.'ado. escasn. Jp 
utilil<l rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color cale oscuro. nariz respingada mediana. tez morc·no 
claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda t;1Jtándole vellosidad. entre brazo y antebra;o de 
3 centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio 
' anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no especifka cual) cicatri; d<: 
acné c'n la espalda baja. vestimenta: calzado delnl!mero 5.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRF., de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. C\JRP: ROTC950809HGRDLII05. Jm•dia filiación: 
c>statura de 1.85 a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado, cabello negro. lacio u ondulado~ 
corto. vello facial sin barba ni bigote. ojos medianos color café claro. orejas medianas. lóbull> adhCJ"ido. mc·ntún 
ovalado. nariz recta mediana y base mediana. cara ovalada. frente mediana. boca grande. labios mcd ianos. 
comismas horizontales. cejas semipobladas horizontales separadas. acné en rostro y pecho. te; moreno claro. 
quemado. señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada. un 
lunar en glúteo izquierdo. peque!'ío. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cnuado 
lllllllc'l'o"6.0 u 8.0. pantalón azul claro. 

11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de IR años de edad cuando fue visto por última vez, 
fecha de nacimiento el 24 de Julio de 1996. CURP: COGC960724HOCLRHOS. media filiación: estatura de 
l.'iO a 1.72 'metms. peso 55 a 75 kilos. complexión regular. grupo sanguíneo --o-- positivo. cabello lacio. n<:¡.'ro 
~ abundante. \;ello lacia! escaso. cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas con lóbulos separados. 1ncntón 
cuadrado. nariz gruesa. cara cuadrada. frente pequefía. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontaks. 
c'l'ja;, ><:paradas. pobladas y horizontales. tez moreno. señas particulares: cicatriz por quemadura en antehram 
derecho más obscura que la piel. cicatrices de varicela a un ·costado d<:l ojo probablemente el derecho. 
Hstimenta: tenis Nike con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo <.:on franjas blancas con 
gui11da. pantalón de mezclilla azul fuene. cinturón con figura en la hebilla de un cabaiiP. reloj negrn 1narca 
Cassio. 

12.- ClJTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última nz, fecha ck 
nacimiento citada en ficha el día 22 de Febrero de 1992. fecha de nacimiento citada en CLJ{J' el día ~1) de 
lllill'l<' d~ 1992. CliRP: OJRC920320HGRRMT07. media filiación: estatura de 1.7<. metnb. peso 6<. a 70 
kilos. complexión regular a robusta. cabello lacio, negro y corto. vello facial usa patillas largas. ojos grandes 
color café oscuro. medianos, ovalados y oscuros. mentón en punta, nariz chata. cara ovalada (diamante). frente 
mediana. boca chica. labios delgados, comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas y arquead<Js. te/ 
morc·no claro. señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la nJ<I!Hl 
i;q11icrda. Ycstimcnta: calzado tenis Adictas del número 7. pantalón de me7clilla. pla~era lisa. 

. .....), ,¡,,._ 

13.- DORIAN GQ:~l,EZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de IR años de edad cuando se fue Yisto 
¡~m· útti.nta vez,}~'Wt;nacimicnto e! 23 de Diciembre de 1995. m_edia filiación: 1.50 a 1.55 metros de 
cstdtllla. con peso tiC.~~ .~Jos. complex10n delgado. cabello negro. Jac1o y corto. Jo usa rapado. vello tac1al 
c•scaso.' ojos chicof.:ro~~afé oscuro_. ovalados pequeflos. orejas pequefías ovaladas. mentón triangular. n<H'i7 
delgada. base anc~"" "'~ ovalada. !rente medtana. boca pequeiia. labios medianos. comisur~" horil'olllalcs. 
cejas scmipoblad&$i!;tlt1rizontales y separadas. tez clara. señas particulares: una cicatriz por quemadur~J en 
pierna con liquido c.on~~mafl~,d~.'Wr?ximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello Je 
lnrm<l c1rcular d0 o\iphrxutladamente ·un medio centímetro. otm en región maseterina color cale. tan1ailn de 
lllL'Il<" de un centi~~~tv:Ji~l]~~m;, vestimenta: calzado huaraches número 24. pantalón de llle;clilla tc~lla J() 0 

1 X: l-inturún. :~.'!::in') :J (.rí::. .'~(¡ 

'·J: 

/ 



PGR 2017, ':Año del Centennrio de la Promulgación de la 
Con4titución Politica de los Esfildos Unidos Mexicanos 

EXHORTO: PGRJTLAX/EXH/43/2017 

14.- .JORGE LLIS CONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con tcch;1 
de nacimi<:nto el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOPJ9309021!GRNRR07. 
rm~dia filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros. complexión delgado. cabello negro. lacio y coito. ojos eh ichos 
cnlor café oscuro. nh:dianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. hase mediana. tez moreno claro. señas 
particulan·s: fractura en las mui\ecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMILIA:\0 ALE:\' GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue. visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. CURI': 
Ci A Cl:91 OR20f!G RSR:V11 2. media filiación: estatura de l. 70 metros. peso 70 kilos. complexión delgado. 
cabello corto. oscuro. lacio u ondulado. delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo rasur;L 
cabeza redonda. ojos café oscuro de tamaiio mediano. orejas medinas. mentón redondo. nariz mediana recta . 
cara ovalada. fi·ellte mediana. boca mediana. labios pequei\os. comisuras horizontales. cejas pobladas. 
horiwntales y separadas. ta moreno oscuro. señas particulares: tiene callo> en las manos. una ¡;icatrií' en la 
pantorrilla de un centímetro de tamaño no se especitica lateralidad. otra en cabeza de medio centímetro no se 
especitica sitio e.\acto. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la trente entre las cejas. vestimenta: 
información incompleta (pantalón de mezclilla. playera y tenis). 

-.:,r!'('~ 

16.- EVERARI>O RODRÍGlJEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o ''Chango", de 19 años.iie edlld 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 ele Enero de 1995. CURI': 
RXBI'950 1 0511GRDI. V04, media filiación: es,tatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. complexión delgado. 
cabello negro. lacio. grueso y cot1o. sin barba ni bigote. ojos cale oscuro de tamaíio medianos. orejas chicas 
o~ aladas. mentón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. trente pequeíia. boca grande. labios grueso. 
comismas hori;ontaks. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas particulares, cicatri.' 
arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de fórma lineal de 3 centímetros. en cabeza lado derecho 
en la parte alta \'isih\e entre el cabello. en zona lumbar lado iz4uierdo de aproximadamente tres centímetros. e~1 
pantorrilla de e:--:tremidad int.:rior. una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequefio de 1\•nnrt 
redunda. pert(nación en oreja lado i/quíerclo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30. playera roja 
con rayas amarillas en su parte trontal. talla meclina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con ligura de 
espuela. huarad1es. negros cruzados con suela ele llanta del número 5. bóxer mediano. 

• 

17.- FELIPE ARNLLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, wn fecha de • 
nacimiento citada en ficha el 21 de Mayo ele 1994. fecha de nacimiento citada en CURP: el 04 de Mayo de 
ll)<JcJ. CURP: AliRF9cJ050411GRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de ~'i a hll 

kilos o 86 kilos. comple.\ión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. coito. grueso con algunas canas. 
vello facial barba y bigote, se lo rasura. ojos medianos. café oscuro o negro y ovalados. orejas medianas 
pegadas. mentún ovalado. nariz recta. delgada y base ancha. boca mediana. labios gruesos. comisuras 
hori/Ontaks. L·ara ovaladas. trente pequeña. cejas pobladas y arqueadas. tez moreno oscuro. señas 
particulares: una cicatri1 en medio de la cabeza se le cae ventilador. cicatriz en estomago I;Wo derecho co11 
corte con vidrio. cicatri7 del lado derecho a la altura de las costillas de 2 centímetros aprox~~mente y de la 
trente por encima de la ceja izquierda, dos lunares en la parte trasera del cuello del lado ¡ferel,(ho. en hom\lro 
derecho ele dos centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón negro o azul de meflí4,li. talla grande. 
playera o camisa verde talla grande. tenis de color blanco de número de 5 a 5.5. cinta col~~.ciíe que porta en 
brazo derecho. -4-

" 
18.- (;IOVANNI CALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de ~.'IPP;>. ~~1 ,~qad_. con ti:cha de 
nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994. ti:cha de nacimiento ci(a'd'a'e'I{'C-l'J~'I~¡¡ de dicielllbre 
de J99cl. ClJRI': CiAGG9cl1219HGRLRV04. media filiación: estatura 1.58 a I.~~UI'<l-:/1áo de +2 a 4<> 
hilos. cotnpkxión rL·gular a delgada. grupo sanguíneo '"O'" positivo. cahello1:tlw:~~~C-brado. corto. 

r ._,¡ u! --~-46-tr.,-,;~¡ '~, dtl<p~_.macedo@pg!'.gob.mx 
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abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote que usa rasurada. ojos color café oscuro. medianos. 
alargados. orejas tamaiio medio. lóbulo separado. mentón ovalado, nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
tí·ente mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tez moreno claro. srñas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre \.y 2 centímetros aproximadamente. pcqueiio 
arriba c'n la ceja derecha; en brazo izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de .. v .. o .. u .. de 1 
ccntímetm aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina. parte poster de la 
espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias bolsas en los 
lad(h ul\a 28. playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huarache-. con -;uela cruzad(b 
de piel color vino del número 6. mochila de color mjo y bóxer no de licra. 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fur vi~to 
por última vez, con techa de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURP: CASI930928HGRBNS04. media 
filiación: 1.62 a 1.72 centímetros. peso 60 kilos. complexión regular. cabello negro. liso con corte a rapa. 
cabeza redonda, ojos negros tamaños mediano. orejas grandes. mentón redondo. nariz mediana y chata. cara 
redonda. frente mediana, boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas, cejas pobladas. hori.éontal<:s v 
s~parauas. tez moreno claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de 3 a 'i 
centÍillctros. coliifcafé claro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de bajo de ht oreja derecha. 
n•stirnenta: p!ayl'i·a o camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 31l. playera negra 
de licra con logotipos. ropa interior de color llamativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. calzadn 
lluanÍches negros dclnllmero 24 o 26. 

20.- ISRAEL JACINTO LUGAROO, sobrenombre "Chuk}to", de 19 años de edad cuando fue visto por 
última wz. fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995. CURP: JAL\950715HGRCGS02. mrdia filiacilin: 
estatura de 1.68 a 1.70 metros. peso 105 kilo~. complexión robusta. grupo sanguíneo .. 0 .. poo;itivo. cabello 
cort(l. oscuro, lacio y ondulado. con algunas canas. abundante, usa barba delgada alrededor. cabeza redonda. 
ojos café claro grandes. orejas medianas, mentón redondo. nariz grande achatada. hoca grande. labioc. medianos 
: coiHi>uras horizontales. tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 centímetros. úrea 
occipital sutura 5 puntos. en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad. cicatri7 en br<11o derecho de 
aprmjmadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro. 
vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro. llgura de zigzag en una bolsa. talla 38 a 40. pla~cra ruja 
con lineas negras talla grande, calzado tipo huarache Je tiras de cuero con camuflaje tipo militar. con hebilla 
talla 28 tipo llanta. 

21.- .JESÍJS JOVANY RODRÍGl'EZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue vistn pnr última nz, 
kcha de nacimiento el 24 de Diciembre de 199.1. CURP: ROTJ931224HGRDI.S09. media filiaciiln: l. 70 
centímetros. peso 68 kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo"()" positivo, cabello negro. lacio. 
corto. grueso ~ 1 oepso. barba y bigote escaso. cabeza redonda, ()jos café oscuro. orejas gr<mdes, mentón 
m alado. nariz ~~r.Yr%~ cejas escasas o pobladas. arqueadas y separadas. frente mediana. hoca mediana 
C<llni-;uras horiz~11.~~~-:~z moreno claro .. señas particulares: _cicatriz en tobillo lado e:-. terno. derecho. 
m ;liado. l1so ) u~"P~~Q_:·;.11:is oscuro que la p1ei de 6 cenllmetros. cJcat1:1z supcnor postcnor en cabeza le dan 3 
puntadas. no le· ~~:~l:!~abello. de tono mas claro que la p1el y c1catnz grande en el cuello. mancha de 
nacimiento de 2.$-j¡e!lt~lJíitros en forma ovalada en base de cuello, lado derecho. vestimenta: pantalón talla 30. 
pla: c'r;¡ mcdiana~_¡i.ctp_<llb o con cuello Y. tenis negro' o azul marino o blancos. marca puma cPn agujeta negra 
número 26.5. an?ll\:l-color gris liso no grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tela. escapulario en 
tela imagen de .lf~{\~ri~l<'r,:. <. 

:2·: .JO NAS TR_~.1r-r;lbo G?NZÁL~Z, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
ult1ma vez, con :tbtt¡¡¡.:\lc; 11flC(!ffi<'nítd:l día 29 de Marzo de 1994. ClJRP: TUG.I9403~911Cí RRNN03, media 

1:¡\¡' .,,,.~¡~ ._I'J' 
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filiación: 1.80 metros de estatura. pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo --o-- positivo. 
cabello oscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negroo.. L·ak 
oscurn ovalado.s. orejas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. car~ oval;da. boca 
dlica. labios m.:dianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
partkularcs: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O 
at'ios. hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada. lractura de tobillo izquierdo k 
ponen férula. posteriormente se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants ncgm. sudadera azul 
fuerte. cuello redondo. con letras negras al frente talla ··G··. zapato tipo huarache color café. tiras cruzadas COl! 

correa o cillturún de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

23.- .JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: AAN.I950923HGRL VR07. 
media filiación: estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo ··s·· negatim. 
cabdlo negro ) lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada. ojos 
gramks de color cati: oscuro. orejas medianas. mentón redundo. nariz mediana respingada. cara redonda. ti·ente 
pequdia. boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales separadas. h\·( 

blanca. señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón de me7clilla tallú 
32. playera tipo polo manga corta talla mediana. :.udadera color verde de cierre al frente con capucha y bols<is a 
los lado:. talla mediana. calLado huaraches talla 9, se desconoce mayores datos de la vestimenta. 

2-t.- .JOR<;r: A:\ÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con k~t1a 
de nacimiento L'i día 14 de Agosto de 1995. CURP: CUMJ950814HGRRNR03. media tiliaci6n: estaturack 
1.6S metros, de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundante. cabeza ova{ada. 
ojos chicos de color cali: oscuros y ovalados. orejas pequeñas. mentón cuadrado. nariL chata 5 gr[¡e:;á: tez 
moreno claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías en la e~Pif\d;i ,.1 
cicatri; redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio o,uperior de forma lineal de 5 centímetros 'ét\ (:1 
abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado iLquierdo del estómago <:11 
timna de ovalo hori/(mtales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla :28. 
rlaycra chica. sudadera chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro de 
cuero. se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- .JORGE A\'TONIO TIZAPA LEGIDF.ÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última \ez. ti.:cha 
de nacimiento i.?l 7 de Junio de 1994. C'URP: TIL.I94060711GRZGR02. media tiliaci6n: estatura 1.78/1.8~ 

metw,. pt:so 8tJ kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ··oRH"" positivo. cabello negro. lacio con corte :1 

rapa. sin barba ni bigote. cabeLa ovalada. ojos medianos de color negros, orejas grandes. mentón redondo. nariz 
grande chata. ceja> pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y trente mediana. tez moreno. señas 
particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz P.~r acné en ambos 
brazos. un tatuaje en limna de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. ~r~ración en la oreja 
derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azul tallaA~í:· ~nis de color rojo 
marca l'irma cklnúmero 27.5. .;] ; /.; 

"'~-·;;;: 

26.- .JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de:~átf~uando fue visto 
por Ílltima HL, con kcha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. ClJRP: CXCA81 053Jlr~.~MNN08. media 
tiliaciún: estatma 1.70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro y lacio. cab'l!za cuadrada. ojos 
medianos de ~:olor negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz medialJ!kf.GSP!BI}l\~ 1 1r.o:¡\te mediana. boca 
mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas par~~J.Iiar~s!fic~'t'riz pequeiia en l:1 
caboa. en la parte occipital posterior. cicatrices leves (por e:.coriaciones) en pfet9fa~!!~ Tif1bres en el cuello 

·fu··~ncí<:r, del Del ·"!Q, 
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del lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: pla:--er<t rayas blancas 
sobre fondo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches nCum:ro 26 

27.· .JOSÉ ÁNGEL ~AVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
visto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996. 1\:cha de 
nacimiento citada en ClJRP: el 10 de agosto de 1996. CURP: NAGA960810HGRVN:-.101. media filiación; 
estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado, grupo sanguíneo "OR!-1" positivo. cabello 
negro. corto y ondulado abundante. vello racial escaso. cabeza ovalada. ojos café oscuro. orejas tm·dianas 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada afilada base ancha. cejas pobladas. labios grandes y boca grande. tl'/. 
blanca. señas particulares: se duplica la información con Joshivani Guerrero de la Cntl/ cicatri1 espalda lado 
'kr,·cho de forma circular de color café de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por nwrdida de 
pc'JTU. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centimetn•' cneolor café 
) (>tro en cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. hu<u·aches de piel 
gruesa cruzados. talla 2:'. 

28.- .JOSÉ EDUA~DO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con ICcha 
de nacimiento el 13 de Octubre de 1995. CURI': HATE951013HGRRLD03. media filiaciiln: 1.7'i a 1.80 
metro& de estatura. de peso 74 a 7R kilos. complexión media/delgada. cabello negro. corto. quebrado. gruc-.o) 
abundante. harba y bigote escasos. cabeza ovalada. ojos café oscuro. tamafío normal/tamaJ1o mediano. color 
café .oscuro y ovalados. orejas tamaño mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grand,· base ancha) 
¡cruesa. trentt;. 1n~iana. labios gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particulares cica1ri1 en el 
tl't-cio·anteriof~~J:i¡ espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio c\terno de oj(> 
i1quierdo :t;ll forma lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana y un pantalón negro 
() ;vul de. me'ic 1 i lla talla 34. boxers medianos. 

29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue ,·isto por 
itltima nz, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 metros de estatura. con 
1111 peso de 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo "ORH" positi\o. calh.:llo ondulado. 
ncgw abundante. corto y bigote escaso, cabeza ovalada. ojos rasgados de color café/tama!'io chico de colur ca k 
oscuro. mentón ovalado. nariz larga/base ancha. forma aguilefía. cejas pobladas. boca mediana. frente mediana . 
te/ moreno claro. señas particulares: una cicatriz a la altura ele las cejas en la parte media. un lunar en la nari1 
del lado izquierdo y en la barbilla/nariz región zigomática derecha. región geniana lado Í1quierdo. vestimenta: 
p.mls gris y huaraches delnlimero 26. 

311.· .JOSHIVA:\1 GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por tiltima vez, de 
li.:cha de nacimiento el día 15 de Febrero de 1995. CURP: GUCJ950215HGRRRH01. media filiaciiln: estatura 
l. 73 a l. 78 metrosrp:ts,\},?5 kilos. complexión delgado. cabello lacio negro. grueso y corto. cabe;;¡ ovalada. ojos 
tamat1o pcque11o de V<;llbr~afé claro. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. nari1 mediana base 
ancha. cej~s pobl.ad:~~; ~~¡-~ea? as .. separadas .. ho_ca mediana. lab~os medianos. comisuras horizontales. tez 
blanca. senas par!!~ltl~f~!f:' c1catnz en la ce1a tzquterda por ca1da de cabello. un lunar atrús de la oreja 
i1quicrda. lóhulo iz\Í~'l~~ertorado. cejas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla ~8. playera mediana. 
tmi, de tela de co(or,\Jb<~t)io{ie! nCunero 27. 

'"" ;._;.· 
.. ··~·" 

J J •.• muo CÉSAR LÓPEZ PA TOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última nz, de fecha de 
nacimiento el día.::w .d~ :.i;l:t1p,to• d.e :!989. CU Rl': LOPJ890 1291-!G RPTL06. media filiaciiln: e:.1atura 1.6'i 
metros. peso 63 ki~,~~¡;p]lJ))).<e~i,óHc:lelgado. grupo sanguíneo .. ORH" positivo. cabello negro. i<tcio con corte a 
rapa. vello facial_l'iái·l'l~'y- b'~órc éscaso. cabeza redonda. ojos color café tamaiío mediano/chicos. <hcuro v 
m <tlaclos. orejas t-&f<'llra~liS: 1 Al~~oo' .. ,e&ndo. nariz chata/gn;esa. frente mediana. cejas pob!ad:1s. tez moren;, 
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clam, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta: pants azul nuu·ino, con 
talla 3-L camis-:ta tipo polo con rayas amarillas horizontales, tl·anjas delgadas. azul ciclo. tenis deportivos del 
n(unero 26.5. 

32,- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento d día 6 de MarLO de 1996, CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiación: estatura J.7tJ 

metros, peso )) kilos, complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, 
cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno. señas 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma tk 
.. l. .. en pectoral derecho de 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. 
discfio de venado .:olor negro en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con cierres en 

.· 

bolc;as de los costados y bolsas de costado a la altura de las rodillas, tenis negros Nike del número 8. • 

33.- UaS ANGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando fu<" 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, CURP: AACL961 O 1 ::!HCiRBRSO'!. 
ml'dia filiación: cstalllra 1.6011.65 metros, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y e~~ 
vello J;tcial barba rasurada con bigote, cabeza redonda. ojos negros de tamaí'to mediano/chicos de colof]í\!g~: 
orejas grande y ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. ti-ente mediana. cejas pobladas. tú. 
mon:no claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa ilíaca derecha. lineal de 15 
centímetros, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera azul. zapatos de color negro del 
n(mwro 26. 

34.- LlJIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia u cochiloco", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el dia 31 de Octubre de 1993, fec!J<t 
de nm: im iento t" itada en ClJ R P: el 3 1 de Octubre de 1994. C U RP: F AA L 941 03 IIIG R R RSO l. media filiación: 
estatura 1.70/1.:'3 metros, peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado, cabello negro, liso con corte a rapa, \'ci'i'o 
l~tcial sin barba ni bigote. cabeza redonda, ojos negros tamaiio mediano/ovalados color café oscuro. orej<h 
grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. cejas semi poblada,_ 
boca mediana, labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequc11a arriba de la ceja 
izquierda/lado derecho en forma lineal. un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de 
mezclilla talla 32, playera mediana de cuello redondo manga co11a talla chica, calzado del número 26. • 

35.- MAGDALENO Rl!BÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 199~. CliRI': 
I.J\ Vl'vl9509()gJJGRRUiOO, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado. cabello 
colnr oscuro. quebrado \ corto grueso y abundante. vello facial barba y bigote escaso, caben¡ ovalada. oi<" 
mc·dianos color oscums y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa li~mcnte inclinach 
frente mediana. cejas pobladas, boca grande. labios medianos. tez moreno claro, señas.~~!~lares: cicatriz e11 
el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo~~de 1 centímetro. 
vestimentll: pantalún a;ulmarino de vestir talla 28. playera guinda manga corta co((ld~u.\'fil'en color amarillu 
talla 28 y calzado huarache de color café del número 25. y, 't~;O::~ 

\}; .. -~ ~~:! 
36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por-&1i~i"Ja~vez, de fecha ck 
nacimiento el día~ de Septiembre de 1994, CURP: PABM940905HGRI3RR07, med"'ii'litiación: e'tatura 

1 :6oil.M metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. gruePRí~llLIPfWPltH c'NP· cabeza ovalada. 
o¡os color negro, oreJas mcdtanas ovaladas. mcnton ovalado, nanz rect'\ Base ~ncha .. 1"ré'ilte amplia. ceJas 
pobladas, boca mediana. labios delgados. tez moreno claro, vestimenta: patW!iX~-'~\<r\:1.-iflí!'.color blanco con 

Jlr- ,,,,, .. ;,",n ¿,¡ f1t>:"" V 5 
" • ~ 1 •l; .,zr:t ... ,, .:'.¡J ,. ~ 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43121117 

a!lll del nllmero 26 o 26.5. boxers cortos. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chiu\. gotT<l blanca 
con letras al fi·ente. 

J7.- :VIARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
fecha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. CURP: GOMM930218HGRMLR02. media filiación: 
"'talllra 1.7:'> metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ARH" positivo. cabello de cnlor 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos pequcfios 
de color café. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado. nariz chica. base ancha. tez moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo. un lunar en la 
mano izquierda de 2 centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
\estimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla ,\(,, cal1adn del 
lllllllCr<l 28. 

38.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GAIKÍA, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última Yez, de fecha de nacimiento el día 1 O de A¡!osto de 1994. 
CURI': SAGM44ü810HGRNRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilos. complexión 
dc,l_gadn. grupo-~l_lnguíneo "BRH" positivo. cabello color negro. lacio y rapado. vello ¡¡¡cial escaso. caheza 
ovf.Íilada. ojos color negro. medianos. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz grande. base ancha. kz moreno 
clari1. señas particulares: acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatrice' 
e11 rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen pequet1t>' en 
ll>rma de trt~m~ulo. en la boca del estómago. vestimenta: pantalún talla 32. playera talla chica. ;a pato tipo teni' 
hlanms c<mfmnja naranja talla 26.5. 

39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue Yisto por última H'Z, de lecha Je 
nacimiento el día 21 de Mayo de 1996. CURP: OEVM960521 HGRRLR08. media filiación: est<ltura 1 .~:'>! 1 .6 7 
metro,. peso 67 a 68 kilos. complexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. wllo facial sin barh<l ni 
higoll'. vello corporal escaso. cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro. orejas grandes lóbulo adherido. 
1nentún ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. l'rell\e mediana. boca mediana y labios medianos. lo. nwreno 
claro. señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar lateralidad. un lunar en la 
barbilla/lunar en la mejilla der~cha. circular y de color caft'. vestimenta: pantalón gri' mezclilla. pla) era tipo 
p(llo manga corta.-rayas horizontales color crema. huarache calzado talla 26 . 

.tO.- MIGUEL ÁNGI:L HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad cuando 
fue \isto JlOr última yez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986. CliRI': 
11 J:MM860923HGRRRG02. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. compkxión robusto. grupo 
sanguínt:o "A" cabello negro. lacio con corte a rapa. vello t¡1cial barba y bigote. patillas largas. cabeza m alada. 
ojos medianos de)~q).<;tr café oscuro. orejas largas. mentón redondo. nari; achatada. tez moreno claro. señas 
particulares: cicat0i::4airürgica en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de h pantorrilla. se 
rompi<'l -tendones dej¡¡:~ierna izquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color café del número 
ll :'. pailtalón azul tll~~~,ÚIT-3. ~ 

~-~ ¡~~ >{¡ . ~-:- .. , ~ ... 
-tl.- MIGUEL ÁNi;~1iVJENDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de .Baños de edad cuando 
fue visto por úJ~M~· vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 19RI. CliRP: 
rv11 '.ZMSI 0902HGRNCGO l. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado. cabello 
lll'grP. lacio. con ~')ll1J'E ~.:r~.,·v~JI\i lJacial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojo, ne_gros de tamaiio 
mediano (carnosid~f·5~\ ~~_;o~.l~quicrdo). o_rejas medianas. mentón ovalado. nari; a~hatad,;. grande. hnca 
medtana. lab10s me.cltanl:Js. ce¡as pobJadas. frente medwna. te7. moreno claro. señas Jlarticularcs: cie<1tri1 

. :.,)e:'", ~ :: . , ~ •""~ Jf .~-'\ >!· 
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EXHORTO: PGRITLAX/EXI-I/43/2017 

quirúrgica por ti·actura en píe. presenta varilla y tornillos. perforación en la oreja izquierda. vestiml'nta: 
playera negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del número ñ.5 o 7. 

42.- SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995. fecha de nacimiento citada en 
C U RP: el 24 de Febrero de 1990. CURP: RUGS960224HG RRRLO l. media filiación: estatura 1.60 metro>. 
pesll 63 kilos. complexión delgado/mediano. vello facial barba y bigote. cabello negro. ondulado con <.:orle a 
rapa. cabeza ovalada. ojos medianos de color cale claros ovalados. orejas ovaladas. mentón cuadrado. nariz 
achatada. delgada. tez moreno claro. ceja poblada. frente mediana. boca mediana. labios medianos. señas 
particulares: cit:atrí1. en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en la ceja izquierda. vestimenta: pantalón 
talla 28 a 30. playcrd mediana. tenis café del número 26.5. cinta negra en cuello. 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de t~cha de 
nacimiento el día 22 de Mayo de 1993. media filiación: estatura 1.65/1.76 metros. peso SO a 90 kilu>. 
wmplc\ión robusto. g.rupo sanguíneo "S" cabello color negro. corto y lacio. ojos medianos de color café 
oscuro/ tamaíio g.rande. orejas medianas. mentón redondo. nariz aguileí'ia/grande y chata. te7 mor~' 
daro/hlanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la cadera del lado derecl~oc un 
lunar en torma de mancha en el pecho. en el tórax presenta un lunar en torma ele manita de gato. vestimenta: 
Pantalón talla ~h. playera grande. tenis converse de bota color azul marino del número 29. 

lnt<mnacíón y documentación que deberá ser remitida a ..:sta Instalaciones. en el término anteri~rrinentc 
Sé'i'íalad,J. citando que esta Mesa tiene como número telefónico  con correo cleclrúnic:o 

Se anc.-.;a copia fotostática de fotograt1as de las personas anteriormente citadas. 

Sin otro panicular, reitero a usted. mi más distinguida de mis consideraciones . 

,. 
' 
~ 
-

t~·;¡·: r; •.CU<i 1 r, 
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EXHORTO: PGRJTLAX/EXH/43/2017 

OFICIO: 2123/2017 
Tlaxcala. Tlax: a 30 de r>.~arzn del 2017 

ASUNTO: SE SOLICITA  

EG ISTRO .IVIL EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

/Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado .. A·· del a Constitución Política de 
]ps F)tados Unidos Mexicanos. 2 fracción 11. 168. 180. 206. y demás relativos del C<1digo Federal de 
l'royfdimientos Penales. 4° fracción 1 Inciso A). 10 fracción X. 22 fracción 11. de la Ley Orgánica de la 
l'nfcuradú-General de la República. así como 102 del Reglamento de mismo ordenamiento legal: solicito a 
u;/Ícd su colrrBoración con la tinalidad de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda e informe a 
~-~ta Representación Social de la Federación en un término de DOS DÍAS contados a partir de la recepción dd 
presenteoficiQ si cuenta con antecedente de registro o expedición de cualquier tipo dr acta a nombre de: 

1.- ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, de 19 aÍios de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
naciq1iento 15 de Junio de 1995. CURP: GAHA950615HGRRRI307. 

2.- ARELARDO VÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue vísto, con fecha de 
nacimiento 20 de Septiembre de 1995. 

3.- ADÁN ABRA.IÁN DE LA CRlJZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento 
el 2 d<: Enero de 1990. 

4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha ele 
nacimiento el día 25 de Abril de 19'15. 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con techa de nacimiento 16 de enero de 1996. 

6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de edad 
(Uando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1'195. C!IRI': 
•\ 1 BB9504091JGRSTN05. 

7.- CARLOS I~";;\~R4,.MÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de JI) años de edad 
(Uando fue visto,,!~~~1~ vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. 

. . ,J ... .,..':\~. !: 

S.- CARLOS L~ifit~f.b?.HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", de 18 años de edad 
cuando file vi®~>,áf'tima ''ez, fecha de nacimiento el día JI de Octubre de 1995. Cl !Rf': 
111 rv1C95JOIIH(TRR~fWo: . ~~·>}~~.:.Y 

) 
3q 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

9.- CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela", de 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, techa de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992. Cl JR 1': 
GOHC9203081 !TLNRS02. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGlJEZ TELlJMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CLJRP: ROTC950809HGRDLIIOS. 

11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, 
techa e!~ nacimiento el 24 de Julio de 1996. CLJRP: COGC960724HOCLRH05. 

12.- ClJTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, lecha de 
nacimiento citada en ticha el día 22 de Febrero de 1992. techa de nacimiento citada en ClJRP el día 20 dé • 
marzo de 1992. CURI': 01RC920320HGRRMT07. . .... , 
13.- DORlAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se ftr~vislo 
por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995. ~ 

14.- .JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con ll:cha 
Je nacimiento el día :2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOPJ930902HGRNRR07. 

15.- F.MILIA"JO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue visto por última vez, con techa de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. CURP: 
GACL91 08201lC)RSRM 12. 

16.- F.VF.RAR))O ROnRÍGlJEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995. ClJRP: 
RXBL95010511GRDLV04. 

17.- FELIPE ARNULfiO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con techa de 
nacimiento citada en ficha el 21 de Mayo de 1994, techa de nacimiento citada en CURP: el 04 de Mayo de 
1994. CURP: i\URF940504HGRRSL06. • 

18.- GIOVANNI GALINOREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha de 
nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994, techa de nacimiento citada en CURP: 19 de diciembre 
de 1994. CliRP: GAGC)941219HGRLRV04. 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con techa de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURP: CASI930928~Q~BNS04 . 

.._.f!4J ·, 
20.- ISRAEL .JACINTO UJGAR))O, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de e(ijid'~ilido fue visto por 
última vez. kcha de nacimiento el 15 de Julio de 1995. CURP: JALI950715HGRCG!J~:(:J.: · ·· 

... <~Q . . ~ .. :..,\.,_ 
21.- .JESUS .IOVANY RODRIGlJEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fu&'~is"f<l por última \CZ, 

techa de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993, CURP: ROTJ931224HGRDLS09. -~~ 
"''("' 'l ' ¡ 

22.- .JONAS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 2ita~<\s Je~~ll\l~lí}.i~do fue visto por 
última HZ, con techa de nacimiento el día 2l) de Marzo de 1994. CURP: ruct.ftY4'iH1~RGlNN03. 

r¡.,~·t:-li':i , .. ~.· r:~~.·, .,,.~ ... _ "'e' · . 4l., .-
·~r.[c¡ ', _.¡lcii 
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23.- .JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue Yisto por 
última vez, con techa de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: AANJ950923HGRL VR07. 

2~.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
de nacimiento el día 14 de Ag_osto de 1995. CURP: CUMJ950814HGRRNR03. 

25.- .JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue Yisto por última '"ez, lcch<l 
de nacimiento el 7 de Junio de 1994. CLJRP: TII.J940607HGRZCIR02. 

26.- .JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con techa de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CXCA81 0531 H(IRMNN08 . 

27.- .Josf'A"~~ NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
visto por últi;a"ez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996. fixha de 
nacimiento citada en CURP: el 1 O de agosto de 1996. CURP: NAGA96081 OHGRVNNO l. 

28.- .JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con kcha 
de nacimiento el 13 a e Octubre de 1995. CURP: BA TE951 O 13HGRRLD03. 

29.- .JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 
última ve11, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. 

30.- .JOSHIV ANI GUERRERO DE LA CRlJZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última nz, de 
fecha de nacimiento el día 15 de febrero de 1995. CURP: GUCJ950215HGRRRHOI. 

31.- .JLILIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN. de 25 años de edad fue visto por í1ltima vez, de fecha de 
nacimiento el día 29 de Enero de 1989, CURP: LOP.I8901291!GRPTL06. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez. de fecha de 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996. CURP: C AAL960306HGRSBN04 . 

33.- LliiS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. ClJRI': AACL961012fiGRHRS0<)_ 

3~.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en licha el día J 1 de Octubre de 199.1. fecha 
de nacimiento citadfl~ CURP: el 31 de Octubre de 1994, CURP: r AAL.941 031 HGRRRSOI. 

,~-"t/.. 

35.- MA,.GDALEI'!Q¡: .. lQlÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue vis!.IJ p. or ~ltil ~·ez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 199:'. CURP: 
I.A VM950908HGR~tl~ . 

. ~~:"~"'."' 
36.- MÁ.RCIAL ~4~o BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última nz, de techa de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, CURP: Pi\BM940905HGRBRR07. 

37.- MARCO _ANt8~~;f¿~EZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue ,isto por última nz, de 
kcha de nacnmento·t!!'I'ffra' jig de Febrero de 1993. Cl JRP: GOMM930218HGRMLR02. 

~ :Jin·· .... ~,,., 
1 • • ... ·-·~ .... ". 

,. ,_;_11 ll'ol\IIJ\!"' ;·¡;;n,:;rni(oliacionai Ntl. 1l8. (,l¡'"li 1 "l;JI'~ Oiegn rvir:'ti'Ph' TLJXfdL~ f:,;:,¡•;¡' ~- !:? 
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EXHORTO: PGR/TL,-x/EXH/43/2017 

3H.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁÑCHEZ <;ARCÍ..\, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O ~ A~osto de 1994. 
ClJRI': SAGM940RIOHGRNRR09. . . -

39.- MAUIHCIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por últim¡¡ vez, de fecha de 
nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, CURP: OEVM960521 HGRRLR08. ... 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de:28 añoil de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986. l'URP: 
IILMM860923HGRRRG02. 

41.- MIGUEL ÁNGEL MENilOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando • 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981. CU RP: 
ME/M S 1 0902HGRNCGO l. 

42.- SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrún", de 18 años de edad cuando fue visto p€ 
última vez, de techa de nacimiento citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995. techa de n!l~epto ci~aii~~n 
C!JRP: el 24 de Febrero de 1996. CURP: BUGS960224HGRRRLO l. • ,,. · :' · 

43.- BERNARJ)O FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fe~ha:dl' 
nacimiento el día 22 de Mayo de 1993. 

Haciendo de su conocimiento que la injiJrmacilín que se cita al presente oficio 
mnjidencia/, por lo que queda bajo .\'U estricta respon.mbilidad el manejo de la misma. 

es l{e •·ttr~i<:[er 
(,"';: ~q~ ...... ~~-. '•' 

"~:· 

1 .... •' 

Información y documentación que deberá ser remitida a esta Instalaciones. en el término anteriorm.:nll' 
-.elwlado. citando que esta Mesa tiene como número telefónico , y con correo electrónico de la 
,use: rita 

Se anc;;a copia fotostática de fotografía de las personas anterionnente citadas. 

Sin otro particular, reitero • 
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EXHORTO: PGR/TI .AX/EXH/43/2017 

OFICIO: 2123/2017 
Tlaxcala. Tlax: a 30 de Marzo del 2017 

SE SOLICITA 
CON CARÁCTER DE 

Si cuenta con antecedentes de Carpeta de lnvestigaciún, Averiguación Previa y/o Acta 
Circunstanciada, ya sea en carácter de víctima. ofendido. testigo o imputado. respecto de las personas: 

l.- ARF.L GARCÍA HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacimiento 1 :'i de Junio de 1995. ClJRP: GAHA950615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 metros 
apro:-.imadamente. peso 61 kilogramos. complexión delgado. cabello negro y rasurado. cabeza redonda. orejas 
grandes. nariz regular base am:ha "chata", tez moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. señas 
particulares: lunar parte externa de la pierna derecha. lunar en cuello. debajo de la oreja y pert(Jraciún de 
lóbulo izquierdo. cicatriz de viruela en la frente. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla .10. 
playcra café obscuro. talla mediana. tenis negros talla 27 marca Converse. 

2.- ABELARIJ().;.VÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue vistu, con fecha de 
nacimiento 20 de ~eptiembre de 1995. media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. pero 
ck 61 kilogramos. complexión delgado. cabello color negro. corto. lacio y abundante. bigote escaso. cabe;a 
ovalada. tt:; moreno claro. ojos grandes. rasgados y de color negro medianos. orejas medianas ) lúbulo 
adherido. mentón cuadrado. nariz pequeña y base ancha. cara cuadrada. frente peque1ia. boca grande. labios 
gruesos. ceja> pobladas. arqueadas y separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla izquierda de 
aproc\Ímadamente cuatro centímetros. vestimenta: intonnación incompleta. pantalón de mezclilla. playera de 
cuello redondo. zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3.- ADÁN ARRA.JÁN DE LA CRtJZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento 
L'i ~ de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 75 kilos. 
wmplcxión regular. cabello rapado. oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cabeza redonda. ojos 
cak oscuro o color negro medianos. orejas regulares pegadas. mentón redondo. nariz grande. base anch;1 y 
tabique. tez moreno claro. frente pcquel'ia. cara redonda. boca mediana. labios pcquei'íos. cejas pobladas 
hon;ontaleo,. señas particulares: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetros. no cspecilica 



PGR 
---

'>! 1'- !lii'l illll' 

¡. 

'· 

201 7, 'Jtño del CentelUJI'Ío de i1l Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

EXHORTO: PGRJTLAX/EXH/43/2017 

lateralidad. sobre mwkca mano izquierda de un centímetro de diámetro. liso. mismo color de piel. vestimenta: 
tenis del número 7 negros. suela blanca. Nike con "paloma" logotipo, pantalón azul obscuro de mezclilla talla 
34. playera tipo polo azul claro. franjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o "G". Sweater gris de estambre 
talla "f'vl". listún en tobillo amarillo. éinturón. 

-1.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, lecha ele' 
nacimiento el día 25 de Abril de 1995. media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura, peso ck 60 kilos. 
complexión delgado. cabello ondulado. negro. delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cabeza ovalada. 
ojos café oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nariz recta. base regular. tez moreno claro. señas 
particulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) debajo del 
paón. ambos lóbulos perforados. vestimenta: calzaba tenis blancos del n(unero 27. pantalón negro de 
mezclilla. deslavado y arrugado. camisa café cuadrada y cinturón: • 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombte "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto pot· 
última vez, cnn fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura d¡¡.-1 :60 a 1.65 mctj'l>s. 
peso de 60 a (l:i kilos. complexión regular, cabello negro. lacio con acumulación de canas. grueso. ve!lif FJ.eiitl 
barba y bigotL' c;,caso. tetiido. ojos pequeños color negro. mentón redondo. nariz chata. cara ovalada. tre_.nk 
pequei\a. boca grande. labios medianos. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras horizontal~s..-;tez 
moreno obscuro. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. paníalón_de 
mezclilla azul marino. talla 30 o 28, playera negra. talla mediana. manga corta. zapato negro o guarac·ht;-,,taila 
:?.ó : camisa mediana. 

6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de c<!~d 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995,, · CURP: 
i\FBB950409IIGRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 60 kilos. 
complexión regular. cabello negro, grueso y abundante. lo usa rapado, sin barba. sin bigote. cabeza ovalada. 
ojos café obscuro. orejas ligeramente separadas. mentón ovalado. nariz mediana. base ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado izquierdo 
de cara. vestimenta: pantalón talla 28. playera cei\ida al cuerpo. camisa chica. bóxer o trusa chica o mediana. 
calcetines cortos. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fne visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación: estatura 
1.60 metros. peso 50 kilos. complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. 
vello facial .:s~:aso. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentói1 en punta. nariz 
n:cta mediana. o.:ara ovalada. frente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas pQI;¡Ia\las. separados~ 
horizontales. bolitas en pierna izquierda, tez moreno claro. señas particulares: raspón ei)J'ca¡!l!ra posterior. en 
pierna derecha arriba de rodilla tamat1o pequeño con relieve. en cara interna de 'fodil~ sin especiticar 
lateralidad, en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada, d~ ~~es en clavícula. 
separados entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especificar lateralidad. en hombro derticjlo !)llultado negro. en 
planta de pie liso. no especifica lateralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o ntgrg.:.talla 28. playera 
roja sin ~:uello cet1ida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos y calcetines cortos. -,.~ 

r,·f~ ·~ ,~ r 0 .• ' 

!!.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MlJÑOZ, sobrenombre "e{ 
1f~~~litth·~d~: lg años de edad 

cuando fue visto por última vez, techa de nacimiento el dia 11 c~e:~,(lj¡Uut:wé: $ 1995. UJKP: 
fiEMC95 1011 H(i]{RXR06, media filiación: 1.62 metros de estatura. p~\'{l~;¡~H\!~{{~pt~p}exión regular a 
lürnido. cabclltl lacio. negro. abundante y lo usa corto. vello facial eséaso. ojos ne&\-:os. te:¡: moreno oscuro. ..... . ~ -~~~~l:r.Vf 

• 
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EXHORTO: PGR/TLAX/E:XH/43/2017 

señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en la trente. vestimenta: calzado tipo 
nwcasín número 6. shorts. pantalón. 

9.- CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marincla". de 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de l'vlarzo de \992. ClJRP: 
GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente. peso 48 kilos. 
cnmple\iún delgada. grupo sanguíneo "A .. positivo. cabello quebrado. castaño obscuro. delgado. escaso. lo 
utiliza rapado. vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mc:diana. tez moreno 
e \aro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda fallándole vellosidad. entre brazo y antehra1o de 
3 centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio 
~ anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no especifica cual) cicatri7 de 
acné en la espalda baja. vestimenta: calzado del nümero 5.5. 

10.- CHRIST~ALFONSO RODRIGUEZ TELlJMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última nz, fec e nacimiento el 9 de Agosto de 1495. CURP: ROTC950809HGRDLH05. media filiación: 
cstá'tl)ra de 1.85 .. 87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio u ondulado y 
corio:vc\\o titcial sin harba ni bigote. ojos medianos color café claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón 
o~al~do. nariz recta mediana y base mediana. cara ovalada. trente mediana. boca grande. labios medianos. 
comisuras horizontales. cejas semipobladas horizontales separadas. acné en rostro y pecho. tez moreno claro. 
quemado. señps particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada. un 
1 unar 11n gJiu.e'ó- "izquierdo. pequefio. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cru;ado 
nitmetW(\P u 8.0. pantalón azul claro. 

1 1.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última n.•z, 
fecha de nacimiento el 24 de Julio de \996. CURP: COGC960724HOCLRH05. media filiación: e<.tatma de 
1.50 a 1.72 metros. peso 55 a 75 kilos, complexión regular. grupo sanguíneo .. 0 .. positivo. cabello lacio. negro 
' abundante. vello facial escaso. cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas con lóbulos separados. mentón 
cuadrado. nariz gruesa. cara cuadrada. frente pcquefia. boca mediana. labios medianos. comisur~h horilontales. 
cejas s.:paradas. pobladas y horizontales. tez moreno. señas particulares: c"icatriz por quemadura en antebrazo 
derecho más obscura que la piel. cicatrices de varicela a un costado del ojo probablemente el derecho . 
vestimenta: tenis Nikc con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo con franjas blancas con 
g11inda. pantalón de mezclilla azul fuerte. cinturón con figura en la hebilla de un caballo. relo1 negro marca 
Cassio. 

12.- ClJTBERT,(,hA~TIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última HZ, fecha de 
nacimiento citada enJf\.'i!a el día 22 de. Febrero de 1992. fecha de nacimiento citada en ClJKP el día 20 de 

·. - ....... 
mar1o de 199~. C'\~f).~l.,~RC920320HGRRMT07. media filiación: estatura de 1.75 metros. peso ó5 a 70 
~ilos. complex1ón.F~~'~f 'a:. robusta. cabello lacio. negro y corto. vello facial usa patilla' largas. ojos grandes 
color café oscuro. ~~añ(Ji;. ovalados y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). frente 
111cdiana. boca ch~:l~s delgados. comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas y arqueadas. tez 
moreno claro. seña~-\!il-ficularcs: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la mano 
i;quierda. vestimenta: calzado tenis Adictas del número 7. pantalón de mezclilla. playera lisa. 

'···;.~~~"::.:·;~· __ .!', 

13.- DORIAN GO~~A.t;t<;:.Z,r~~RAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue listo 
por última vez, te·cha ·8e 'liacfii'llento .el 23 de Diciembre de 1445. media tiliación: 1 .50 a IS'i metros de 
estatura. con pesot:Ui:iru tltv.S:.~In)Méxión delgado. cabello negro. lacio y corto. lo usa rapado. \ello l~tcial 
escaso. ojos chic,o;>:}~~iS!lfé oscuro, ovalados pequeños. orejas pequeñas ovaladas. mentón triangular. nariz 
delgada. base ancha. cara ovalada. frente mediana. boca pequei'ía. labios medianos. comisuras horizontales. 

:;¡<.1 :tutl) f\~l:t::>: ·w n N<Kior;al Nü. 43, Cnlun.,t _;h1n DICf_~D r.:·,._~: ew~c. ll.:~~r~¡).¡, f !.¡"r ;1¡ .. 1_ ( if; ' 

\~.·1_ O l.24b.-H,'·// ·' ·; dtla~.macedo@pgr.go_Q_~I'!!!C 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

c~jas semipobladas. horizontales y separadas. tez clara. señas particulares: una cicatriz por 4ll~madura en 
pierna con liquido con tamaíio de aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de 
forma circular de aproximadamente un medio centímetro. otro en región maseterina color café. tamaíío de 
menos de un centímetro tiene dos. vestimenta: calzado huaraches número 24. pantalón de mezclilla talla 16 o 
1 S y cinturón. 

1-t- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOPJ930902HGRNRR07. 
media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros, complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. ojos chichos 
color café oscuro. medianos, ovalados, mentón ovalado. nariz delgada. hase mediana. tez moreno claro. señas 
particulares; fractura en las muiíecas de ambas manos, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
ful' visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. ClJRI': 
GAC'l-:9 10820HGRSRM 12. media filiación: estatura de 1.70 metros, peso 70 kilos. complexión d~-~.¡Jo. 
cabello corto. llscuro. lacio u ondulado, delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se hl"r~t1r;t 
c<.~heza redonda, ojos café oscuro de tamaño mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz medíátp ni.cta. 
cara ovalada. frente mediana. boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas· pobladas. 
horizontalc:, y separadas. tez moreno oscuro. señas particulares: tiene callos en las manos, una cl~tih'iz cil !:1 
pantorrilla de 1111 centímetro de tamaiio no se especifica Jateralidad. otra en cabeza de medio centín1etro Íll). se 
espccilica sitio exactl\ una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la frente entre las cejas. vestimenta: 
información incompleta (pantalón de mezclilla, playera y tenis). ·t. ~:~: .. · 

.-...t 1 
.) ._ '· . . -

16.- EVERARDO ROilRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 ri9úfe ~f,Jild 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 199':/ '-('t'fR:P: 
RXBE950105HGRDLV04, media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos. complexión delgado. 
cabello negro. lacio. grueso y cotto, sin harba ni bigote. ojos cate oscuro de tamaíio medianos. orejas chicas 
<J\ aladas. mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada. frente pequetia. boca grande. labios grueso. 
comisuras horizontales, cejas poblauas horizontales y separadas. tez moreno claro, señas particulares, cicatriz 
arriba de la th~nte a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 centímetros. en cabeza lado derecho 

• 

en la park alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centímetros. en • 
pantorrilla de .:.'l.tremidad interior, una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequet'io de 1\mna 
n:donda. perforación en oreja lado izquierdo, vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30. playera roja 
con rayas amarillas en su parte lrontal. talla medina, cuello redondo, cinturón liso hebilla de metal wn tigura lk 
espuela. huarache,. negros cru7ados con suela de llanta del número 5, bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 
nm:imiento citada en tic ha el 21 de Mayo de 1994, fecha de nacimiento citada· en CUR!'i;lel 04 de Mayo de 
1994. CLJRP: AURF940504HGRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 I~.:.,<f- peso de 55 a 60 
kilos o 86 kilos. complexión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado, corto. ~~¡r~on algunas canas. 
vello t(~eial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos. café oscuro o negro y oikl~. orejas medianas 
pegadas. mcntún ovalado, nariz recta, delgada y base ancha. boca mediana. la ~~~·uesos. comisuras 
hori10ntales, cara ovaladas. trente pequeíia, cejas pobladas y arqueadas. tez " 'o oscuro. señas 
particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador. cicatriz en estoma lado derecho con 
corte con vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura ue las costillas de 2 centímetros aproximadamente y de la 
frent<: por encima de la ceja izquierda, dos lunares en la parte trasera delfii\íello:criLJid() !aerecho. en hombro 
derecho de dos centím.:tros aproximadamente, vestimenta: pantalón negro IÍ ~~~ óbt;~~lilla. talla grande. 
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phi) era o camisa verde talla grande. tenis de color blanco de número de S a 5.5. cinta color vede yue porta en 
lmvo derecho. 

18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con techa de 
nacimiento citada en ticha el 19 de Septiembre de 1994. techa de nacimiento citada en CURP: 19 de diciembre 
de 1994. CURP: GAGG941219HGRLRY04. media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros. peso de 42 a 46 
kilos. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo •·o .. positivo. cabello color oscuro. quebrado. corto. 
abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote ,que usa rasurada. ojos color café oscuro. medianos. 
alargados. orejas tamai'ío medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
frente mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. pequcr1o 
arriba en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de .. " .. o .. u .. de 1 
centímetro aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina. parte poster de la 
espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias bolsas en los 
lados talla 28 •.. l¡¡yera de color verde _sin estampad~ de c~ello redondo talla 14. huaraches con suela cruzados 
de prcl color v.,del numero 6. mochrla de color roJO y boxer no de Ir era. 

19.-JSR.AEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURP: CASI930928HGRBNS04. media 
filiación: 1.62 a 1.72 centímetros. peso 60 kilos. complexión regular. cabello negro. liso con corte a rapa. 
cabeza r:e~to.opa.· ojos negros tamaños mediano. orejas grandes. mentón redondo. nariz mediana y chata. cara 
redonda.:: li'én'i'é mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horizontale;, ) 
'eparaqas. tez moreno claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de 3 :1 :'i 
centímetros. color café claro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de h<\ÍO de la oreja dcrcdw. 
vestimenta: playera o camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. playera negra 
de licra con logotipos. ropa interior de color llamativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. calzado 
huaraches negros del número 24 o 26. 

20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez. fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995. CURP: JALI95071SHCiRC(iS02. media filiación: 
c,tatura de 1.68 a 1.70 metros. peso 105 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo ""()"positivo. cabello 
corto. oscuro. lacio y ondulado. con algunas canas. abundante. usa barba delgada alrededor. cabaa redonda. 
ojo> café claro grandes. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos 
y comisuras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 centímetros. área 
occipital sutura S puntos. en parte superior de rodilla no se especitica lateralidad. cicatriL en brazo derecho de 
aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ,,_¡,, de 1 centímetro. 
vestimenta: pantal<?.n.de mezclilla azul marino oscuro. ligura de zigzag en una bolsa. talla 3~ a 40. plavera nlja 
con lineas negras tallagraR~e. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camutlaje tipo militar. co;1 hebiÚa 
talla 2X tipo llanta. .:;., 

. :.•._;&S· .. ·.:.. -
. 1, ·- ,:_,\,_· jo, 

21.- .JESÚS JOVANf~~ÍGlJEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última nz, 
fecha de nacimiento:'éf:-i;4'.ft- Diciembre de 1993. CURP: ROTJ931224HGRDI.S04. media filiaciún: 1. 70 
cénlimetros. peso 68~~omplex.ión delgado a robusto. grupo san?uíneo ""()"positivo. cabello negro. lacio. 
corto. grueso y esca5o. barba y brgote escaso. cabeza redonda. OJOS café oscuro. orejas grandes. mentón 
ovalado. nariz me~iar~f"c:ej;¡s;\)~~~1:\ o pobladas. arqueadas y separadas. frente mediana. boca mediana 
comrsura:, horrzonta(es. fe'z moreno claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado externo. derecho. 
ovalado. liso y un ¡JbiNl-it'iis-'oSelrrh 'que la piel de 6 centímetros. cicatriz superior posterior en ca beta le dan 3 
puntadas. no le creé,í~:J:ak>ello,:·\:le.l'ónb más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. mancha de 

. :¡¡~~':'it.f,<.:-'.·< 
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nacimiento de :'.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, lado derecho, vestimenta: pantalón talla 30. 
playera mediana tipo polo o con cuello Y. tenis negros o azul marino o blancos. marca puma con agujeta n.:gra 
número 26.5. anillo color gris liso no grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tela. escapulario en 
tela imagen de Jesucristo. 

22.- .JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, CURP: TUGJ940329HGRRNN03, media 
filiación: l.!iO metros de estatura. pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo "'O"' positivo. 
cabello oscuro, chino, grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa, cabeza redonda. ojos negros. café 
oscuro ovalados. orejas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. boca 
chica. labios medianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O • 
a11os. hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo le 
ponen férula. posteriormente se raspa, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera azul 
fuerte, cuello redondo, con letras negras al frente talla"'()"". zapato tipo huarache color café. tiras cruzadas con 
correa LJ cinturón de lona. suela de llanta nlimero 9. mochila tejida a mano de colores. · 

23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visto por· 
Ílltim:r vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. ClJRP: AANJ950923HGKLVR07. 
media filiación: cstatura de 1.80 metros, peso 79 kilos. complexión robusto, grupo sanguíneo "'B"' negativo. 
cabello negro ' lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas, cabeza ovaJa~.4a. ojn> 
grandes de color café oscuro. mejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redonda. frente 
pequci'ia. boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales separadas. ta 
blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 
32, playera tipo polo manga cona talla mediana. sudadera color verde de cierre al frente con capucha y bolsas a 
los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9, se desconoce mayores datos de la vestimenta. 

24.- .JORGE ANÍBAL CRliZ MENOOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995. CURP: CUMJ950814HGRRNR03. media filiación: estatura de 
1.65 metros. ck peso 60 kilos. complexión delgado, cabello negro. corto y lacio abundante, cabeza ovalada. 
ojos chicos dc color calé oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa. tez • 
moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda~ 
cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros .:n .:1 
abdomen de forma circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en 
tünna de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mczclilla talla 28. 
playera chica. sudadera chica, tenis blancos con logotipo de puma color negro, talla 26. cinturón negro de 
cuero. se desconocen mayores datos de la vestimenta. '""~ - \;. 

,!>?., ' 

25.- .JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIOEÑO, de 20 años de edad cuando fue vi~ ~óitttima vez, techa 
d.: nacimiento el 7 de Junio de. 1994. CURP: TILJ940?07HGRZ~.R02: _media fili~0ií:,~tatura 1.78/ 1.8:i 
metro,, peso 8U krlos, cumplexJon delgado. grupo sangumeo ··ORH positivo, cabell~.negro.,laciO con cort.: a 
rapa. >in barba ni bigote. cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grande~• )Jlen?'>n redondo. narit: 
grande chata. cejas pobladas, arqueadas y próximas. comisura horizontal y frente medi~l't~.~z moreno. señas 
particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz por acné en ambos 
hra10s. un tatuaje en tünna de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. perti:Jiación en la orcja 
derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla .azul talla 34, tttJlis de color rojo 
marca Pinna del número 27.5. · · . 

. ' 'i . 

':; 
1,:,1o: 11 i!kC:il.; r~.H_wro.li f'~:,; 4~ ( ül-:-. ,.,_~ '-rr¡ i)1f'{;D M<·tep~c, fi:c~x· .,:J.~, 1-,_.,-.;r¿J:,I P 9f~? -~) 

l P! úl :~:ll)'ti>S~7:-'4, Q!t~x.mª~edq_@Qgr.gob.mx 



• 

• 

PGR 
1 1 j \ 1~ f :' l i'.l lt -\ 

2017, '>4ño del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polltica de Jos Estados Unidos Mexicanos · 

,, il, 1'•''' 

iv'i·.:~ ·' l' 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CXC A81 05:11 HGRMNN08. media 
filiación: c:statura 1.70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro y lacio. cabeza cuadrada. ojos 
nJCdianos de color negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana respingada. frente mediana. boca 
mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequefia en la 
cabe;a. en la parte occipital posterior. cicatrices leves (por éscoriaciones) en piernas. do;; lunares en el cuello 
del lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: player<l rayas blancas 
sobre fondo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas. a los costados. huaraches número 26. 

27.- .JOSÉ ÁNGEL NAV ARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
visto por última vez, con techa de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996. fecha de 
nacimiento citada en CURP: el 10 de agosto de 1996. CURP: NAGA960810HGRVNNOI. media filiación; 
estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. comple)fión delgado. grupo sanguíneo .. ORir positi,·o. c~bcllo 
negro. corto y ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojos café oscuro. orej~s mcdi;mas 
pegadas. mentó~ado. nariz espigada a ti lada base ancha. cejas pobladas. labios grandes y boca grande. tez 
blanq, señas partiltJiares: se duplica la información con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado 
dcred~o de forma circular de color cale de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de 
perro. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color cale 
' otro en cadera de cinco centímetros. vestimenta:-pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de piel 
¡,!rucsa cru¿ados. talla 25. 

28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con fecha 
de nacimiento el 13 de Octubre de 1995. CURP: Bi\ TE951 O 13HGRRLD03. media filiación: 1.75 a l. RO 
metros de estatura. de peso 74 a 78 kilos. complexión media/delgada. cabello negro. corto. quebrado. gruco.o y 
abundante. harba y bigote escasos. cabeza ovalada. ojos café oscuro. tamaíio normal/tamar1o mediano. color 
cak oscuro y ov~lados. orejas tamaíio mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande base ancha y 
g.rucS<J. frente mediana. labios gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas partirulares cicatri/ en el 
ll'rcio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio c;;terno de oj!l 
i;quierdo en forma lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana) un pantalón negro 
o azul de mezclilla talla 34. boxers medianos . 

29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento el 13 ;de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 metros de estatura. con 
1111 peso de 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo ··oRH .. positivo. cabello ondulado. 
negro abundante. co11o y bigote escaso .. cabeza ovalada. ojos rasgados de color cate/tamar'io chico de color cale 
oscuro. mentón ovalado. nariz larga/base ancha. forma aguileña. cejas pobladas. boca mediana. ti·ente mediana. 
tez moreno claro.'';t.~ particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la pmie media. un lunar en la nariz 
del lado izqtrierdo Y·~~'\~ barbilla/narií' región zigomática derecha. región geníana lado izquierdo. \'Cstimenta: 
pants gris yhuara~h~~l1;Júmero 26. · 

,' ·'·' l , ... , . . . ' ,., .~ .. 
JO.- .ÍOSHIVANI·@~RF.RO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última YeZ, de 
fecha de nacirnientli{~~ 15 de Febrero de 1995. CURP: GUCJ95021511GRRRHO l. media filiación: estatura 
l. r, a 1. 7R metros:. ~so 65 kilos. complexión delgado. cabello lacio negro. grueso y corto. cabe;a ovalada. ojos 
tamafío pequeiio de color café ~Jaro. orejas grandes ' pegadas/medianas. mentón ovalado. nari,; mediana ha:>e 

. . ' ' ' .-, ¡ ', ·.r .,.. ; .1 .: ' • 

ancha. ce_¡as pobladas: ~atqtieadáS..' separadas. boca mediana. labios medianos. comisuras horimntales. tez 
blanca. señas par~'l!i¡;·¡;<¡~~riz en la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atrús de la oreja 
i;quierda. lóbulo izq.yi,~r~?~J7Cr;fuJ~·9.::·.cejas cortadas (arnbas). vestimenta: pantalón talla 28. playera median.a. 
il'lli' de tela de color negro del numero 27. 

. . ' 
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31.- JULIO Cf:SAR LÓPEZ PATOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha ck 
nacimiento el día 29 de Enero de 1989. CURP: LOP.I890 129HGRPTL06. media filiación: estatura 1.6:' 
metros. pc'o h3 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo .. ORH" positivo. cabello negro. lacio con cortt: a 
rapa. vello facial barba y bigote escaso. cabeza redonda. ojos color café tamai'ío mediano/chicos. oscuro , 
ovalados. orejas medianas. mentón redondo. nariz chata/gn;esa. frente mediana. cejas pobladas. tez moren:, 
claro. señas particulares: un lunar en la oreja. una perforación en la oreja. vestimenta: pants azul marino. con 
talla 34. camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales. franjas delgadas. azul cielo. tenis depot1ivos tkl 
nlimcro 21i.5. 

32.- LF:ON F.L CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996. CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiación: estatura 1.70 
metros. peso 55 kilos. complexión delgado, cabello cot1o de color negro y lacio, vello facial bigote escaso. 
caheza redonda. ojos negros. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande y ancha, t~)lor~no. señas 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna. cicatriz en form-a de 
.. L .. en pectoral derecho de 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello Úpo V. 
dist:i1o de Vénado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 2R. con cierre'. en 
bolsas de los costados y bolsas de costado a la altura de las rodillas, tenis negros Nike del número 8. 

33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad ct¡ando fue 
visto por última vez, de techa de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. Cl/RP: AACL 961 O 12HGRBRS09. 
media filiación: estatura 1.60/1.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio y.c.,rto. 
vello Ütcial barba rasLtrada con bigote. caheza redonda. ojos negros de tamaño mediano/chicos de Cl)fur negro. 
orejas grande y ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. frente mediana. cejas pohlad;t;,.te; 
moreno claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la fosa ilíaca derecha, lineal de 1 :i 
centímetros. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera azuL zapatos de color negro del 
número 26. 

34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octubre de 1993. fecha 
de nacimiento citada en l'URP: el 3 1 de Octuhre de 1994. CURP: FAAL941 031 HGRRRSO l. media filiación: 
estatura 1.7011.53 ll!etros. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado, cabello negro. liso con cot1e a rapa. vello 
facial sin barba ni bigote. cabeza redonda. ojos negros tamaño mediano/ovalados color catt: oscuro. orejas 
grandes. lóbulo separado. mentón ovalado, nariz achatada/mediana y recta. frente mediana, cejas semipohladas. 
boca mediana, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz pequefía arriba de la ceja 
ÍLl.JUierda/lado derecho en forma lineal, un ILmar en la boca del lado izl.Juierdo. vestimenta: pantalón de 
mezclilla talla 32. playera mediana de cuello redondo manga cot1a talla chica .. cal.zado del número 26 . 

• , .. r; 
35.- MAGDALF:NO RliBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 a-#S<$Je edad cuando 
fue 'isto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembr¿f ·~ 1995. CURP: 
I.A VM95090SI l(iRRUiOO. media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos. compl~)~,:dclgado. cabelln 
color oscuro. quebrado y corto grueso y abundante. vello facial barba y bigote escaso. ~tiejoa ovalada. ojos 
mcuianos color oscuros y ovalado;. orejas medianas. mentón ovalado. nariz gruesa lig~ainente inclinada. 
Ji·ente mediana. cejas pobladas. hoca grande, labios medianos, tez moreno claro. señas particü'fares: cicatriz en 
d lahio a causa dc una cirugía. lunar o mancha en el pecho de lado iz'l!.Üt;HlR ¡¡mp¡:,tf!. ~e 1 centímetro. 
vestimenta: pantalún azul marino de vestir talla 28. playera guinda manga ccfí-lWMt~affit/fOs en color amarillo 
talla 28) calzado huarache de color café del número 25. s~';¡r:;t.Jr:~t;/. 

~l'~nción ~el 0>:1·: 
o~\.::r\t 

->l~- i',\•t·.trdL .. N~1.:~on,; NI>. Jlt., t o:~-.,,,;--· ,-,n f)•('-r:o Mt~tepe~·. "i!·_;x d-: r:.~xcaL,; :. l'· q!!/ ·:._ 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/21ll7 

3(>.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vt•z, de fecha de 
11acimiento el día 5 de Septiembre de 1994. CURP: PABM940905HGRBRR07. media filiación: estatura 
1.60/1.64 metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grueso. abundante y lacio. cabeza ovalada. 
ojos color negro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz recta base ancha. frente amplia. cejas 
pobladas. boca mediana. labios delgados. tez moreno claro. vestimenta: pants gris. tenis de color blanco con 
azul del nümcro 26 o 26.5. boxcrs cortos. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. gorra hlanc<t 
con letras al frente. 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
ll:cha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. CURP: GOMM930218HCiRMLR02. media filiación: 
cstatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo ;,anguíneo .. ARH .. positivo. cabello de color 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello racial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos pcqueiios 
de color café. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado. nariz chica. base ancha. tez moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo. un lunar cn la 
mano izquici•dlt ~ centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
nstimenta: pantary de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla ~ó. cal1ado del 
nitmero 28. '·· 

JR.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1 99.t, 
t l.IRP: sA(;r-.;~8JOHGRNRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilos. complt::\ión 
delgado. gro'po\~anguíneo '"BRH .. positivo. cabello color negro. lacio y rapado. vello facial escaso. cabeLa 
ovalada. ojos color negro. medianos, orejas medianas. mentón cuadrado, nariz grande. base ancha. tez moren\' 
claro. señas particulares: acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatrices 
en rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen pequeíios en 
fc1rma de triángulo. en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. zapato tipo tenis 
blancos con franja naranja talla 26.5. 

39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 21 de Mayo de 1996. CURP: OEVM960521 HGRRLR08. media filiación: e:;latura 1.55/1.67 
metros. peso 67 a 68 kilos. complexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello facial sin harba ni 
bigote. vello corporal escaso. cabeza ovalada. ojos medianos y de color negro. orejas grandes lóbulo adherido. 
mentón ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana, boca mediana y labios medianos. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar lateralidad. un lunar en la 
barbilla/lunar en la mejilla derecha. circular y de color café. vestimenta: pantalón gris me¿cJilla. playera tipo 
polo manga corta. rayas horizontales color crema. huarache calzado talla 26. 

. ;~\..'"!Q! l( . ' 
40.- MIGUEL AN~ 1\ERNANDEZ MARTINEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad cuando 
fue visto por ÍíÍf~~},v~~. de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986. CURP: 
IIEMM860923HG~-~~~p::·media filiación: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. complexión robusto. grupo 
'anguineo .. A·· cal)'~ti~'fc:l~.'lacio con corte a rapa. vello facial harba y bigote. patillas largas, cahc7a ovalada. 
oros medianos de s~·c.il-f~ oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno claro. setias 
particulares: cic<it\!/~!iLUrtrgica en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. :;e 
romptó tendones d·e 'la pierna izquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color cale del ninnero 
h:i. pantalón azul ~n:tffl!)l:au, ~ ·}. · 

41.- MIGUEL Á·NCtt.t/MENDoZAZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando 
fue visto por ·tfH~~'-\t"eia.C'de:.fue~a de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981. Cl JRP: 

~· ~~v6;ii.·1 ~ -1 ;., 
... ,\¡¡,.--;.,.:."-,'..lt.-

¡:l'~tit,Jtr >nlif<'rr'!cn ~~HriDntlÍ N~ 1l;)-: ! .,, ~·dn !J!f'W• f'/:r~t;.:;por:, r¡ ·-~.'(,·d:;, r:,~,·~ -1¡, ,~ •' 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

ML/MSI 090211GRNCGO 1, media filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado. cabeiiP 
negro. lacio. con corte a rapa, vello tacial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos negros de tamai'm 
mediano (carnosidad en el ojo izquierdo), orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatada. grande. boca 
mediana. labios medianos. cejas pobladas. trente mediana. tez moreno claro. señas particulares: cicatri; 
quirúrgica por tractura en pie. presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda. vestimenta: 
playera negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del número 6.5 o 7. 

-U.- SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto pm· 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ticha el día 24 de Febrero de 1995. fecha de nacimiento citada e11 
CURP: el 24 de febrero de 1996. ClJ~P: BUGS960224HGRRRLO l. media filiación: estatura 1.60 metros. 
peo,o 63 kilos. complexión delgado/mediano. vello facial barba y bigote. cabello negro. ondulado con corte a 
rapa. cabeza ovalada. ojos medianos de color café claros ovalados. orejas ovaladas. mentón cuadrado. nari/ • 
achatada. delgada. la moreno claro. ceja poblada. frente mediana. boca mediana. labios medianos. señas 
particulares: cicalri7 en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en la ceja izquierda. vestiii,I¡; ~;raJón 

talla 28 a 30. playera mediana. tenis café del número 26.5. cinta negra en cuello. ~ 7,/,,! 

-B.- HERNARilO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última ve , 
nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros. peso 80 a 90 kilo,;. 
complexiún robusto. grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos de colo1\cak 
llSUJro/ tamaiio grande. ort:jas medianas, mentón redondo. nariz aguileña/grande y chata. tez móreno 
claro/blanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la cadera del lado deréZjl10. un 
lunar .:n forma de mancha en el pecho. en el tórax presenta un lunar en forma de manita d"*ato, vestil'ftilnta: 
Pantalón talla 36. plavera grande. tenis converse de bota color azul marino del número 29 .. ,-" · , 

. ~t~ 
~· •), 

Haciendo de .\'U conocimiento que la información que se cita al preseníii- !1ijc!r1 e.~ de carácter 
confidencial, por lo que queda bajo su estricta responsabilidad el manejo de la mism$.1,_;/ 

~~- :~,~ 

Información y documentación que deberá ser remitida a esta Instalaciones. en el 1t\:r1il,ino anlerionnl'nlt' 
sá1alado. citando que ..:sta Mesa tiene como número telefónico y con correo electrónico 

Se ane:-.a copia fotostática de fotografía de las personas anteriormente ¿ifud~.Uio·~br.,: · 
~"'.l'n d•l r ,.. .. , ... ·,-~t"'f~ll,. 1.,. .. ti .. J •• 

Sin otro particular, reitero a usted, mi más distinguida de mis consideraciones.¡!f: ""·. "J 
\:lo'~~ ... ,, ... _,., 

SUFR
LA C. AGENTE DE

TITU

•• ·l· 

C.c.p. C. LI
hag¡¡ ¡,;fllrega t

u cargo. pJr<l qu~...· 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

OFICIO: 212412017 
Tlaxcala. Tlax: a JO de Marzo del 2017 

~- ~ 1''/ J c¡6 ___) ___ \_-_·. _ · l. - _ · J~~ÚNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN CON 

_ ··' ... , , C~RÁCTER DE URCIE~MÚRP.D UEL!t> 
,-.• -dj~~ •. J_~c,,J~.,--'·y~--- ~--~----« ~-~í.f~ -~j_~/~l 

C .JEF ~DEL DEPARTAMENI~IOS PERICIALES r ¡¡J \  1 t 1 

DEL P~OCURADURIA GENERAL DE .JUSTICIA j uj  l¡l i_ 

ESTADO DF. TLAXCALA. '_i\ \ _dl_' 
l.ibr· miento Poniente S/N. Col. UNITLAX. ,_,1 \.\ ',,  l'-· 
'.~cala. Tlaxcala. · ~ 
Ir ESE N TE. TI 

/ Con fundat~ en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado ·•A" del a Constitución Política de 

/

1
1os Lst<idos Unido~xicanos. 2 fracción 11. 168. 180. 206. y demás relativos del Código Federal de 
l'nKedimie~llo: Penales. 4° fracción l ln~iso A), 10 fracción X. 11 fracción 11. de_ la Ley Orgánica de la 

' Procurad una (,eneral de la Republtca. ast como 102 del Reglamento de la Ley Organtca de la l'rocuraduna 
tieneral de la República: solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda. para que informen a esta Autoridad Ministerial. en un térmíq_o_Qe DO_S 
DÍA~_wntados a partir de la recepción del presente o licio: 

Si cuenta ~6;.¡ a~cedcntes de registro de cadáver que haya sido identificado con media filiaciún 
)/o nombres:·.: · " 

·~~ ... ·;.f~- ~. 

1.- ABEL GAR~.í~;¡)~ÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto. con fecha de 
nacimiento 15 de .lli~{~:jj¡95. CURP: GAHA950615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 metros 
aproximadamente. pél;i! @'kilogramos. complexión delgado. cabello negro y rasurado. cabeza ¡·edonda. orejas 
grandes. nariz reguliii'~a.se ancha "chata". tez moreno claro. ojos cate oscuro. mentón redondo étlllplio. señas 
partkulares: lunarp~rt~.c,xtern14.d.e -~¡pierna derecha. lunar en cuello. debajo de la oreja ) perforación de 
lóbulo izquierdo. cicairiZ: 1di:-~ltuela en fa frente. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla 10 . 
playera café obscun:i.'i!lltk3tietliana. l6nis negros talla 27 marca Converse. 

;,¡vic¡,. J '' _ • t · •·' 
2.- ABELARDO Y~l..QlJLZ -PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacimiento 20 de Se~lré\liíffié"dc 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros apro\itnadamente. pero 
de (¡ 1 kilogramos. complexión delgado. cabello color negro. corto. lacio y abundante. bigote l'Scaso. cabe;_a 
ol'a}ada. te7. 'lJi~lo -daro. ojos grandes. rasgados y de color negro medianos. orejas Inedia-nas y !(>bulo 
aJhe1·ido. menQI!j ~adradg. nariz pequeña y base ancha. cara cuadrada. fi·ente pequet1a. boca grande. labios 
grue,os. cej~~ •J:íotiJ~a6. arqueadas y separadas. señas particulares: cicatrÍL en rodilla izquierda de 
apro:--.ímadame~1tÓ¡.cuatro centímetros. vestimenta: información incompleta. pantalón de me7clilla. playera de 
cuello redondo. iéapatos tenis de 6 o 6.5. 

~ l,. 

J.- ADÁN A,BRA;'IÁN UE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, techa de nacimiento 
el 2 ck Enehí .. de· 1990. media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 7:'> kilos. 
complexión regular. cabello rapado. oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cabeza redonda. ojos 
café oscuro o color negro medianos. orejas regulares pegadas. mentón redondo. nariz grande. base ancha ~ 
tabique. tez moreno claro. frente pequeiia. cara redonda. boca mediana. labios pequc11os. cejas pobladas 
horizontales. señas particulares: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetros. no especifica 
lateralidad. sobre mui\cca mano izquierda de un centímetro de diámetro. liso. mismo coiPr de piel. vestim('nta: 

';,.; h\·r:tut(, f':) ih~· ~"r· :) Nacional N(' -1~, r • ·:1<· t;;:m Dre~l· l'.:iet.>p¡cc, T!.n-:cal ~ r:,,,:;:.,.J 

r~L. o l24ó48. 1 ;; /-1 dtlax~~ª~ed_g_@pgr.gq_~~f!l_x 
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tenis del nümcm 7 negros, suela blanca, Nike con ··paloma" logotipo. pantalón azul obscuro dt! mezdilla talla 
34. playera tipo polo azul claro. franjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o "G", Sweater ~ris de estambre 
talla ··rvJ", listón en tobillo amarillo, cinturón. ~ 

4.- ALEXANI>ER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, ted1a de 
nacimiento el día 25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura, peso de 60 killb. 
complexión delgado. cabello ondulado, negro, delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cabeza ovalada. 
ojos café oscuro, orejas regulares. mentón ovalado, nariz recta, base regular. tez moreno claro. señas 
particulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe enquistado (bolita) debajl> del 
pezón. ambos lóbulos perforados. vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27, pantalón negro de: 
m-:zclilla. deslavado y arrugado. camisa cate cuadrada y cinturón. 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última 'ez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 1 .65 metros. 
peso de 60 a 65 kilos. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. grueso. vello facial 
barba y bigote escaso, teñido. ojos pequeños color negro. mentón redondo. nariz chata, car~l,~da~ti:eMk 
pequet'\a. boca grande. labios medianos, cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras h~ntalt"S. le/. 

morenu obscurn. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pant~lóil de· 
mezclilla azul marino. talla 30 o 28. playera negra. talla mediana. manga corta. zapato negro o guaracl~. ·talla 
26 y camisa mediana. 

6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 ajlos. de f4-ad 
cuando fue visto por última vez, eun fecha de nacimiento el 9 de abril de 1 iN:J~: ·C({RP: 
AFBB950409IIGRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 6fi.·,Uins. 
complexión regular. cabello negro. grueso y abundante. lo usa rapado, sin harba. sin bigote. cabeza ovil'lhlla. 
ojos café obscuro. orejas ligeramente separadas, mentón ovalado. nariz mediana. base ancha, tez moreno. señas 
particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado izquierdn 
ele <.:ara. vestimenta: pantalón talla 28, playera ceí'\ida al cuerpo, camisa chica. bóxer o trusa chica o mediana. 
calcetines conos. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

• 

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad • 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación: estatura 
1.60 metHh peso 50 kilos, complexión regular. cabello lacio o quebrado, negro con canas lo utiliza rapado. 
vello htcial escaso. cabeLa redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nari; 
recta mediana. cara ovalada, frente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separados) 
horizontales. bolitas en pierna izquierda, tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posterior. en 
pierna derecha arriba de rodilla tamaño pequeño con relieve. en cara interna ~e..._~illa sin espccilicar 
lateralidad. en pierna derecha a la altura media del lemur larga color negra abult~,d~-~lunarcs en clavícula. 
separados entre 2 o 3 centímetros, con relieve sin especiticar lateralidad. en hom~ '6~o abultado negro. ctJ 
planta de pi~ liso. no especifica lateralidad, vestimenta: pantalón de mezclilla llZ~ilJ:ó_l~ro. talla 2g. playera 
roja sin cuello ceilida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos y calcctit~s~ortq$;._; 

• ' • o - • ' ~ <' _. 

8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frij~tl-fu•c·,-~ 18 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubré~ de 1995. CLRP: 
1-1 EMC951 O 1 1 HGRRXR06. media filiación: 1.62 metros de estatLn.::~e.~ ,~~ilo~¡:'f.9mplexión regular a 
fornido. cabello lacio. negro. abundante y lo usa co11o. vello facial esc¡¡s9,,..mo§. ~egr?.\ ,.tez moreno oscuro. 
señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz elt"lt(ftlehf~.'.vesfl~enta: calzado tipo 
moca,ín número 6. shorts, pantalón. 'Ji"t~·~"': ~~!'PI· e'~' ~~ i ct 

•,,r,.•l. 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

9.- c•:sAR MA'\TUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela", de 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el dia 8 de Marzo de 1992. CliRP: 
GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente. peso 48 kilos. 
complexión delgada. grupo sanguíneo "A .. positivo. cabello quebrado, castaño obscuro. delgado. escaso. lo 
tttili!.a rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. tu moreno 
claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad. entre brazo y antehra10 de 
3 centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio 
;. anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no espccilica cual) cicatriz de 
acné en la espalda baja. vestimenta: calzado del número 5.5 . 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CURP: ROTC950809HGRDLH05. media filiación: 
c'tMura de 1.85 a 1,-87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. cahcllo negro, lacio u ondulado y 
corto. vello facial si~¡arba ni bigote. ojos medianos color cate claro, orejas medianas. lóhulo adherido. mentón 
ovalado. nariz recta mediana y base mediana. cara ovalada. frente mediana. haca grande. labios medianos. 
comisilras horizontales. cejas semipobladas horizontales separadas. acné en rostro y pecho. te/ moreno claro. 
quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo dered10 ahultada. un 
lunar en glúteo izquierdo. pequeño. vestimenta: playera blanca. cuello tipo Y mediana. huarache cruzado 
número 6.0 u 8.0. pantalón azul claro. 

11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNJCA, de 18 años de edad cuando fue visto ]lOr última ve~, 
l'ccha de nacimiento el 24 de Julio de 1996. CURP: COGC960724HOCLRHOS. media filiación: estatura de 
1 .:'iO a 1.72 metros. peso 55 a 75 kilos. complexión regular, grupo sanguíneo "O" positivo. cahcllo lacio. negro 
;. ahundante. vello facial escaso. cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas con lóhulos separados. n1entón 
cuadrado. nariz gruesa. cara cuadrada. frente pequeiia. boca mediana. labios medianos. comisuras lwritontalcs. 
c·ejas separadas. pobladas y horizontales. tez moreno. señas particulares: cicatriz por quemadura en antchra/CI 
derecho más obscura que la piel. cicatrices de varicela a un costado del ojo probahlcmcnte el dercl'lw. 
n·stimenta: tenis Ni k e con logotipo (paloma) del número 7 .5. playera tipo polo con franjas blancas C(lll 

~uinda. pantalón de mezclilla azul t'uerte. cinturón con tigura en la hebilla de un caballo. reloj negro marca 
c~'~"in. 

12.- CliTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
nacimiento citada en ficha el día 22 de Febrero de 1992. fecha de nacimiento citada en CURP el día 20 de 
marzo de 1992. CURP: OIRC920320HGRRMT07. media filiaciím: estatura de 1.75 metros. peso 65 a 70 
kilos. compkxión regular a robusta. cabello lacio. negro)' corto. vello facial usa patillas largas. ojos grandes 
color cate oscuro. media,nos. ovalados y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). ti"t:ntc 
mediana, haca chica, labios delgados, comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas ) arqueadas. tez 
moreno claro. señas partjcülares: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la mano 
i/quierda. vestimentai c~l~do,tenis Adidas del número 7. pantalón de mezclilla. playera lisa. 

13.- OORIAN GONZÁ,tj:;EZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue visto 
pnr última ,·ez, fcc~ 'de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995. media filiación: 1.50 a l . .'i5 metros de 
c<;tatura. con peso de 50.~¡~~~- ~omplexión delgado. cabello negro. lacio y corto. lo usa rapadu. vello tiKial 
escaso. ojos chicos coldr'eafeoscüro. ovalados pequeños. orejas pequeñas ovaladas. mentón triangular. nari 7 

delgada. base ancha.··cbm ·*".alada. frente mediana. hoca pequciia. labios medianos. comisuras horizontales. 
c~jas scmipohladas. ~~~·!zor,t~~.J ¡leiJaradas. tez clara. señas particulares: una cicatri; por qucmadurii en 
p1erna con liquido cap tan).~iio de aproximadamente un centímetro y un lunar en la parle derecha del cuello de 

-· 
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ton na e ircular de aproximadamente un medio centímetro. otro en región maseterina color ca k. tama11o de 
m<::JHJS de un centímetro tiene dos. vestimenta: calzado huaraches número 24. pantalón de mezclilla talla 16 o 
18 y cinturón. 

14.- .JORGE LliiS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con fcd1a 
de nacimiento ~1 día 2 dt: Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOPJ930902HGRNRR07. 
media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. ojos chichos 
color café o-.curo. medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tez moreno claro. señas 
particulares; fractura en las muiiecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- E'VIILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cu:mdu • 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de I<J91. CLiRI': 
GACE91082011GRSRM 12. media filiación: estatura de 1.70 metros. peso 70 kilos. complexión delgado. 
cabello corto. oscuro. lacio u ondulado. delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo rasura. 
cabeza redonda. ojos café oscuro de tamm1o mediano. orejas medinas. mentón redondo, nariz mediana re(ta. 
cara ovalada, ti·ente mediana. boca mediana. labios pequet1os, comisuras horizontales. cejas pobladas. 
horizontales y ,eparadas. tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatriz l.ll! la 
pantorrilla de un centímetro de tamaiio no se especitica lateralidad. otra en cabeza de medio centímetro no:Se 
especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la frente entre las cejas. vestimenta: 
información incompleta (pantalón de mezclilla. playera y tenis). 

16.- EVERAROO RODRÍGlJF:Z BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de edad 
cuando fue \"isto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995. Cl!R!': 
RXBE950105HGRDLV04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. complexión qelgado. 
cabello negro. la<.:io. ¡.?.rueso y corto, sin barba ni bigote. ojos café oscuro de tamm1o medianos. orejas. chicas 
ovalada-.. mentón triangular. nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña. boca grande. labios gn'te<;o. 
CéHlli-,uras horizontales. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas particulares, cicatriz 
arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 centímetros, en caheza lado derecho 
en la parte alta visihk entre el cabello. en zona lumhar lado izquierdo de aproximadamente tres centímetros. en 
pantorrilla de e:-;tremidad interior. una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma 
redonda. pertóración en oreja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 2R a 30, playera roja 
con rayas amarillas en su parte tl·ontaL talla medina, cuello redondo. cinturón liso hehilla de metal con figura de 
espuela, huaraches, negros cruzados con suela de llanta del número 5, bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNlJLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 
nacimiento citada en ficha el 21 de Mayo de 1994. techa de nacimiento citada en CURP: el 04 de Mayo de 
!994. CliRP: i\L:RFlJ40504HGRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de 55 a 60 
kilos o 86 kilos. complexión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. coJio, gruesü,fon algunas cana,;. 
vello f~tcial barba y bigote. se lo rasura. ojos medianos, café oscuro o negro y ova~~- orejas medianas 
pegadas. mentón ovalado, nariz recta. delgada y base ancha, boca. ñ1ediana. la~Jb.s.,Jruesos, comismas 
hori~ontaks. cara oval_adas, trente pequeiia, cejas poblada~ y arq~tead_as. tez ¡j~o oscuro. señas 
particulares: una ctl'atnz en med1o de la cabeza se le cae vcnttlador. ctcatnz en es~m~: lado derecho con 
corte con vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 centímetros aproM!nadamente y de la 
freme por encima de la ceja izquierda. dos lunares en la patte trasera del cuello del lado7~recho. en hombro 
derecho de dos centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón ne&J'I!·j.fUiUI de. J)lezclilla. talla grande. 
playera o camisa verde talla grande, tenis de color blanco de número de ? a ·~.5:"'élnt!l•ool-qt:vede que porta en 

brazo derecho. ·. "'-il'""':~·> <".i-~ 
.,..~~'·~;, .· .· '•' .... 
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18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha de 
nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994. fecha de nacimiento citada en Cl!RI': 19 de diciembre 
de 19')4. CURP: GAGG941219HGRLRV04. media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros. pco.o de ~2 a 46 
J,.il,,s. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo ··o·· positivo. cabello color oscuro. quebrado. corto. 
abundante. lo usa rapado. vello facial harba y bigote que usa rasurada. ojos color café osn1ro. medianos. 
alargados. orejas tamal'io medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
frente mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. pcquel'ío 
arriba en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de .. \' .. o ··u·· de 1 
c~ntimetro aproximadamentt:. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina. parte poster de la 
e:;palda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias bolsas en los 
lados talla 28. playt:ra de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con suela cruzados 
de piel color vino del número 6. mochila de color rojo y bóxer no de licra. 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto 
por última vez, c'ticha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURP: C ASI930928HGRBNS04. media 
filiación: 1.6~ a l.$entímetros. peso 60 kilos. complexión regular. cabello negro. liso C(lll corte a rapa. 
c<~beza redonda. ojos ~egros tamaños mediano. orejas grandes. mentón redondo. nariz mediana y chata. cara 
r.:donda. frente mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horizontales y 
-,cparadas. tez moreno claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular d~ ) e~ 5 
centímetros. color café claro aproximadamente .al centro de la espalda. lugar de bajo de la oreja ckreche~. 
nstimenta: playeta o camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla azul o gris, talla 30. playera ne¡!ra 
de licra con logOtipos. ropa interior de color llamativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. calzado 
huaraLches negr:os del número 24 o 26. 

20.- ISHAEL .JACINTO LlJGARDO, sobr(!nombrc "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez. fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995. CURP: .IALI950715HGRCGSO~. media filiaciún: 
estatura de 1.68 a 1.70 metros. peso 105 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo ··o"" pcl';itivo. cabello 
corto. oscuro. lacio y ondulado. con algunás canas. abundante. usa harba delgada alrededor. cabeza redonda . 
ojos cate claro grandes. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios mediam's 
' comisuras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de ::! centímetro:;. área 
occipital sutura :i puntos. en parte superi¡Ír de rodilla no se especifica lateralidad. cicatri1 en brato derecho ele 
apwximadamcnte un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro. 
vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro. figura de zigzag en una bolsa. talla 38 a 40. plavcra roja 
C<ln lineas negras talla grande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camutlaje tipo militar. con hebilla 
talla 28 tipo llanta. 

21.- .JESÚS .JOVANlV"l\QDRÍGlJEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
fecha de nacimiento ·~¡~2if'1l.e Diciembre de 1993. CURP: ROT .1931224HG RDLS09. media filiación: 1.70 
centímetros.· peso 68 ~~.\:C&~11plexión delgado a robusto. grupo sanguíneo"'()"" positivo. cabello negro. lacio. 
corto. grueso"} esC<¡~'·"i!);¡}~ y bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. oreja> grandes. mentón 
m alado. nadz medialllt'sej1,-, escasas o pobladas. arqueadas y separadas. frente mediana. hoca mediana 
comisuras horizont¡¡l<i.$/\i.i"" moreno claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado externo. derecho. 
ll\"alado. 1 iso y un poffi;mas oscuro que la piel de 6 centímetros. cicatriz superior posterior en cabe;a le dan 3 
puntadas. no le crecía el cabello. de tono más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. mancha de 
nacimiento de 2.5 c~rlíilne.'t~os·l:l<')fonnaAwalada en base de cuello. lado derecho. vestimenta: puntalún talla .\0. 
l'lmera mediana tip~ftO:I\?;~i\'?1;-f.ut:llo V. tenis negros o azul marino o blancos. marca puma con agujeta negra 

.. :.,.,.~,.'. 
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ni11nero 26.5. anillo color gris liso no grabado, mochila roja con gris sencilla con asas de tela. escapulario " 11 

tela imagen de Jesucristo. 

22.- .JONÁS TRlJ.JILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994. CLJRP: TLJGJ940329HGRRNN03. media 
filiación: I.RO metros de .:statura. pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo "O" positivo. 
cabello oscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negros. café 
oscuro ovalados. or~;:jas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. boca 
chica. labios m.:dianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 !J 
ailos. hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada. t!·actura de tobillo izquierdo k • 
ponen férula. posteriormente se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants nt:gro. sudadera a;ul 
fuenc. cuello redondo. con letras negras al frente talla "G". zapato tipo huarache color café. tiras cruzadas con 
corr.:a o cinturón de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

23.- .JORGF: ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad culfll"do fue ''is~r 
últi"_ta v~z, .c.on lecha dt: nacimiento el día 23 de Septiembre d~ 1985, CURP: AANJ9~0923H?RLyy7. 
med1a fihacwn: estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complex1on robusto. grupo sangtlmióo "B '*~~~''· 
cabello negro ~ lacio. vello facíal abundante, vello corporal vellosidad en las piernas: cabeza ovalp~~os 
grandes de color café oscuro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redond'~~t)-i;nt<: 
pcqudia. boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales separarr<\!S.·. )a 
blanca. señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón de nlez~jj¡H<t!.<~ll<l 
3~. playcra tipo polo manga corta talla mediana. sudadt:ra color verde de cierre al frente con caplichlf,,;.~,l:iiJif'~;. '' 
los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la vestim<::nta. .' ... ··~; ~,: 

' ' ·, . '· ~ 

2-1.- .JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con k(ha 
de nacimiento d día 14 de Agosto de 1995. CLJRP: CLJMJ950814HGRRNR03. media filiación: estatura de 
1.65 metros. de pe.-,o 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundante. cabeza ovalada. 
ojos chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequei'\as. mentón cuadrado. nariz chata y gruesa. tez 
mor.; no claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 c<::ntimetro. estriasen la espalda J • 
cicatri; redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetro,; en el 
abdomen de lónna circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en 
forma de ovalu hori;ontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de me7clilla talla 28. 
playera chica. -.udadera chica, tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro de 
cuero. se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- JORGF: ANTONIO TIZAPA LEGIDF:ÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 
de nacimiento el 7 de Junio de 1994. CURP: TILJ940607HGRZGR02. media filiación: estatura 1.78/1.8:' 
metros. peso 80 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ORH'' positivo. cabeliQr,l\~\l¡J. lacio con corte a 
rapa. sin harba ni bigote. cabeza ovalada. ojos medianos de color negr9s. orejas gra~:~\;u'!~tón redondo. nariz 
grande chata. cejas pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y frente ,f¡ia;ran,tez moreno. señas 
p:1rticularcs manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y,fi~ir4or acné en ambos 
brazo-.. un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centím~p\~oración en la oreja 
derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azul tal~)'-t.'Yenis de color rojo 
marca Pirma del número 27.5. -·.:.~~; 

26.- .JOSÉ Á"iGEI. CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa":·~~;h~~h~~'~e~Jd~ cuando fur visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, Cl~_j'{P:"~·~tl~glt!Kl!U«<RMNI\08. media 

.~,..-..... r¡r· ... ..., ~~ 1 r •. ro 
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filiación: estatura 1.70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro y lacio. cabeza cuadrada. ojos 
medianos de color negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana respingada. frente mediana. boca 
mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas particulares: cicatri;r pequef\a en la 
cabe7a. en la parte occipital posterior. cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas. dos lunares en el cuello 
del lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: pla)era rayas blancas 
sobre tondo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches nümero ~6. 

27.- .JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
,·isto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el dia 19 de Diciembre de 19'!6. fecha de 
n<Kimicnto citada en CURP: el 10 de agosto de 1996. CURP: NAGA960810HGRVNN01. media filiación: 
estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "OK.H" positivo. cabello 
negro. corto y ondulado abundante. vello facial escaso, cabeza ovalada. ojos café oscuro. l>rejas medianas 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada afilada base ancha. cejas pobladas. labios grandes~ boca grande. tez 
blanca. señas particulares: se duplica la información con .loshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado 
derecho de torma circular de color café de 2 centímetros y una cicatriz en el hrazo izquierdo por mordida de 

p. cm··'.· ·L.IIl lunar e. nI.!. al da. l?do derecho ?e forma eircul?r de aproximadamente dos centímctws en color C<lfé 
~ olro'~Jtcadera de· o ccnt11netros. vestimenta: pantalon mezclilla talla 30. playera cl11ca. huaraches de ptel 
o'J'Ut.:~.).:.~~7ados. talla S. 

\tf • ' 

28.- .JÓS.É EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con fecha 
de nacimiento el 13 de Octubre de 1995. CURP: BATE951013HGRK.LD03. media filiación: 1.75 a I.RO 
metros de estM¡irl1.'d.? peso 74 a 78 kilos. complexión media/delgada. cabello negro. corto. quebrado, grueso~ 
abundante, b~t~a-.ybigote escasos. cabeza ovalada. ojos café oscuro. tamaí'\o normalltamai'ío mediano. color 
cale oscuro y ovalados. orejas tamaño mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande hase am:ha ) 
gnte:-a. frente mediana. labios gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particulares cicatrit: cn 1.'1 
tercio anterior de la espalda de forma ovalada d<? 7 centímetros y en el parpado inferior tercio e.,terno lk ojo 

.. izqui.:rdo en forma lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana) un pantalón negro 
o ;vul de mezclilla talla 34. boxers medianos. 

29.- .JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 
tíltima vez, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiaciún: 1.63 mdros de estatura. con 
un peso de 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo "ORH" positivo. cabello ondulado. 
negro abundante. corto y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgados de color caféltamai'\o chico de color café 
(1Scuro. mentón ovalado. nariz larga/base ancha. forma aguileña, cejas pobladas. boca mediana. li·entc mediana. 
te; moreno claro. señas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la parte media. un lunar en la nariz 
del lado izquierdo y en la barbilla/nariz región zigomática derecha. región geniana lado izquicni0. vestim(~nta: 
panb gris y huaraches del número 26. 

30.- .JOSHIVANI ~'[fERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
techa de nacimiento e\:~;(d 5 de Febrero de 1995. CURP: GUC.1950215HGRRRI-IO l. media filiación: estatura 
1. 7 3 a 1. n;.metros. pes~:;~5lilos. complexión delgado. cabello lacio negro. grueso y wrto. cabe;a ovalada. ojos 
tamaiio p~!quei'ío de ~~'1;>~}~lle claro. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. nari; mediana base 
ancha. ceJaS poblad!'IS.,~¡rí{¡ueadas. separadas. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. tez 
blanca. señas parti_9tníres: cicatriz en la ceja izquierda por caida de cabello. un lunar atrús de In oreja 
i7quierda. lóbulo izquierdo perforado. cejas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 2R. playt:ra mc>diat{a. 
tenis de tela de color<.~~rr?'.~IJt'úrnero 27. 

'' ,., 
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JI.- JULIO CÉSAR LÓPF.Z PATOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última vez, de lecha ,k 
nocimiento el dio 29 de Enero de 1989. CURP: LOPJ890129HGRPTL06. media filiación: estatura 1.6'i 
metros. peso 63 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ··QRlf" positivo. cahello negro. lacio con corte a 
rapa. vello facial barha y higote escaso, caheza redonda. ojos color café tamaño mediano/chicos. oscuro , 
ovalados. orejas medianas, mentón redondo. nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas. tez muren;1 
claro. señas particulares: un lunar en la oreja. una perforación en la oreja. vestimenta: pants azul marino. co11 
talla 34. camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales. franjas delgadas. azul cielo. tenis deportivos del 
nCum~ro 26.5. 

32.- LEON EL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996. CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiación; estatura 1.70 
metros. peso 55 kilos. complexión delgado. cabello corto de color negro y lacio. vello facial bigote escaso. • 
cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas, mentón redondo. nariz grande y ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatri7 horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de 
"l." en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. 
dise1io de venado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con cierres en 
bolsas de los costados y bolsas de costado a la altura de las rodillas. tenis negros Nike del número 8. 

~ ,;;, 

JJ.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuand~·.ftic 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CURP: AACL96101211GRBR.S09. 
media filiación: estatura 1.60/1.65 metros, peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio y cort11. 
vello facial barba rasurada con higote, cabeza rcdo1~da. ojos negros de tamaño mediano/chicos de color negro. 
orejas grande y ovaladas, mentón ovalado. nariz chata/recta base media. frente mediana. cejas pobladas. tez 
moreno claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la fosa ilíaca derecha. 1 íneal de 15 
celltimetros. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30. playera azul, zapatos de color negro del 
número 26. 

34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octubre de 1993. fecha 
de nacimiento citada en CURP: el 31 de Octubre de 1994. CURP: FAAL941 031 HGRRRSOI. media filiación: 
estatura 1.70/1.)3 metros. peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado. cabello negro. liso con corte a rapa. vello 
facial sin barba ni higote. cabeza redonda, ojos negros tamaño mediano/ovalados color café oscuro. orejas 
grandes. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. cejas semipohlaclas. 
boca mediana. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja 
izquierda/lado derecho en forma lineaL un lunar en la boca del lado izquierdo. vestimenta: pantalón de 
mezclilla talla 32. playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica. calzado del número 26. 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLF.GAS, sobrenombre "Magda" de 19 ~~1Je edad cuando 
fue \isto pur última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiem~t·<tf¡ 1995. CURI': 
!.A V M95090811GRRLGOO. media filiación: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. cmnjlle)it'lÍltdelgado. cabello 
wlor oscuro. quehraclo y corto grueso y abundante. vello facial barba y bigote escaf.J~a ovalada. ojos 
medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas. mentón ovalado. nariz grues~d,i~11ente inclinada. 
Ji·ente mediana. cejas pobladas, boca grande. labios medianos, tez moreno claro, señas pllí:~~Wares: cicatriz en 
el lahio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa~de 1 centímetro. 
vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28. playera guinda mang~l1(1,!~¡fQ!}·~ptÜ~~~en color amarillo 
talla 28 y calzado huarache de color café del número 25. • ·· · · · · · 

.- ;,,~:-l.;..:~-:;;;~.~~;¡._. .. ·.-.t·.J~ 
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-'6.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando J;ue visto por última \CZ, de fecha de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. CURP: PABM940905HGRBRR07. media filiación: estatura 
1 .60/1.64 metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grueso. abundante y lacio. cabeza ovalada. 
ojos color negro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz; recta base ancha. ti·ente amplia. cejas 
poblada;;. boca mediana. labios delgados. tez moreno claro. vestime~ta: pants gris. tenis de color blanco con 
•vul del número 26 o 26.5. boxers cortos. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. gorra blanca 
con letras al trente. : 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de ~dad cuando fue visto por última Hz, de 
kcha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. CURP: G(>MM930218HGRMLR02. media filiación: 
estatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupqJsanguíneo ··ARif" positivo. cabello de color 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos pequciíos 
de color café. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado. nariz chica. hase ancha. tez moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo. un lunar L'n la 
mano izquierda de 2 centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
nstimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla 36. calzado del 
número 28. 

38.- MARTÍN·~:~EMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994. 
ClJRÍ"' SA<iM940810HGRNRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilos. complc:o..ión 
delgado. grupo sanguíneo ··BRH'" positivo. cabello colór negro. lacio y rapado. vello fi1cial escaso. cabCla 
ovalada. ojos color negro. medianos. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz grande. base ancha. tez moreno 
claro. señas particulares: acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatriccs 
en rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en ahdomen pcqueiíos en 
forma de triángulo. en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. 7apato tipo tcnis 
blancos con franja naranja talla 26.5. · 

39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 añbs de edad cuando fue visto por última vez. de fecha de 
nacimiento el día 21 de Mayo de 1996. CURP: OEVM96052111GRRLR08. media filiación: estatura 1.55/1.67 
metros. peso 6 7 a 68 kilos. complexión delgado/me~io. cabello negro. lacio. abundante. vello facial ~in barba ni 
bigote. vello corporal escaso. cabeza ovalada. ojos,.'medianos y de color negro. orejas grandes lóbulo adherido. 
mentón ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana y labios medianos. tc1 moreno 
claro. señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar lateralidad. un lunar en la 
barbilla/lunar en la mejilla derecha. circular y de color café. vestimenta: pantalón gris metclilla. playera tipo 
polo 1nang.a corta. rayas horizontales color crem1. huarache calzado talla 26. 

1 A~.f 

-40.- MIGUEL Á~.J,;,~HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Bolita", de 28 años de edad cuando 
fue visto por .• ~,_vez, de fech¡¡ de, nacimiento et. día 23 de Septiembre de 198(•. Cl IRP: 
lll:.MMR609231;1Gi~~6:2. media filiación:,~estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. compkxión robusto. grupo 
sanguíneo .. A·· cii~~~l~o. lacio con corte á rapa. vello facial barba y bigote. patillas largas. caheza ovalada. 
ojos medianos de '(~.~afé oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. te¿ moreno claro. señas 
particulares: cic¡¡~uirC1rgica en el pie. ~n pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. se 
rompió tendones de la pierna izquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color café del número 
6.5. pantalón azulmc;;:clilla, . ·~··:: · , :, 

-41.- MIGlJEL Ái\Í(;[t, MENÍ)OZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando 
rue visto por últhña· ':~ez; .. de.~lfecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981. CJIRP: 

r ~.;.'. -:~~.~!:;· '1 
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M L/1\181 OIJO~IIGRNCGO l. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado. cabello 
ne¡!ro. lacio. con corte a rapa. vello facial harba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos negros de tamafio 
mediano 1 carnosidad en el ojo izquierdo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatada. grande. boca 
mediana. labios medianos. cejas pobladas. trente mediana. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz 
quirC1rgica por fractura en pie. presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda. vestimenta: 
pla)era negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del número 6.5 o 7. 

-t2.- SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ticha el día 24 de Febrero de 1995. fecha de nacimiento citada en 
Cl IRP: el 24 de Febrero de 1996. CURP: BUGS960224HGRRRLO l. media filiación: estatura 1.60 metros. 
peso 63 kilo;,. complexión delgado/mediano. vello facial barba y bigote. cabello negro. ondulado con corte a 
rapa. cabeza ovalada. ojos medianos de color café claros ovalados. orejas ovaladas. mentón cuadrado. nariz • 
achatada. delgada. tez moreno claro. ceja poblada. trente mediana. boca mediana. labios medianos. señas 
particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en la ceja izquierda, vestimenta: pantalú11 
talla 28 a 30. playera mediana. tenis cate del número 26.5. cinta negra en cuello . 

.t3.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 22 de Mayo de 1993. media filiación: estatura 1.65/1.76 metros .•. ,80 a 90 .ki,llQs. 
complexión robusto. grupo sanguíneo "S .. cabello color negro. corto y lacio. ojos medr~.os de col~r:.~L>afé 
oscuro/ tamm1o grande. orejas medianas. mentón redondo. nariz aguileña/grande y ~chata. tez .·moreno 
daroiblanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la cadera;d;él lado dereclíD. un 
lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en forma de manita dt! gato. vcst~enta: 
Pantalón talla ló. playera grande. tenis converse de bota color azul marino del número 29. '-. "'0\ 

._ ... ,' 

Inti.mnación y documentación que deberá ser remitida a esta  en el térmiÚ.Ü:·anteriprmenle 
sc11alado. citando que esta Mesa tiene como número telefónico  y col'\.!'~.~rreo f.!~cJrónico 

:\.. ...~: ... ·_·:. 1 ~ J~l· ·~ 
-' ''\ 

Haciendo de su collocimie11to que la illformación que se cita al presente ~ e.1· de nmkter 
nmfitlencial, por lo que queda bajo su ewricta responsabilidad el manejo de la misma. ~ ,;;¿ 

-.4 

Se an.:.\.a copia fotostática de fotografía de las personas anteriormente citadas. 

tR()¿·-..-~.\f;:_::t:·\ :~·\ 
Sin otro pa11icular. reitero a usted, mi más distinguida de mis consideraci~U~~'-;;?J.::Cé:n 

'· • : ,'lf 1 i 
...... ''tA? 

lit • ,, • .. 
haga 1.·ntn:ga Lh .. ·l prl·s¡;lllL" o licio a su dt.:stinatarin. PR 
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EXHORTO: PGR!fLAX/EXH/43/2017 

OFICIO: 2125/2017 
Tlaxcala. Tlax: a 30 de Marzo del 2017 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado .. A .. del a Constitucioh~Póil11íbl\dérlosx 
Unidos Mexicanos. 2 fracción 11, 168. 180. 206. y demás relativos del C0digo Federal de 

Procedimientos Penales. 4° fracción 1 Inciso A). 10 fracción X. 22 fracción 11. de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Cieneral de la Rep(iblica. así como 102 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
(iencral de la República: solicito a usted su colaboración con la tinalidad de que gire sus apn:ciablcs 
in'.tn~ecioncs a quien corresponda, para que informen a esta Autoridad Ministerial. en un término de D()S 
VÍAS contados a ir de la rece ción del presente oficio; si cuenta con antecedente de internación o 
atenéf n médica e los CENTROS DE SALUD CASAS DE SALUI> HOSPITALES GENERALES 
HOSPITALES DE ESPECIALIDADES, PSIQUIÁTRICOS, CENTROS DE SALUD MENTAL Y 
ATENCIÓN DE ADICCIONES que se encuentran en el Estado. correspondiente a las pcrsoml' de nombres: 

1.- AREL GARCÍA HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 1h:ha de 
n;H;imiclito -15 dé .ntnio de 1995. C\JRP: GAHA 950615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 metlos 
arnl.,imad<trnente. 'p¡;~o 61 kilogramos. complexión delgado. cabello negro y rasurado. cabeza n:dond<J. orejas 
g_rancles. nariz regular base ancha .. chata ... tez moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. señas 
particulares: lunar .(J.'IT!o¡:,,,externa de la pierna derecha. lunar en cuello, debajo de la oreja y perforación de 
lúhulo izquier'do. cic~fr~~t: viruela en la frente. vestimenta: pantalón de mezclilla color a;ulmarino talla ~0. 
pL1ycra café ·obscuro{~j;la'inediana. tenis negros talla 27 marca Converse. 

·.-:-/~~ _-/ ~·: 
f.' --,-

• 
2.- ARELARDO VA.mtJ'EZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacimiento 20 de s~l'eínbre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. pero 
de 61 1-.ilogramos. C\\I1:fleKióndetgad(i,/¡;abello color negro. corto. lacio y abundante. bigote escaso. cabc7a 
nv¡¡l¡¡da. tez more\io:c!arú.' ojo~ ,gra~des. rasgados y de color negro medianos. orejas medianas y lúbulo 
adherido. mentón Ctl!idtádo. nariz 'pcquei)f y base ancha. cara cuadrada. frente pequci'ia. boca grande. labios 
gmesos. cejas pot>~·.arqúeadas 1>''separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla iLquicrda de 
aproximadamente ,¿:~~.tzy;';,e!lt\¡netros, vestimenta: información incompleta. pantalón de mezclilla. pla) era de 
l'tlcllt' redondo. zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3.- ADÁN ABRAJÁN DF. LA (,:~UZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento 
el 2 de Enero de 1990. media 1filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 75 kilos. 
c0mplc.,ión regular. cabello l:ap&do. oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cabua redonda. ojos 
café oscuro o color negro mi'!di,rmos. orejas regulares pegadas. mentón redondo. nariz ~rande. hase anch;1 \ 
whiquc. tez moreno claro. t1·ef¡te pequefla. cara redonda. boca mediana. labios pcqu~iios. cejas poblada-s 
hnrizontales. señas particular~s: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetros. no especifica 
latcralidad. sobre muiicca lllal"\(l izquierda de un centímetro de diámetro. liso. mismo color de piel. vestimenta: 
tenis del n(unero 7 negros. SL~In blanca, Nike con .. paloma .. logotipo. pantalón azul obscuro de mezclilla talla 
1-1. playera tipo polo azul cla.ro. franjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o .. Ci ... S\\eater eris de estambre 
talla .. M ... listón en tobillo a\\Jarillo. cinturón. ,_ 

',, '·'lt:;,¡ íno:,t;tuto Pd•ir;n_n!{ :; NauC'ncll N-:, IK. •, ;11,· =-,)n DH~.i~C; i•.'''-·1:¡;,-;r-c_. T! 1lí(~JI-', ~ 
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-1.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nacimiento d día 25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 kilos. 
complexión delgado. cabello ondulado, negro, delgado. abundante lo usa rapado. harba escasa. cabeza ovalada. 
ojos cafe oscuro. orejas regulares, mentón ovalado, nariz,' recta. base regular, tez moreno cla~o. señas 
particulares: pequclias cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe enquistado (bolita) debajo del 
pezón. ambm lóbulos perforados. vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27. pantalón negro de 
mezclilla. deslavado y arrugado. camisa café cuadrada y cint,Úrón. 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre ".Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996/ señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 metros. 
peso de 60 a 6) kilos. complexión regular. cabello negro) lacio con acumulación de canas. grueso. vello facial • 
barba ~ bigote escaso. teñido. ojos pequeños color negt:o. mentón redondo. nariz chata. cara ovalada. ti·l!ntc 
pequefía. boca grande. labios medianos. cejas pobladas.' horizontales separadas y comisuras horizontales. tez 
mot·eno obscuro. señas particulares: diversas dcatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantalón ele 
me;clilla azul marino. talla 30 o 28. playera negra. talla mediana. manga corta. zapato negro o guarache. talla 
:26 ) camisa mediana. ~< '' . . . 
6.- UF.N.JAMIN ASC'ENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/u "Dormilón", de 19 años. de edad 
cuando fue 1·isto por última vez, con fecha ele nacimiento el 9 de abril de 1995. ClJRI': 
AEI3B'l5040911CiRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 60 kilos. 
<:ontpkxión n:gular. cabello negro. grueso y abundante. lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cabeza ovalada. 
oj\h café obscuro. orejas ligeramente separadas. mentón ovalado. nariz mediana, base ancha. tez' intlreno: señas 
particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lad9 izqUierdo 
de cara. vestimenta: pantalón talla 28, playera ceñida al cuerpo. camisa chica. bóxer o trusa chica.Q mediana. 
calcetines cortos. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. '. '· ·', . 

7.- CARLOS IV AN RAMÍREZ VJLLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el :26 de Noviembre de 1994, media filiación: estatura 
1.60 nidros. peso 50 kilos, complexión regular~ cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. • 
vello facial escaso. cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas triangulares. mentón en punta. nariz 
recta 111ediana. cara ovalada. frente mediana, boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separados) 
horizontales. bolitas en pierna izquierda, tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posterior. en 
pierna derecha arriba de rodilla tamat'ío pequeño con relieve, en cara interna de rodilla sin espcci ticar 
lateralidad. en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada. dos lunares en clavícula. 
separados entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especiticar lateralidad, en hombro derecho abultado negro. en 
planta de pie liso. no especitica lateralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o n~ro. talla 28. playera 
ruja sin ~:uello cefíida. huaraches de ntero del número 6.0. bóxer cortos y calcetines c<.I~1.. 

'C~ 
8.- CARLOS LORF:NZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijol~~·~~4l 18 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Cica~~ de 1995. C'l IRP: 
IILMC951 O llllliRRXR06. media filiación: 1.62 metros de estatura, peso 60 ~~~-~~~mplexión regular a 
fomido. ~:abello lacio. negro. abundante y lo usa corto. vello facial escaso. ojos ne)i%' tez moreno oscuro. 
señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en la frente. ve;n"inenta: calzado tipo 
mocasin númem 6. shorts. pantalón. i'f.(j( ~T.',',;\'·:'·, n ... -....... · .. 

~. ':Jr.·-- 4 • 

9,- ÜSAR MANUEL GO~ZÁLF:Z .H~RNÁND~Z, subrenombr.e,..:i~~o!f~:~;~~~;-Atj¡ Marinela", de 22 
años de edad cuando fue v1sto por ultima vez, techa de nactmteiftlf\11 'dru ,g_.lJe€Ji.ilayzo de 1992. ClJRP: 

:w¡,,;, .. : ~ .. 1 
• .,..<1·. ~J 
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GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente. peso 48 kilos. 
cllmpkxión delgada. grupo sanguíneo '"A"" positivo. cabello quebrado. castai\o obscuro. delgado. escaso. lo 
utiliza rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda fallándole vellosidad. entre brazo y antebrazo de 
3 centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio 
y anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no especitica cual) cicatriz de 
acné en la espalda baja. vestimenta: calzado del número :1.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez, techa de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CURP: ROTC95080911GRDLHO'i. media filiación: 
estatura de 1.85 a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio u ondulado y 
corto. vello facial sin barba ni bigote. ojos medianos color café claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón 
ovalado. nariz recta mediana y base mediana. cara ovalada. frente mediana. boca grande. labios medianos. 
comisuras horizontales. cejas semipobladas horizontales separadas. acné en rostro y pecho. te1 moreno claro. 
quemado. señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada. un 
lunar en glúteo izquierdo. pequet1o. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache crm:ado 

nCune~:~.O u 8.0. ~Ión azul claro. ./ 

11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última wz, 
kcha de nacimiento el 24 de Julio de 1996. CURP: COGC960724HOCLRH05. media filiaciím: eqatura de 
1.:'0 a 1.72 metros. peso 55 a 75 kilos. complexión regular, grupo sanguíneo "O"" positivo. cabello laciu. negro 
y abundante. vellq f<;~cial escaso. cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas con lóbulós separados. mentón 
cuadrado. nariz gr.uesa. cara cuadrada. frente pequeña. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. 
c.cjas separadas. pobladas y horizontales. tez moreno. señas particulares: cicatriz por quemadura en antebrazo 
derecho más obscura que la piel. cicatrices de varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 
vestimenta: tenis Nike con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo con tl·anjas blancas con 
guinda. pantalón de mezclilla awl fuerte. cinturón con figura en la hebilla de un caballo. relo_i negro marca 
Cassio . 

12.- Cl!TBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última nz, fechil de 
nacimicnto citada en ficha el día 22 de Febrero de 1992. fecha de nacimiento citada en CURI' el día 20 de 
marzo de 1992. CURP: OIRC920320HGRRMT07. media filiación: estatura de 1.75 metro,_ peso 65 a 70 
kilos. complexión regular a robusta. cabello lacio. negro y corto. vello facial usa patillas largas. ojos grandes 
color café oscuro. medianos. ovalados y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). !!·ente 
mediana. boca chica. labios delgados. tomisuras horizontales. cejas pobladas. separadas y arqueadas. tez 
moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la mano 
i/quicrda, vestimentíi:'tal;pdo tenis Adidas del número 7. pantalón de mezclilla. playera lisa . 

.. -->: ' ...... , 
. . ' . " ' 

13.- DORIA N GONZ~~i~ARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue visto 
pm· última vez, lecha~<¡l_i:f~·ujmiento el 23 de Diciembre de 1995. media filiación: UO a 1.55 metros de 
estatura. con peso de.·5Q:R,~l'q~: complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. Jo usa rapado. vello li1cial 
C":aS\1." Ojos chicos cor6f.~·café" OSCUro. OValados pequcfiOS, orejas pequei'ias ovaladas. mentón triangular. nari/ 
delgada. base ancha .. ~-:~valada, frente mediana. boca pequeí\a. labios medianos. comisur<l' h~1ri;:ontales. 
cejas semi pobladas. horizontales y separadas. tez clara. señas particulares: una cicatriz por que1nadura en 
pierna con liquido con\iafutiñé l.lemprokúnadamente un centimctro y un lunar en la parle derecha del cuello de 
t(>rma circular de apt\)~!11~?t11Jffll!< ,un medio centímetro. otro en región maseterina color café. tamaiio dt: 
111c:nos de un ccntimet~:,cu!.~1l'? ,1ns,~\C:~~~nta: calzado huaraches número 24. pantalón de mt:;.clilla talla 16 o 
1 R; cinturón. ·· ft,.,~_," ; •. '·~ ... ~···-·· ~··· 

.,~.-:~;,.v~jo~ ....... 1~~-~ .. 
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14.- .JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con l~ch;¡ 
de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOI'J930902HGRJ\RR07. 
media filiación: estatura de \.60 a 1.65 metros. wmplcxión delgado. cabello negro. lacio y corto. ojos chichos 
color café o'curo, medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tez moreno claro. señ:1s 
particulares; fractura .:n las mu11ecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. ClJRP: 
CiACL91 0820HGRSRM 12. media filiación: estatura de 1.70 metros. peso 70 kilos. comple:-.ión delgado. 
cabello corto. oscuro, lacio u ondulado, delgado y abundante, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura . 
cabaa redonda. ojos café oscuro de tamaiio mediano. orejas medinas. mentón redondo. nariz mediana recta. 
cara ovalada, frente mediana. boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas pobladas. 
horizontales y 'eparadas. tez moreno oscuro. señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatriz en la 
pantorrilla de un centímetro de tamaf\o no se especifica \ateralidad, otra en cabeza de medio centímetro no s.: 
cspeci1lca sitio .:xactP. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la tt·ente entre las cejas. vestM~ffn·. ta: 
información incompleta (p<:ntalón de mezclilla. playera y tenis). . .-;!'1~.:.· 

16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kahmba" y/o "Chango", de 19 an·os de edad 
cuando fue visto por última vez, con techa de nacimiento el día 5 de Enero de 1995. <-~URP: 
RXBF950 1 05HGRI1L V04, media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos. complexión del:,_<ado. 
cabello negro. lacio. grueso y corto. sin barba ni bigote. ojos café oscuro de tamaño medianos .. orejas éhicac; 
ovaladas. mentón triangular, nariz grande base ancha. cara ovalada. frente pequc11a. boca grande.)abiosgrueso. 
comisuras horimntalcs. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas particulares, dcatri; 
arriba de la trente a la altura de nacimiento de cabello de I(Jrma lineal de 3 ccntimetros . .::n cabeza lado"d,.:[~c\1o 
en la parte alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centímetros. en 
pantorrilla de c'.'\tremidad interior. una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequef\o de t(mna 
r.:donda. perforación en oreja lado izquierdo, vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30. playera roja 
con rayas amarillas en su parte frontal. talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con ti¡!ura de 
espuela. huaraches. negros cruzados con suela de llanta del número 5. bóxer mediano. 

17 .. - FELIPE ARNLJLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fed1a de 
nacimiento citada e11 tic ha el ~ 1 de Mayo de 1994. fecha de nacimiento citada en ClJRP: el 04 de Mayo de 
1994. CURI': i\URF940504HGRRSL06, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de 55 a 60 
kilos o 86 kilos. complexión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. corto, grueso con algunas cana,;. 
vello lacia\ barba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. cafe oscuro o negro y ovalados. orejas mediana,; 
pegadas. mentón ovalado. nariz recta, delgada y base ancha. boca mediana. labios ~ruesos. comisura-. 
horizontales. cara ovalada!>. trente pequeiia, cejas pobladas y arqueadas. tez m~1o oscuro. señas 
partkulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador. cicatriz en es~~ lado derecho con 
corte wn vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 centímetro~r1l4madamente S .dl' la 
ti·emt: por encima de la ceja izquierda, dos lunares en la pmie trasera del cuello dehl\~~ .. recho. en· hombro 
derecho de dos centímetros aproximadamente, vestimenta: pantalón negro o azul~ ~lilla. talla grande. 
playera o camisa verde talla grande, tenis de color blanco de número de 5 a 5.5. cintlti~\Oll vede que po1ia en 
bra¿o derecho. · •:::: 

18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spideri',f/-dé~\lilioi ~iifldad, con fecha de 
nacimiento citada en ticha el 19 de Septiembre de 1994. fecha de nacimiento•j:¡j~grn!JW .. W': 19 de dicien1bre 
de 1994. CURP: GACIG941219HGRLRV04. media filiación: estatura,~?.i\'t~:?Jeet~~s. peso de 42 a 4(! 

,,¡:,<•.'l· í 
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"ilos. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo "'O'" positivo. cabello color o;;curo. quebrado. corto. 
abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote que usa rnsurada. ojos color café oscuro. medianos. 
alargados. orejas tamafio medio. lól:mlo separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
li·entc mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. pcqueiio 
arriba en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la mut1eca tipo rasgada curvada en forma de "'v .. o .. u .. de 1 
centímetro aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina. parte poster de la 
espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias bolsas en los 
lad\lS talla 28. playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con suela cruLados 
de piel color vino del número 6. mochila de color rojo y bóxer no de licra . 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURI': CASI930928HGKBNS04. media 
filiación: 1.62 a 1.72 centímetros. peso 60 kilos. complexión regular. cabello negro. liso con corte a rapa. 
caheze redonda. ojos negros tamaños mediano. orejas grandes. mentón redondo. nariz mediana y chata. cara 
re,<.i.oJUfii~ ti·cntc meoi_. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horizontales ~ 

sc.pai!aa:~.".l<¡:z morenü"(lfaro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de ~ a S 
ccn.Ííinetrüt, :color café claro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de bajo de la oreja derecha. 
HStimcnta:-:Piayera o camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. playera nL·gra 
de \icra con logotipos. ropa interior de color llamativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. calzado 
huaraches negros del número 24 o 26. 

. . 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez. fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995. CURP: JALI950715HGKCGS02. media filiación: 
estatura de 1.68 a 1.70 metros. peso 105 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo "'() .. positivo. cabello 
corto. oscuro. lacio y ondulado. con algunas canas. abundante. usa barba delgada alrededor. cabeza redonda. 
ojos ca!"é claro grandes. orejas medianas, mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos 
' comisuras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 ccntímetros. área 
occipital sutura 5 puntos. en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad. cicatriz en brazo derecho de 
aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del njo de 1 centímetro. 
vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro. 1igura de zigzag en una bolsa. talla 38 a 40. pla~l'ra roja 
con líneas n.:gras talla grande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camullaj~: tipo militar. con hebilla 
t~lib 2X tipo llanta. 

21.- .JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
fecha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993. CURP: ROTJ931224HGRDLS09. media filiación: l. 70 
ccntímctros. peso 6!h~qps. complexión delgado a robusto. grupo sanguíneo "'0 .. positivo. cahello negro. lacio. 
corto. ~;;meso y esc~s~:.:l't<l[ba y bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. orejas grandes. mentón 
oval~do, .riariz medi~~~~~s escasas o pobladas. arqu~adas y separadas. frente mediana. boca mediana 
con_lisur<!~ .horizontaf~S'.~~.1noreno claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado externo. derecho. 
malacln .. .liso y un po~fis·?scuro que la piel de 6 centímetros. cicatriz superior posterior en cJbeza lc dan 1 

putllada>. nn 1~ cred~f"&.:bcilo: de tono más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. mancha de 
nactmtcnto de -.5 cerd.i¿J~stfo, en torma ovalada en base de cuello. lado derecho. vestimenta: pantalón talla 30. 
pla~cra niediana tipo~polo o con cuell,o V: tenis negros o azul marino o blancos. marca puma con agujeta negra 
nCnnero 26.5. anillo ll<:'I9nEI\i,s liso·no-grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tela. L'scapulario en 
tL·Ia imal!en de Jesucristo. , , 

.__ . IJ-r~C~~ , : . 
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22.- .JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, ~on fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994. CURP: TUCIJ940329HGRRNN03. media 
liliación: !.SO metros de estatura. pesa de 98 a 100 kilos. compkxión robusta. grupo sanguíneo .. 0 .. positivo. 
cabello oscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado, barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negros. café 
oscuro ovalados. orejas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. btKa 
chica. labios l!lt'dianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a llh 1 O 
aiíos. hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada. tractura de tobillo izquierdo le 
ponen férula. posteriormente se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera azul 
fuerte. cuello n~dondo. con letras negras al frente talla "G". zapato tipo huarache color café. tiras cruzadas cun 
correa o cinturón de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

2.3.- .JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: AANJ950923HGRL.VR07. 
media filiaciím: estatura dt' 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo "H" negativo. 
cabello negro y lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovala~ ~os 
grandes de color café oscuro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redonda.'fh~ntc 
pequciia. boca mediana. labios pequel'los. comisuras horizontales. cejas pobladas horizontaks separadas. ta 
blanca. señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 
32. playera tipo polo manga corta talla mediana. sudadera color verde de cierre al frente con capucha y bolsas a 
los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la vestimenta. 

2-t.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, wn techa 
de nacimiento d día 14 de Agosto de 1995. CURP: CUM.I950814HGRRNR03. media filiación: estalllra de 
1.65 metros. de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundante. cabeza ovalada. 
ojos chicos de color café oscuros y ovalados. orejas pequei'ms. mentón cuadrado. nariz chata y gruesa. tez 
moreno claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías en la espalda y 
(icatriz redonda en pie derecho ele 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en el 
ahdomen de tonna circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómag<> en 
fi.lnna de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla ~R . 
playera chica. sudadera chica, tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro d~ 
cuero. se des(onocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, tt!cha 
de nacimientcJ el 7 de Junio de 1994. ClJRP: TILJ940607HGRZGR02. media filiación: estatura 1.7811.85 
metros. peso SO kilos. complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo. cabello negro. lacio (On corte a 
rapa. sin barba ni bigote. caheza ovalada, ojos medianos de color negros. orejas grandes. mentón redondo. nariz 
grande chata. (ejas pobladas, arqueadas y próximas. comisura horizontal y frente mediana. J;li! moreno. señas 
particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo ele la rodilla izquierda y cicatriz#·,acné en amhos 
hrazo,;. un tatuaje en t(mna de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. ~kl.~ación en la oreja 
derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón ele mezclilla azul talla 3} ~ls de color rojo 
marn1 Pirma del número 27.5. 'z; '·;:1 

".],:; 
26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edád 6iando fue visto 
por última vez, con techa de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CX,<;.~~I0531 H(iRMNN08. media 
filiación: estatura 1 . 70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello nc¡!rt9 y ia"tft9.1 dtb~fil cuadrada. ojos 
medianos ele cnlor negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana res~u.~r!ll!ifli mediana. boca 
mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas P~I!~.M.t!&ca.~¡·if pequdia en la 

.. ,~,' "~ i 
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caheza. en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas. do-. lunares en el cuello 
del lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: playera ray<ls blancas 
sobre fondo naranja talla mediana. pants gris. rayas hlancas a los costados. huaraches número 2A. 

27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
visto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996. fecha de 
nacimiento citada en ClJRP: el 10 de agosto de l99A. CLJRP: l\AGA960810HCIRVNN01. media filiación: 
estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo .. ORI r· positivo. cakllo 
negro. wrto y ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojos cale oscuro. orejas medianas 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada alilada base ancha. cejas pobladas. labios grandes y boca grande. tez 
blanca. señas particulares: se duplica la información con .loshivani Guerrero de la Cruz/ cicatri7 espalda lado 
derecho de forma circular de color café de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de 
perro. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color cJic 
) otro en cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de piel 
L',ruesa cruáía'Os.~id.J.á25. 
~ ··.~ 

28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATF:MPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con ICcha 
de· nacimiento el 13 de Octubre de 1995. ClJRP: 8ATE951013HGRRL.D03. media filiación: 1.75 a !.SO 
metros de estatura. de peso 74 a 78 kilos. complexiónmedialdelgada. cabello negro. corto. quebrado. grueso) 
abundante. harba y bigote escasos. cabeza ovalada. ojos cale oscuro. tamaño normal/tamailo mediano. color 
ce~lt' oscuro y ovalados. orejas tamai'\o mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nari7 grande base ancha~ 
gruesa. lh:nte mediana. labios gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particulares cicatri; en el 
krcio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio c:--.terno de ojo 
i;.quierdo en lorma lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana y un pantalón negro 
<l a?Lil de mezclilla talla 34. boxers medianos. 

29.- .JOSÉ LlJIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 
última nz, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 metros de estatura. con 
1111 pl'so de: 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo ··oRH"" positiHl. cabello ondulado . 
negro abundante. corto y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgados de color calc/tamaiio chico de color cate 
oscuro. mentón ovalado. nariz larga/base ancha. forma aguilcr'la. cejas pobladas. htKa mediana. !"rente rnediJna. 
te:;. morc:no claro. señas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la parte media. un lunar en la nariz 
del lado izquierdo y en la barbilla/nariz región zigomática derecha. región geniana lado i7quierclt>. vestimenta: 
parm gris y huaraches del número 26. 

JO.- .JOSHIYANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por í1ltima nz, de 
fecha de nacirnLa.~L.~ia 15 de Febrero de 1995. CURP: GUCJ950215HGRRRH01. media filiación: estatura 
1. 7J a l. 78 metro~. ~m -6:~ kilos. complexión delgado. cabello lacio negro. grueso v corto. caheza ovalada. ojos 
tamai'K1 p~_qu:eiio .\'J.eíi~9o{~r~te claro. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ~valado. nariz mediana b~se 
<lllChcl, ceJ,as poll1'~a."ló;.;~rqtreadas. separadas. boca mediana. labios medianos. comisuras hori7.ontab •. tez 
blanca . .5eñas p!Jf!.~re~ cicatriz en la ceja izquierda por caida de cabello. un lunar atr<ís de la oreja 
izquierda. lóhulcq~~dÓ'perforado. cejas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 28. playera mediana. 
ll'nis de tela de coJq~o del número 27. 

' ,. ....... 
J 1.~ .HJLIO CÉS;M .~~fF;Z;)•j\ 1.0LZIN. de 25 años de edad fue visto por última H'Z, de fecha de 
nacrmrento el dí~-'~~.de,,Ener·? .?e 1989. CURP: LOP.I890129HGRPTL06. media filiación: estatura 1.65 
metros. peso 63 klrcrs, c6m~exron delg;¡¡do. grupo sanguíneo ··oRH .. positivo. cabello negro. lacio con corte a 
rapa. vello facial·~¡¡f~ll.'"~'lMgote· ei;casb. cabeza redonda. ojos color café tamar'ío mediano/chicos. O';CIJro \ 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

ovalados. oreja:, medianas. mentón redondo. nariz chata/gruesa. frente mediana. cejas pobladas. tez moreno 
claro. señas particulares: un lunar en la oreja. una perforación en la oreja. vestimenta: pants azul marino. con 
talla 34. camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas. azul ciclo. tenis deportivos del 
nLIIllero 26.5. 

32.- LEONF.L CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, d~ tt:cha de 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996. CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiación: .:statura 1.70 
metros. peso 55 kilos. complexión delgado. cabello corto ele color negro y lacio. vello facial bigote escaso. 
cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande y ancha. to:z moreno. señ:1s 
particulares: cicatriz horizontal ele 2 a 3 centímetros del costado izquierdo ele la columna. cicatriz en f(mna ele 
"L." en pectoral derecho de 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. 
disdío de venado color negro en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con cierre' en • 
bolsas de los costados y bolsas de costado a la altura ele las rodillas. tenis negros Nikc del nCnnero 8. 

33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando fue 
visto pnr última vez, de fecha de nacimiento el día 12 ele Octubre de 1996. CURP: i\ACL96101211GRJ3B.~IN. 
media filiaciún: estatura 1.60/1.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado, cabello negro. lado :r ctino. 
vello t¡tcial harba rasurada con bigote. cabeza redonda. ojos negros ele tamaño mecliano/chi<.:os ele color negro. 
on:jas grande ! ovaladas. mentón ovalado. nariz chatalreda base media. frente mediana. cejas pobladas. to 
moreno claro. señas particulares: marcas ele acné en el rostro. cicatriz en la fosa ilíaca derecha. lineal de 1 :' 
centímetros. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30. playera azul. zapatos ele color negro del 
número 26. 

34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años deM.ad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 ele Octubre d.e li:J93': tcéha 
de nacimiento citada en CURP: el 31 de Octubre ele 1994. CURP: FAAL94l 03 1 HGRRRSO l. media flHaéÍÓn: 
estatura 1.7011.53 metros. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado. <.:abello negro. liso con corte a rapa. vello 
ti~eial sin barba ni bigote. cabe..:a redonda. ojos riegros tamai'ío mediano/ovalados color café oscuro. orejas 
gramks. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz achatada/mediana y recta. frente mt!diana, cejas st!mipobladas. 
boca mediana. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja • 
izquierda/lado derecho en f(¡rma lineal. un lunar en la boca del lado izquierdo. vestimenta: pantalón de 
mezclilla talla 32. playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica. calzado del número 26. 

35.- MAGllALENO RlJBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha ele nacimiento el día 8 dt! Septiembre de 1995. CliRI': 
LA VM95090XHGRRLGOO. media liliación: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. complexión clt!lgado. cabell<• 
color oscuro. quebrado y corto grueso y abundante. vello ÜJ.cial barba y bigote escaso. cabe;a ovalada. ojos 
medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas. mentón ovalado, nariz gruesa ligt;$1rhente inclinada. 
ti·eme mediana. cejas pobladas. boca grande. labios medianos. tez moreno claro. señas pa~;.,tiJ.tti",res: cicatri7 en 
el labio a causa de una cirugía. lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo am~t]l(;!4: 1 ct!ntimetro. 
vestimenta: pantalón azul marino ele vestir talla 28, playera guinda manga corta con cli~o~11 color amarillu 
talla 28 y calzado huaracht! de color café del número 25. ~- -~~ · ,,.. . 

< .. ..:.. 

36.- MARCIAL PABLO BARANllA, de 20 años de edad cuando fue visto por última-~ez, ele fecha de 
nacimiento el día 5 d.: Septiembre de 1994. CURI': Pi\BM940905HGR~Q'1,;:~a ;Jt~ación: estatma 
1.60/1.64 metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grueso. abun~~P~e. v. f,':!c¡o_;_cabeza ovalada. 
ojos color negro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz recta)1ase ·arte%\-: 1,1'e'i\t'e amplia. cej<b 
pobladas. boca mediana. labios delgados. tez moreno claro. vestimenta: pa'lí'f\,<io1stCtetÜs ;d~ó:lllor blmKo con 
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a!ld del número 26 o 26.5. boxers cortos. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. gorra blanca 
con letras al fh:nte. 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOUNA, de 21 añosde edad cuando l"ue ,·isto por última nz, de 
kcha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. CURP: GOMM930218HGRMLR02. media filiación: 
,•,tatura 1.7~ metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ARH"" positivo. cabello de color 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial barb<1¡ y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojo~ peque líos 
de color café. orejas medianas y separadas. mentón cuadradp. nariz chica. base ancha. tez moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de hraZl'. 11n lunar en la 
mano izquierda de 2 centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32. ~layera negra de manga larga talla ~6. calzado del 
númen• 2X. 

38.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA "(lO MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vezi de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994. 
CURP: SAGM940810HGRNRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilos. complexión 
delgado, grupo sanguíneo ""BRH"" positivo. cabello q~lor negro. lacio y rapado. vello facial escaso. cabeza 
ovalada. ojos color negro. medianos. orejas mediana,,;mentón cuadrado, nariz grande. base ancha. tez moreno 
claro. señas particulares: acné en la espalda alta. cidtriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatrices 
en rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a ,la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen peque11os en 
l(,rma de triángulo. en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. zapato tipo tenis 
blancos c(Jrd'fallja naranja talla 26.5. · 

_ _.·---~ . . 

J9." 'VIAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última Hz, ck fecha de 
nacii11icnto el día 21 de Mayo de 1996, CURP: OEVM960521 HGRRLR08. media filiación: estatura 1.5~/1.67 
metros. peso 67 a 68 kilos. complexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello t~1cial sin barba ni 
bigote. ~ello corporal escaso. cabeza ovalada. ojos medianos y de color negro. orejas grandes lóbulo adherido. 
111cntón ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana y labios medianos. tez moreno 
clan'. señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar lateralidad. un lunar en la 
hmbilla/lunar en la mejilla derecha. circular y de color café. vestimenta: pantalón gris mezclilla. playera tipo 
11l'ln manga corta. rayas horizontales color crema. huarache calzado talla 26 . 

.fO.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembn: de 1986. Cll RP: 
llléMM860923HGRRRG02. media filiación: estatura UíO metros. peso 80 kilos. complexión robusto. grupo 
'anguin.:o ""A·· cabello negro. lacio con corte a rapa. vello facial barba y bigote. patillas largas. cabeza ovalada. 
ojos medianos ~'"tl.liQJ ,eale oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno claro. señas 
particulares: cicá~r1t. qdtrurgica en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. se 
rompió tendones.~~~~ izquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color café del número 
6.~. pantalón azul~~rtl):i;ta:· 

'~'-<!' .~ 
..... ~1-, ~---~- ""' 

~l.- M_IGUEL Á~jiENDOZA ZACARÍAS,_ s~brenombr~ "El Mielo", d~ 33 años de edad cuando 
fue nsto por .!JJt$ia vez, de fecha de nac!lmcnto el dm 2 de Sepliembre ele 1'!81. CliRP: 
l'vll'ZrY1XI0902HGRNCGOI. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado. cahL'IIo 
negro. lacio. con"IIDI"l.c'~¡¡· :tapaHlelloJAcial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos negros de tamal1o 
lllediano ( carnosid~<;l;-:~ .-.el.o(~jo _izquierdo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatada. grande. boca 
111ediana. labios .'s1{:~!:~;.~s5 .;o:jas pobHdas. frente mediana. tet moreno claro. señas particulares: cic:ttriz 
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quirlirg_ica por tractura en pie. presenta varilla y tornillos. perforación en la oreja izquierda. \estimenta: 
playera negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del número 6.5 o 7. 

·U.- SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre ''Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995. fecha de nacimiento citada en 
CliRP: d 24 de Febrero de 1996. CURP: BUGS960224HGRRRL01. media filiación: estatura 1.60 metros. 
peso 63 kilos. compkxión delgado/mediano. vello facial barba y bigote. cabello negro. ondulado con corte a 
rapa. cabeza ovalada. ojos medianos de color café claros ovalados. orejas ovaladas. mentón cuadrado. nariz 
achatada. delgada. tez moreno claro. ceja poblada. tl·ente mediana. boca mediana. labios medianos. señas 
particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en la ceja izquierda. vestimenta: pantalón 
talla 28 a 30. playera mediana. tenis café del número 26.5. cinta negra en cuello. 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 22 de Mayo de 1993. media filiación: estatura 1.65/1.76 metros. peso 80 a 90 kilo>. 
contplexión robusto. grupo sanguíneo "S'' cabello color negro. corto y lacio. ojos medianos de co!él~. tate 
oscuro/ tamai"io grande. orejas medianas. mentón redondo. nariz aguilefialgrande y chata. tez tf,()x~no 
clam/blanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la cadera del lado dereo:ht( un 
lunar <:n ti:m11a de mancha en el pecho. en el tórax presenta un lunar en forma de manita de gato. \•estlment.t: 
Pantalón talla 36. playera grande, tenis converse de bot~ color azul marino del número 29. 

Información y documentación que deberá ser remitida a esta Instalaciones, en el términq anteriorment~ 
set1alado. citando que esta \Ilesa tiene como nLnnero teleti.)nic y con c~#"oo ·electrónico 

: s··,, 
' :~"' > ·'' 

lfacieudo de .m conocimiento que la inj~rmucián que se cita u/ presente oji~_\.1· de mriÍcter 
confidencial, por lo que queda bt(io su estricta resp.on.mhilidatl el manejo de la misma. '>·<;.\ 

Se anexa copia fotostática de fotografía de las personas anteriormente citad¡¡_s.. . . . . ' 
.··· rJMt.fi \ul '~'' 

Sin otro particular, reitero O\:u r;:-(:, 
 . d 1 ~ r ... '1. l' 1 ~·-~ 

•'i/ 

, . 

• 

• 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado .. A .. del a Constitución Política Je 
lo b.stados Unidos Mexicanos. 2 fracción IL 168. 180. 206. y demás relativos del Código f·cderal de 
1 rocedimientos Pli$1,les. 4° ti·acción 1 Inciso A). 10 fracción X. 22 fracción 11. de la Ley Orgánica de la 

}'rocuraduría G~ger~i ~e la Re?~1blica. así como 102 del ~eglamento ~e la Ley Orgánica. de la Procuraduría 
j ( ~~n~ral de la ~publica: so!JcJto a usted su colaborac1on con la fmahdad de que g1rc sus apreciables 

¡ in~trucciones a qt1ien corresponda. para que informen a esta Autoridad Ministerial. en IJlllérmino de DOS 
1 V_IA~ contados a partir de la recepción del presente oficio; si cuenta con antecedentes de internaciún o 

atención mé~i~l\proporcionada a las personas de noh1bres: 

. ., ~g<')• • 
1.- ABF:L GARL~(\;~NANDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con techa de 
n<H: inliCI)!b l:S d<:-'nt~lf,~~;~.95. CURP: GAHA ?50615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 ¡m·tws 
<tpro:--tn.Ja.damente.'~:.ift,!-;i!ogramos. complex.·.¡:On delgado. cabello negro y rasurado. cabeza redonda. or<CJas 
grandes .• nariz regu~~~alf;:ha .. chata ... tez 1110reno claro. ojos café oscuro. mentón n:dondo amplio. seña~ 
parliculares: lun~f''i\'.?'i1e''bíterna de la pierna/derecha. lunar en cuello. debajo de la oreja ) pcrt<:waci{>n de 
lúbul()··iz~uierdo. ~~~~viruela en la frente. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino tali<l 30. 
playera café obscüró':'1a1Ta mediana. tenis negr,os talla 27 marca Converse . 

• ·;._··~ 1 1 ! 1-~" • ,., ·.•· _7: .:~') 
2.- ABELARDOVÁZQtJtZ·PENlTEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con !"echa de 
ll<lcimicnlo 20 de·~~J(ID-r;iii'é éle:'-1995. Ipedia filiaciún: estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximacbmentc. pero 
de 61 kilogramos.¡&J\Iil:liOO<u1<élA!lgado. <!~bello color negro. corto. lacio y abundante. bigote escaso. cabeza 
o1alada. tez mo~~·.F~~s grande~ rasgados y de color negro medianos. orejas medianas y lóbui(> 
adherido. mentón cuadra.JO: nariz pequefla y base ancha. cara cuadrada. trente peque11a. boca grande. labios 
gruesos. cejas pobladas. arqueadas y separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla izquierda de 
aproximadamente cuatro centímetros. vestimenta: información incompleta. pantalón de mezclilla. pla)cra lk 
cuello redondo. zapatos tenis <?e 6 o 6.S. 

J.- AUÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimicntn 
el 2 de Enero de 1990. media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 75 kilos. 
complexión regular. cabello rapado. oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cahe/a redonda. ojos 
café o<.curo o color negro medianos. orejas regulares pegadas. mentón redondo. nariz grande. base ancha ~ 
t<tbiq11e. tez moreno claro. frente peque1'ía. cara redonda. boca mediana. labios pequefios. cejas pobladas 
horizontales. señas particulares: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetros. no espccilin¡ 
laleralidacl. sobre muíieca mano izquierda de un centímetro de diámetro. liso. mismo color de piel. vestimenta: 
Icnis del número 7 negros. suela blanca. Nike con .. palnma .. logotipo. pantalón azul obsc11ro de mezclilla talla 
.1-L playera tipo polo azul claro. tranjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o .. G ... Sweater e.ris ele estambre 
t<ili;l ··i'vf". listón en tobillo amarillo. cinturón. ~ 

',-' t \·;· ;·!_t~~-·J P:,iít'"' 11· '; i-Jadonaf f\J(1. !t~ r~,, · l. :,,¡r' n;ego i";l:~t'~P•?'. -:1·1h',~f ,_ ' ;,-,¡1 
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4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nacimiento el dia 25 de Abril de \995. media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 kilos. 
complexión delgado. cahel\o ondulado. negro. delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cabeza U\ a\ad;1. 
ojos café oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nariz recta, base regular. teL moreno claro. señas 
p:uticulares: pcqueiias cicatrices en hrazos y pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) dchajo ckl 
pezón. ambos lóbulos pertorados. vestimenta: calzaba tenis hlancos del número 27. pantalón negro de 
mezclilla. deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y cinturón. 

5.- ANTONIO SANT ANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 mctnh. 
peso de 60 a 65 kilos. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. grueso. wllo facial 
barba y bigote escaso. teñido. ojos pequeños color negro. mentón redondo. nariz chata. cara ovalada. ti·ent.: 
pequeiia. boca grande. labios medianos. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras hori?Ontales. te/ 
moreno obscuro. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantalón de 
mezclilla azul marino. talla 30 o 28. playera negra. talla mediana. manga corta. zapato negro o guarache. talla 
26 : camisa mediana. 

. '~-~ ,,\ . 
6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años d~··edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995. CURI': 
At:BB9:50409f1GRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 60.ki\o,. 
complexión regular. cabello negro, grueso y abundante. lo usa rapado, sin barba. sin bigote. cabeza ovalvda. 
ojos café obscuro. orejas ligeramente separadas, mentón ovalado. nariz mediana. base ancha, tez moreno. sefias 
particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado:.jr,qüi~rd(' 
de cara. vestimenta: pantalón talla 28. playera ceñida al cuerpo, camisa chica. bóxer o trusa chica ·o '1\i'¡¡qj,átw. 
calcdines corto,. cinturón sencillo zapatos 6.0 a (l.5. . .. :;·,' .. : 

-~ \ . 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación: estatura 
1.60 metros. peso 50 kilos. complexión regular, cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. 
vello facial escaso. cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nariz 
recta mediana. cara ovalada. ti·ente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separados~ 
horizontales. hnlitas en pierna izquierda. tcL moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posterior. c'n 
pierna derecha arriba de rodilla tamaño pequel'ío con relieve. en cara interna de rodilla sin especiticar 
latcralidad. en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada. dos lunares en clavícula. 
separados entre 2 o 3 centimetros. con n:lieve sin especificar \ateralidad. en hombro derecho abultado negro. en 
planta de pie \i,o. no especifica lateralidad, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro.~talla 2R. pla:vera 
roja ,in e u.:\ lo .:eñida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos y calcetines cortos . .;.~'"' 

. ~ ~ 

~ : 
8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", tie.),~ años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubé~ ijé 1995. CURP: 
I-1Uv1C951 O 1 IHG RRXR06. media filiación: 1.62 metros de estatura. peso 60 kilos. é':o:11)plexión regular ;¡ 

f(Jmidu. cabello lacio. negro. abundante y lo usa corto. vello facial escaso. ojos negros. te:t;¡moreno oscuro. 
señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en la frente. vestimenta: calzado tipo 
mocasí11 número6. shorts. pantalón. ~~~:· ~ ~r-:"':.·~:.~ , 

('. ~ ......... , .. ~ . ..; . · .. 
9.- CÉSAR :VIANlJEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Pa11,otla"'• v1()''<iJ~t·Marinela", de 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el CJí'iie's!:ffii.·Mwk':(re 1992. CURP: 
GOIIC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximad;Qjj~nl¡~ peso 48 kikh. 

• 

• 
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co1nplcxión delgada. grupo sanguíneo ··A·· pos1t1vo. ~abello quebrado. castafio obscuro. delgado. escaso. lo 
utiliLa rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda fallándole vellosidad. entre br~zo y antebra~:o de 
3 ~entimetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medi(> 
y anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de 
acné en la espalda baja. vestimenta: calzado del número 5.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 aiios de edad ruando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CLJRP: RüTC95080911GRDLH05. media liliarión: 
est~tura de 1.85 a l.l;7 centímetros. peso 67 a 70 kilo.s. complexión delgado. cabello negro. lacio u ondulado y 
corto. vello facial sin barba ni bigote. ojos medianos color café claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón 
ovalado. nariz recta mediana y base mediana. cara· ovalada. frente mediana. boca grande. labios medianos. 
comisuras horizontales. cejas semipobladas horizontales separadas. acné en rostro y pecho. tez moreno claro. 
quemado. seiias particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada. un 
lunar en glúteo iZS]I.Ii\:rdo. pequeiio. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. hu,1rache cru;ado 
número 6.0 u 8.t(~ón azul claro. · 

11.- Cli~ISTIAN T~ÁS COLÚN GARNICA, de 18 aiios de edad cuando fue \ÍSto por última vez, 
fi:cha Lk nacimiento el.24 de Julio de 1996. CLJRP: COGC960724HOCLRH05. media filiación: estatura de 
l.:'iO a 1.72 metros. peso 55 a 75 kilos. complexión regular. grupo sanguíneo .. ()"" positivo. cabello lacio. negro 
y abundante .. v.;~lo;_~i\1 escaso. cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas con lóbulos separados. mentón 
cuadradó: hini(,'~ieSa~cara cuadrada. frente pequeña. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. 
ccjassc¡xÍr~da~. pobladas y hnriLOntalcs. tez moreno. seiias particulares: cicatriz por quemadura en antebrazo 
derecho músOílbscura que la piel. cicatrices de varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 
vestimenta: tenis Nike con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo con franjas bbncas con 
guinda. pantalón de mezclilla azul fuerte. cinturón con figura en la hebilla de un caballo. reloj negro marca 
Cassio. 

12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 aiios de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
nacimiento citada en tkha el dia 22 de Febrero de 1992. fecha de nacimiento citada en Cl!RI' ~1 día 20 de 
111<117L' de 1992. CURP: OIRC920320HGRRMT07. media filiarión: estatura de 1.75 mdro<.. peso 6S ;¡ 70 
kilos. complexión regular a robusta. cabello lacio. negro y corto. vello facial usa patillas largas. ojos grandes 
color cate oscuro. medianos. ovala,dos y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). fi·ente 
mediana. boca chica. labios delgados. comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas : arqueadas. tu 
moreno claro. seiias particulares: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la maiH> 
ÍlljLIÍc.rda. vestirrttlii'W:,Q§.]zado tenis /\didas delnümero 7. pantalón de mezclilla. playera lisa . 

. ' ~ .-\~~·.~'.:>.,1:,:, 
13.-'DORIAN GQd~~Z.PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 aiios de edad cuando se fu(' visto 
por últjma vez, f~~'l\"e~ r{4cimiento el 23 de Diciembre de 1995. media filiación: 1.50 a U5 metros de 
cs.tahu'a. con peso.:~~~)¿i~k complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. lo usa rapado. vello facial 
cscas(l. ojos chico'•)$lor.¡$':ifé oscuro. ovalados pequcfios. orejas pequeñas ovaladas. mentón triangular. nari1 
delgada. base anchz¡:,--:ébta o)ialada. frente mediana. boca pequeiia. labios medianos. comisuras horizontales. 
cejas semipobladas. horizontales v separadas. tez clara. señas particulares: una cicatriz por quemadura en 
pierna con liquid<J:am-i tiimai'lo' de ~pro~lmadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de 
fi>nna circular de:ajlf!}l'lt~d;al11t;"te un medio centímetro. otro en región masctcrina color café. tamaiío de 
menos de un ccnti~l,f;Jf,Q )i.ene dos, vestimenta: calzado huaraches nümero 24. pantalón de me1clilla talla 1 () o 
IX: cinturón. •-· '' .~.'~ · · .. 

; : ..... ~ .:~~i·.: 
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U.- .JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última wz, con fcdw 
de nacimiento ~1 día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOP.I930902H(jR'JRR07. 
media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. ojos chidl<h 
color cat<' oscuro. medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tez moreno claro. señas 
particulares; fractura en las mui'\ecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

IS.- EMILIANO ALF:N GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de \991. CIIRP: 
(iAlT91 082011GRSRM 12. media filiación: estatura de l. 70 metros. peso 70 kilos. complexión delgado. 
cabello corto. oscuro. lacio u ondulado. delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo rasura. 
cabe-za redonda. ojos café oscuro de tamafío mediano. orejas medinas. mentón redondo. nariz mediana recta. 
carn ovalada. \rente mediana. boca mediana. labios pequeños, comisuras horizontales. cejas pobladas. • 
horizontales y separadas. tez moreno oscuro. señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatri; en la 
pantorrilla d~ un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad. otra en cabeza de medio centímetro no se 
e'pecitica sitio exacto. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la ti·ente entre las cejas. vestimenta: 
información incompleta (pantalón de mezclilla, playera y tenis). 

16.- F:VF:RAR[)O RODRÍGlJEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de edad 
cuando fue \'isto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995. CURP: 
RXBf-950 1 05\IGRDLV04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. complexior\n delga~. 
cabello n.:gro. lacio. grueso y corto. sin barba ni bigote. ojos café oscuro de tamaño medianos. orejas chicas 
ovaladas. mcnton triangular. nariz grande base ancha, cara ovalada. frente pequeña. boca grande. labios grueso. 
comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas particulares, cicatriz 
arriba de la trente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 centímetros. en cabeza lado derecho 
en la parte alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centímetnh en 
pantorrilla de extremidad interior. una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequefio de tonna 
n:donda. pert(mlción en oreja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30. playera roja 
con rayas amarillas en su parte frontaL talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con tigui·a de 
espuela. huaraches. negros cruzados con suela de llanta del número 5, hóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con techa lk • 
nacimiento citada en ticha el 21 de Mayo de \994. techa de nacimiento citada en CURP: el 04 de Mayo lk 
\99-'1. CURP: i\lJRF94050.JIIGRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de 5:' a 61! 
kilos o 86 kilos. complexión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. corto. grueso con algunas canas. 
vello facial barba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. cate oscuro o negro y ovalados. orejas medianas 
pegadas. mentón ovalado. nariz recta. delgada y base ancha. boca mediana. labios gruesos. comisuras 
horizontales. cara ovaladas. frente pequeña. cejas pobladas y arqueadas. tez moreno oscuro. señas 
particulares: una cicatri7 en medio de la cabeza se le ¡;ae ventilador. cicatriz en estomago l#,o derecho con 
~ortc con vidrio. cicatriz d.cl Iado. derecho a la altura de las costillas de 2 centímetros aproxi1~mente y de la 
trente por encima de la ce¡a IZ4Uierda. dos lunares en la parte trasera del cuello del lado·'dSf~lO. en hombn' 
derecho de dos centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón negro o azul de mez~r~. talla grande. 
playera o camisa verde talla grande. tenis de color blanco de número de 5 a 5.5. cinta color ~e 4ue porta en 
bra10 derecho. · 

~ 

18.- CIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 2d'~\-i~;;:iftÜ~d~~ con fecha de 
nacimiento citada en ficha el \9 de Septiembre de 1994. fecha de nacimiento citada ~:i!ijl de diciembre 
de 1994. ClJRP: GAGG941219HGRLRV04. media filiación: estatura 1.58 a ~1'$\f~~~so de 42 a .:1() 
kilos. comple\ión regular a delgada. grupo sanguíneo "O" positivo. cabello color oscu~~ebrado. corto. 

;¡t~,lrr h.:i1i•:t11ic) N~1, 10~n! f'~ 4h, l o:1-.r1, .. ,., ¡li'"J~~~f·¡¡r,·te¡...ec, IL;:-., ,!.· <'·,i_>.:;: • .J:.-; 1' !•.·, 
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abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote que usa rasurada. ojos color café o;,curo. medianos. 
alargados. orejas tamaño medio. lóbulo separado, mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
ti·entc mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tez moreno claw. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. pequciio 
arriba en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" n --u-- lk 1 
centímetro aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina. parte po;;ter de la 
espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con variilS bolsas en los 
lados talla 28. playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con ;,uela cruzados 
de piel color vino del número 6. mochila de color rojo y bóxer no de licra. 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuandu fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURP: CASI9309~8HGRBNS04. media 
liliaciún: 1.62 a 1.72 centímetros. peso 60 kilos. complexión regular. cabello negro. liso con corte él rapa. 
cabcEa redonda. ojos negros tamai'ios mediano. orejas grandes. mentón redondo. nariz mediana ) chata. cara 
redonda. frente mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horiwntaks y 
separadas. tez moreno claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de :1 a 5 
centímetros. color café claro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de bajo de 1<1 oreja derecha. 
\Cstimenta: pla~ camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. playera negra 
de licra con logo s. ropa interior de color llamativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. calzado 
huaraches negros de ;·número 24 o 26. 

20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez. fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995. CURP: JALI950715HURCCiS02. media filiaciún: 
estatura de 1.68 a 1.?0 metros. peso 105 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo --o-- positivo. cahcllo 
corto. oscuro. lacio v ondulado. con algunas canas. abundante. usa barba delgada alrededor. cabeza redonda. ,- ~ ,__ '-

ojos café claro grandes. orejas medianas, mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos 
: comisuras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 centimctro:;. úrea 
occipital sutura 5 puntos. en parte superior de rodilla no se especitica lateralidad. cicatri7 en brat:o clercclw de 
apro:.;imadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro . 
\ estimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro. ligura de zigzag en una holsa. talla 38 a -IU. playera roja 
c\ln lineas negras talla grande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camullaje tipo militar. con hebilla 
talla ~8 tipo llanta. 

21.- .JESÚS .JOV ANY RODRÍGUEZ TLA TEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
!'echa de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993. ClJRP: ROTJ931224HGRDLS09, media tiliación: 1.70 
ccntí1netros. pest!,fi.-~,~il.os. complexión delgado a robusto. grupo sanguíneo "O" positivo. cabellt> negro. lacio. 
corto. grueso y' es~ás()~~~rba y bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. orejas grandes. mentón 
ovalado. nariz_.~~i~~'~!f~~.ias escasas o pobladas. arqueadas y separadas. frente mediana. boca mediana 
com1suras_ lm,~tz~~~'\,;U:z:.,moreno claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado externo. derecho. 
O\alac;lo. llso y lii!"~~~SJ'>scuro que la piel de 6 centímetros. cicatriz superior posterior en cabeza le dan 3 
puntadas. no le ·l'f~.'~r~'tbello. de tono más claro que la piel y cicatriz grande en d cuello. mancha de 
nacimiento de 2.~'l~,fti:obfos en forma ovalada en base de cuello. lado derecho. vestimenta: pantalón talla 30. 
pla,1 era medtana'llfll;l pt'ílo o con cuello V. tenis negros o azul marino o blancos. marca puma con agujeta ne!.!.ra 
n[uncro 26.5. ani~J,o.,¡;qloLgr,is.,lisf.lcllq,grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tela. escapularin,en 
tela imagen de .ieslttr~Sto' · "· :.··.t · · 

~~~ c.t~~s;.~~: ;~t::;:: .... ;:-

~2·: .JONÁS Tll~~OJe~GQ_~~-Al.~Z; sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
ult•ma vez, Cüll)~f}¡iS~fo(~~~~mtento el día 29 de Marzo de 1994. CURP: TUGJ94032911C!RRNNOJ. media 

' ··. ,·' · tr~\1dllt'J 1· 1; .~~ n,, ;, ,"~tlC.icnal !'J...,~. -Hl, e-, ry~·:' •,;¡r: Dlf~¡;c' f\/lp1.i!fJ0C,-¡¡ lX(ill.::, ¡- .. -:t:ai.· 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/-B/21117 

filiación: 1 .t!O metros de esta1Lira. pe>a de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguínt:o ··o·· positivo. 
cabello oscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negro,. cale' 
oscuro ovalados. orejas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. hnca 
chica. labios lllt:"dianos. cejas pobladas. separadas y arqut:adas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. t:n la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O 
a1'ios. hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada. fractura de tobillo izquierdo k 
ponen férula. posteriormente se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera azul 
fuene. cuello redondo. con letras negras al frente talla ""G"". zapato tipo huarache color café. tiras cruzadas con 
correa o cinturón de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

23.- .JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visto pur 
última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: AANJ95092311GRLVR07. 
media filiaciÍin: estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo ""B"" negativo. 
caht:"llo n~gro y lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada. ojos 
grandes de color cale oscuro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redonda. Ji·e111c 
peque11a. ~oca 111ec~iana. labios pequei'ios. comisuras hori~ontales. cejas p?bladas horizo~tales separ::d¡~~C/ 
blanca. senas particulares: una c1catnz vei1Ical bajo el OJO derecho. vestimenta: pantalon de mezc!iHf~a 
32. playera tipo polo manga corta talla mediana, sudadera color verde de cierre al frente con capucha.y'bol~z¡~ a 
los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la vestimenta. · .:~;::' 

24.- .JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, coi_lti·~:ha 
de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995. CURP: CUMJ950814HGRRNR03. media filiación: estaiLii·:i ,de 
1.65 metrns. de p~so 60 kilos. complexión delgado, cabello negro. corto y lacio abundante. cabaa ~~}:_IW~!a. 
ojos chicos ck color café oscuros y ovalados. orejas pequei'ías. mentón cuadrado. nariz chata- y gi·üe~<l ... to 
moreno claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de torma circular de 1 centímetro. estrías en la.Cspa(G,ü y 
cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centimeti'os'·eil el 
abdomen de l(mna circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en 
t(nma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 2X. 
playera chica. sudadera chica, tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro de 
cuero. se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- .JORGE ANTONiO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, fech<I 
de nacimiento el 7 de Junio de 1994, ClJRP: TILJ940607HGRZGR02. media filiación: estatura 1.78/I.X:> 
metro,. peso 80 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ORH"" positivo. cabello negro. lacio con corte a 
rapa. sin harba ni bigote. cabeza ovalada. ojos medianos de color negros, orejas grandes. mentón redondo. nariz 
grande chata. cejas pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y trente mediana. tez moreno. señas 
particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatri;z; ,aor acné en ambos 
brazos. un tatuaje en torma de corazón entre el dedo índice y el pulgar ~e 2 centímetros~-_· ,r;wración en la oreja 
den;:cha. vestimenta: plavera amarilla talla mediana. pantalón de mel,elilla azul tal~ 3~1rfnis de color rojo 
marca Pinna del nCunero 27.5. · (;J.}._:.:! ,. ' ·~ 

), :---~-~.~; 

26.- .JOSÉ Á:'iGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años di.f,d"lijt cuando fue visto 
por última vez, con kcha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CXCA81 053Til!QRMNN08. media 
filiación: estatura l. 70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cahell~¿}~gro y lacio. cabeza cuadrada. ojos 
medianos de color negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz medifh'ál&eíqliágii~, rtN.nte mediana. boca 
mediana. comi,uras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas PIY!:Pw.~,l:~,s;.~~;¡triz pequc11a en la 

ca ha:\. .:n la parte occipital posterior. cicatrices leves (por escoriacion•fhv?~~L~,nJ~~~~ó:~ ~.Únares en el cuelln 

;" ::.::._ ,_ :.; _..:.;a; -1 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

del lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: playera ¡·ayas blancas 
sobre fondo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches número 2ú. 

27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
\·isto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996. fecha de 
nacimiento citada en CURP: el 10 de agosto de 19t16. CURP: NAGA9608101lGRVNNOI. media filiación; 
estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ··oRir pnsitivo. cabello 
11egro. co11o y ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojos cate oscuro. orejas medianas 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada afilada base ancha. cejas pobladas. labios grandes y boca grande. tez 
blanca. señas particulares: se duplica la información con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatri7 espalda Jallo 
dnecho de forma circular Je color café de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo izquienJP por mordida de 
perro. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetJw, en color cale 
~ otro en cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de piel 
gruesa cruzados. talla 25. 

28.- JOSÉ E~DO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con techa 
de nacimiento el \3 de Octubre de 1995. CURP: RATE951013HGRRLD03. media filiaciím: 1.75 a 1.80 
metro.s de estatura. de peso 74 a 78 kilos. complexión media/delgada. cabello negro. co1io. quebrado. grueso y 
abtu1dante. barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos cate oscuro, tamaño normal/tamailo mediano. coltlr 
café oscuro ; ova\~os. orejas tamaíio meJiano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande base anch:l y 
gruc:-a. frente rne:Qiana. labios gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particulares cicatri; en el 
tercio anteriilr de ia espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio externo de ojo 
it:4uierdo en forma lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana y un pantalón negro 
o élzul de me2:clilla talla 34. boxcrs medianos. 

29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1 ()93. media filiación: 1.63 metros de estatura. con 
1111 pe'"' de 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo ··ORI r· positivo. cabello ondulado. 
negro abundante. co11o y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgados de color cate/tamaílo chi'o de cnlor café 
(hCJJro. mentón ovalado. nariz larga/base ancha. forma aguileíia. cejas pobladas. boca meJiana. 1i"ente mediana. 
tu moreno claro. señas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas t!n la pa11c media. un lunar en la nariz 
Jcl lado izquierdo y t!n la barbilla/nariz región zigomática dt!recha. región geniana lado izquierdo. Yestimenta: 
panls gris y huaraches del número 26. 

3fl.- .JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
lecha Je nacimiel~fl,día 15 de Febrero de 1995. ClJRI': GUC.I950215HGRRRHOI. media filiación: estatura 
1. 73 a l. 78 metros. ~.eso"'í-?~ kilos. complexión delgado. cabello lacio negro. grueso y co11o. cabeza ovalada. ojo;, 
tamafio pe.queílo de~·~:]!le claro. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. nari/ mediana hase 
ancha. ceja·s. poblM'tS.::,•i\\"q1:.eaJas. separadas, boca mediana. labios mt!dianos. comisuras horimntalcs. tez 
blanca. ~eñas part'l~tll4'feSi' cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atrás de la oreja 
i/quierda. lóbulo iz~e\_ci(9perlorado. cejas co11adas (ambas). vestimenta: pantalón talla 2X. playera median.a. 
Jenis de tela de cojo!' 1'1eW'"o del númt!ro 27 . 

... j 

3 1.~ .IVLIO CÉSAjf :01?F;1' PAT~LZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de lecha de 
n<KIIlliCilln el d1a~9 qe_Ep~ro de 1989. CURP: LOP.I890129HGRPTL06. media filiación: estatura 1.6~ 
metros. peso 63 kilos: corilpfelxión delgado, grupo sanguíneo ··oRH"" positivo. cabello negro. lacio con corte a 
rapa. vello facial badUC}'"·bjgote 'escaso. cabeza redonda, ojos color café tamaíio medi;no/chicos. 0 ,curo , 
o\alados. orej~s lllft'li~p~?-;,mentón redondo. nariz chata/gruesa. frente mediana. cejas pnbladao;. te7 morc 11 ;, . . 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

claro. señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja. vestimenta: pants azul marino. con 
talla 3+. ~amiscta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas. azul cielo. tenis deportivo' del 
número 26.5. 

32.- l.EONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de t\xha ck 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996. ClJRP: CAAI.96030611GRSBN04. media filiación: estatura 1.70 
metros. peso 55 kilos, complexión delgado. cahello corto de color negro y lacio. vello facial bigote escaso. 
cabeza redonda. ojos negros, orejas medianas. mentón redondo. nariz grande y ancha. tez moreno. señus 
parlicularl.'s: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna. cicatriz en forma de 
.. L .. en pectoral derecho de 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. 
discr1o de venado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con cierres <en 
bolsas de los costados y bolsas de costado a la altura de las rodillas. tenis negros Nikc del número 8. 

33.- Ll!IS .ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrl.'nombre "Amilzingo", de 17 uños di.' edad cuando fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CL!RP: AACL96! O 12HGRIW.S09. 
media filiación: estatura 1.60/1.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. 
vello tücial barba rasurada con bigote. cabeza redonda. ojos negros de tamar1o mediano/chicos de color negro. 
orejas grande y ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. frente mediana. cejas poblad:rS~5:e; 
moreno claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la fosa ilíaca derecha. lineal de. 1' 
c<entímetrw .. wstimentu: pantalón de mezclilla color a;ul talla 30. playera azul. zapatos de color negw del 
número 26. 

3-t.- LlJIS .ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochilocu", de 19 años de ed~ul 
cuando fue ,·isto por última vez, de fe¡;ha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octubre de !993. fecha 
de nacimiento citada en CL!RP: el31 de Octubre de 1994. CURP: FAAL941031HGRRRSOI. media filiación: 
estatura 1.70/1.:'3 metros. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. liso con corte a rapa. vello 
I~Kial sin barba ni bigote, cabeza redonda. ojos negros tamaño mediano/ovalados color café oscuro. ilrc:ias 
grandes. lóhulu separado. mentón ovalado. nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. cejas semi pobladas. 
boca mediana. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeiia arriba de la (e.ia 
ÍLljUierda/lado derecho en f(mna lineal. un lunar en la boca del lado izquierdo. vestimenta: pantalón d.: 
mezclilla talla 12. play.:ra mediana de cuello redondo manga corta talla chica. calzado del número 26. 

35.- 1\tAGDALENO RliBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magdu" de 19 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. CLRP: 
!.A VM<l50908H0RRI.GOO. ml.'diu filiación: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. complexión delgado. cabello 
color oscuro. quebrado y corto grueso y abundante. vello facial barba y bigote escaso. ¡;aheza ovalada. ojo, 
medianos color oscuros y ovalados. orejas medianas .. mentón ovalado. nariz gr_ucsa lig~~amcnte i~1clinada. 
1rente mediana. ceps pobladas. boca grande, labws medianos. tez moreno claro. senas p:u;.-tXt!lares: crcatnz en 
el labio a causa de una cirugía. lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo aint!r~:,ae 1 centímetro. 
vestimenta: pantalón azul marino de v~stir tal.la 28. p~aycra guinda manga corta eondi~i·~-~n color amarillo 
talla 28 y calzado huarache de color cate del numero 2). ',: .. '> . ; .. , 

. ·· ... " 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 uños de edad cuando fui.' visto por últirriii"·nz, de 1\:cha de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. C!JRP: PABM940905HGR~R,0.7 •. ,mt~~ filiación: cstatur;¡ 
1.60/1.64 metros. peso 62 kilos. complexión media, cabello negro. grueso. abLr'ó'Jarlte'y'laofti cabeza ovalada. 
ojtb color negro. o.rejas medianas ovaladas. mentón ovalado. ~1ariz rect~ast'~,iB!Irtl¡¡, .... ~ .. 1te amplia. cejas 
pobladas. boca rnecliana. labios delgados. tez moreno claro. veshml.'nta¡ pi!lliiljJr;t~; l.ez11,s·s!e-. color blanco con 

~ ,, '. 
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EXHORTO: PGR/TLAX/F.XH/43/21117 

allll del nLmlero 26 o 26.5, hoxers cortos. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. gorra blanca 
cpn letra' al fi·ente. 

J7.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última nz, de 
kcha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. CURP: GOMM9302 1 8HGRMLR02. ml.'dia filiación: 
esta\llra 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ··ARH .. positivo. l'ahcllo de color 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos pcqueflos 
de color cate. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado, nariz chica. base ancha. te; moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo. un lunar en la 
mano izquierda de 2 centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla 16. calzado del 
número 28. 

J8.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHF:Z GAH.CÍA, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de i\gosto de 1994. 
Cl R.P: Si\GM<l40810HGRNR.R09. media filiaciím: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilos. comple'\ión 
delgado. grupo.;~· 1íneo .. BR.H .. positivo. cabello. color negro. lacio y rapado. vello facial e-scaso. caboa 
m·alada. ojos col . ,egro. medianos. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz grande. base ancha. to moreno 
claro. S-eñas partié . ares: acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatrices 
en rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen pequcfios en 
1\Jnna de triángulo, en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. zapato lip~> h:nis 
blancos con franja parnnja talla 26.5. 

':.l,_'i 

39.- 'IA~fRIÓÓ ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, dC' fecha de 
nacimiento el día 21 de Mayo de 1996. Cl!RP: OEVM960521 HGRRLR08. media filiación: eqatura 1.5'ii1 .67 
metros. peso 67 a 68 kilos. complexión delgado/medio. cabello negro, lacio. abundante. vello facial sin harba ni 
bigote. vello corporal escaso. cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo adherido. 
menté>n ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana y labios medianos. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatri7 a un costado de tobillo sin especificar latcralidad. un lunar en la 
barbilla/lunar en la mejilla derecha. circular y de color café. vestimenta: pantalón gris mezclilla. playera tipo 
polo manga corta. rayas horizontales color crema. huarache calzado talla 26 . 

.tO.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Bolita", de 28 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986. CliRP: 
1 1Uv1M860923HGRRRG02. media filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos. complexión robusto. grupo 
'anguineo .. A·· C<)~~negro. lacio con corte a rapa. vello facial barba y bigote. patillas largas. cabeza ovalada. 
oj(" medianos de· cQ(i?.f~t4te oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. ta moreno claro. señas 
partkulares: cicafii,al!df!#f61~ica en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. se 
rompió tendones d!i:;~"[¡;lma-:Jzquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color cale del número 
(l.~. pantalón azul1l1~t~~~· .} 

. ~- .\,r.~,~• .:rj 

.tL- MIGUEL Á~MENDOZA ZACAH.ÍAS, sobrenombre "El Mielo", de J3 años de edad cuando 
fue visto por últiñfa vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de I9Sl. CI.IRI': 
\11·:7:M81 0902HG,~.N't=~O L.~l!~iafiHación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado, cabello 
11cgro. lacio. con c~frte "á Tapa. ~ello ·facial barba ) bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos nt'l'Jos de twnaíio 
mediano (carnosida<f:¡¡~·1<él i~¡ú, 1zquierdo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz a~hatad~. l!rande. boca 
1ncdiam. labios n)ecü~~~ ~td.'Y ,pobladas. frente mediana. tez moreno claro. señas particula~rrs: cic;ltri; 

'' i-;\hhd'~' ~'"Ji <·ulJ\ oJ.Jacioni-ji Nc. ·~B. Ce>!¡_·· •-: )-dn í . ..liegr.• !1/lr:>tC'pec, Tí.-l}((d),¡_ il-l><t-JI. 
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quirúrgica por fractura en pie. presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja izquierda. vestimenta: 
playera negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del número 6.5 o 7. 

-H.- SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ticha el día 24 de Febrero de 1995. fecha de nacimiento citada cn 
CU RP: el 24 de F.:hrcro de 1996. CURP: BUGS960224HGRRRLOL media filiación: estatura 1.60 mdrlb. 
peso 63 kilos. complexión delgado/mediano. vello facial barba y bigote. cabello negro. ondulado con corte a 
rapa. cabeza ovalada. ojos medianos de color café claros ovalados. orejas ovaladas. mentón cuadrado. nari/ 
achatada. delgada. tez moreno claro. ceja poblada, frente mediana. boca mediana. labios medianos. señas 
particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello y en la ceja izquierda. vestimenta: pantalón 
talla 28 a 30. playera mediana. tenis café del número 26.5. cinta negra en cuello. 

43.- BERNAI{DO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de· 
nacimiento el día 22 de Mayo de 1993. media filiaciún: estatura 1.65/1.76 metros. peso 80 a 90 kilos. 
complexión robusto. grupo sanguíneo "S" cabello color negro. corto y lacio. ojos medianos de color cak 
thcuro/ tall1<ll1o grande. orejas medianas. mentón redondo. nariz aguileña/grande y chata. tez moreno 
claro/blanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la cadera del ladwrecho~-uJJ 
lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en fim11a de manita de gato.,restimtllta: 
Pantalón talla 16. playera grande. tenis converse de bota color azul marino del número 29. .. 

lnlonnación y documentación que deberá ser remitida a esta Instalaciones. en el t~"\,jno anteriormclllc' 
se11alado. citando 4ue esta Mesa tiene como número telefónico  y cbi1..,I!Orrco electrónico 

'" .r; -~ ~; 
-~ ·-.:. .,_'.'',. 

Haciendo de su conocimiento que la información que se cita al presente '¡¡¡;,411 n ·de <.;l{rtÍder 

collfidencial, por lo que queda bajo .m estricta re.~ponsabilidad el manejo de la misma. ·' 

·<t 

Se anc.-..a copia fotostática de fotogratla de las personas anteriormentJ'&tli(k&; D; ?h :, 
<;- -.,, .. ,," ... J,-.. ~ 
wuJr ~'\.'H ·,U 

Sin otro particular. reitero a usted, mi más distinguida de mis consid~~~~:_ccl ~;.; 

LA C. AGEN

.. :,¡,, ~-.,.,t~ .tl,,_., N;.Jl!•.ln~: f·~·-· '-1.::, •.\Jiu,·. , ;,: Di"t',li :Vlf'tcpt"c, J¡.:,,,, ·~ ;,n\tcll> 

CL··l.. (1 P :')¡-;.1t5.' i!4, ~!1-ª-~f!:!ªCe_d_Q.@_p_g_r..!..&.Qb.'!t_X. 
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OFICIO: 2127121117 

1 STE ['::.)~f? ~u-,-_ .-.b¡¡¡ !liD)¡.:~/ o -'V,.,_.¡,.¡_ 

'\::j ;¡ _ ~ llaxcala. Tlax: a 30 de Marzo del 2017 

/ QFIC\NA,DELEGA~NTO: SE SOLICifA INFORMACION URGENTE. 

¡Í>E~~~ RIDAD y :;~:·ué\!1:,: ;; ·t;tp·:p_¡ U! l.~ fí[?;;:'!IC!• 

/ SERVJbOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
/ EST ~O (lSSSTE) EN TLAXCALA 

Cal I/ Lira y Ortega. No. 69. Colonia Centro. 
a} Tl:icala. Tlaxcala. 
• P~ESENTE 

1 
1 

TlAXCALA. lLAX 

¡ Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado ··A" del a Constitución Política de 
los 1 'stados Unidos Mexicanos. 2 fracción 11. 168. 180. 206. y demás relativos del Códi¡;o Federal de 
Procedimientos Periales. 4° fracción 1 Inciso A). 1 O lracción X. 22 fracción 11. de la l. e y Orgánica ck la 
l'rocuradul'ii'iGeneral dt;, la República. así como 102 del Reglamento de la Ley Orgánica de b Procuraduría 
(,eneral de· h Repúbliqt; solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus apreciables 
instrucciór\~ a quien corresponda. para que informen a esta Autoridad Ministerial. en un término de DOS 
J!ÍAS contádos a ··j:ii{it~~.Ia recepción del preserJt~ oficio: si en las Unidades Médicas a su digno cargo. 
cuentan con antecede;,fls~internación o atención médica proporcionada a las personas de nombres: 

' -:' ' •,'¿,~+ ""\ :•. 
. . '·~'-j':¡·-.... ' -. 

1.- AREL GARc~:'c'V~~NDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha ck 
nacimiento 1'5.de·:~uR.ffi;'W:;..t~5. CURP: GAHA950615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 metros 
apro.'\il~-¡¡damenfe. pi!s9iíJ,#llogramos. complexión delgado. cabello negro y rasurado. cabe7a redonda. orc'jas 
grandes. nariz regul'ar;birsc ancha "chata". tez moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. seña~ 
particulares: lunar r~r!e ~xterna_de la, pierna derecha. lunar en cuello. debajo de la oreja y perforación de 
16bulo izquierdo. ciJatnl! de vlrüela en fa frente. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talh1 10. 
playera café obscur~. ~fut~dlana. tenis negros talla 27 marca Converse. 

• 2.- ABE LARDO .~~21§ri.t~'.)>~~}iEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
11ac im iento 20 de Scpfrehiltre 'de 1995. media filiación: estatura de 1 .68 a 1 . 70 metros aproximadamente. pero 
de 1> 1 kilogramos: complexión delgado. cabello color negro. co11o. lacio y abundante. bigote escasn. cabezo 
ovalada. tez m"óreno claro. ojos grandes, rasgados y de color negro medianos, orejas medianas y lúbulo 
adherido, m~ñt6n ·cuadrado. nariz pequefía y base ancha. cara cuadrada. frente pequeiía. boca granck. bbios 
~ruesos. cejas po'blatms. arqueadas y separadas. señas particulares: cicatri7 en rodilla izquierda de 
aprminraLbmente cuatro centímetros. vestimenta: información incompleta. pantalón de mezclilla. playcr<r de 
urcllo rl'dondo. zapatos tenis de 6 o 6.5 . 

. · 
J.- AnÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, li:cha de nacimiento 
el 2 de f::nero de 1990. media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 75 kilos. 
complexión regular. cabello rapado. oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cabe7a redonda. njos 
café oscuro o color negro medianos. orejas regulares pegadas. mentón redondo. nariz gmndl'. base ancha ) 
l<rbique. te; moreno claro. frente pequeña. cara redonda. boca mediana. labios pcqucfios. cejas pobladas 
horimntales. señas particulares: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetro>. no especifica 
lateralidad. sobre muiicca mano izquierda de un centímetro de diámetro, liso. mismo color de piel. vestimenta: 
tenis del n[nnero 7 negros. suela blanca. Nike con "paloma" logotipo. pantalón azul obscuro de me;clilla talla 

iw-r.:-\;!r, ~';::¡ ·· 'NtKional Nu. '-12:, U-L:.:~: S.tH1 D1cgo f'/IH·~pPc, li:ní,-,,,1;":, i!-';;c-¡1 

. o 12.464f>', ?;:· :.1 ~tlax.macedo@p_gr~g_q_Q_._~~ 
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3-+. playera tipo polo azul claro. franjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o "G", Sweater gris de estamlm: 
talla "M". listón en tobillo amarillo. cinturón. ~ 

4.- ALEXANI>ER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, lt!cha de 
nacimiento el día 25 de Abril de 1995. media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso ele 60 kilo'. 
compkxión delgado, cabello ondulado. negro. delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cabe.r.a ovalada. 
njos café oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nariz recta. base regular. tez moreno claro. señas 
particulares: pcqueiias cicatrices en brazos y pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) debajo del 
pezón, ambo;, lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27. pantalón negro de 
mezclilla. deslavado y arrugado. camisa café cuadrada y cinturón. 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por • 
última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 metn». 
pc'io de 60 a 6:i kilo;,. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. grueso. vello facial 
harba y bigote escaso. teñido. ojos pcqueiios color negro. mentón redondo. nariz chata. cara ovalada. frente 
pcquefia. boca grande. labios medianos, cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras horizontal<:~; .to 
moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantill<'ui de 
me/clilla a/ul marino. talla 30 o 28. playera negra. talla mediana. manga corta. zapato negro o guarache. talla 
26 y camisa m.:cliana. 

6.- BEN.JAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de edad 
cuando fue \isto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995. CURP: 
AU513950409HGRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 .a 60 kilos. 
complexión regular_ cabello negro, grueso y ahundank. lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cabeza ÓV<~l!ida. 
ojos café obscuro. orejas ligeramente separadas. mentón ovalado. nariz mediana. hase ancha. tez moreno, 1>~ílas 
particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla !alÍO' t~4;lieí·do 
de cara. vestimenta: pantalón talla 28. playera cefíida al cuerpo. camisa chica. hóxer o trusa chica o mediana. 
calcetines cortos. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS !VAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 aílos de edad • 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación: estatura 
1.60 metros. peso 50 kilos. complexión regular, cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. 
vello facial escaso. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punlil. nari;r 
ret:ta mediana. cara ovalada. ti-ente mediana, boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separado' v 
horizontales. hnlitas en pierna izquierda. tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posterior. en 
pierna dereeh~ arriba de rodilla tamaiio pequeño con relieve. en cara interna de rodilla sin especilicar 
lateralidad. en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada. dos lunares en clavícula. 
separados entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especiticar lateralidad. en hombro dt;,~~ abultado negro. en 
planta de pie liso. no especifica lateralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azl!._(:C':f!~O. talla 28. playera 
roja sin cuello cc1'iida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos y calcetinc':i:~~<JS:il 

~f '\ .. ~:.;,: .... ~ 
~ - ,'t,r '~ · ..... 

8.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ, sobrenombre "el frijolíW''~~ 18 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de ~~hi~-¡ de 1995. CURP: 
HLMC951011 HORRXR06. media filiación: 1.62 metros de estaturi\, peso 60 kilos.~mplnión regular a 
ti.nnido. cabdln lacio. negro. abundante y lo usa corto. vello facial éidáSfr.::.q¡os,!r¡e,gros .. tez moreno oscuro. 
scílas purticularcs: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz e~,l!J¡ fr~rite.: v~lnenta: calzado tipo 
mocas in número 6. shorts. pantalón. .~ .. :''''•c,·3:ci.;¡,· 'f9 i 

·r:."r~ ... ;J-: .... ·r::~-.~· h .... 

' ~· .... ~_ .... i:¡.' •'J~~:~ 

ú::: " _,y! ~ 
-H ,:~l:tc· F·,-,;it¡:·f¡',Íc; Nd~ll•n_.¡' N·. :\:--.. (L•II .. Hl '.•:¡ l)H··~;u 1\'h:tepec, rJ 1)11 ~L, 1 -.~~C-:11.-~ .. 1 
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9.- CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" v/o ""El Marinela'', de 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992. CliRP: 
GOIIC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente. peso 48 kilo«. 
wmplexión delgada. grupo sanguíneo .. A·· positivo. cabello ,quebrado. castaño obscuro. delgado. escm.o. lo 
utiliza rapado. vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. tez moreno 
e la ro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda fallándole vellosidad. entre bra;o v antcbra;o de 
~ centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio 
' anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus Ries. un lunar en el pie (no especifica wal) cicatri; de 
acné c11 la espalda baja. wstimenta: calzado del número s;s. 

' 
lll.- CIIRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELlJMHRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CURP: ROTC950809HGRDLH05. media filiaciún: 
estatura de 1.85 a 1.87 centimetros. peso 67 a 70 kilo'} complexión delgado. cabello negro. lacio u ondulado y 
wrto. vello tacial sin barba ni bigote. ojos medianos yolor café claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón 
ovalado. nariz recta mediana y base mediana. cara/ovalada. frente mediana. boca grande. labios medianos. 
comisuras horizontales. cejas semipobladas horizm¡talcs separadas. acné en rostro y pecho. te; moreno claro. 
quémado. señas patticulares: cicatriz lineal de co~(Jr blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada. un 
lunar ~n glúteo izq~ierdo. pequeiio. vestimenta:/ playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cruzado 
nlunero 6.0 u 8.0. pal)talón azul claro. 

11.- CIIRISTI{\,N 1fOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última u.r., 
fccha de nacimie¿íto el 24 de Julio de 1996. CURP: COGC960724HOCLRH05. media filiación: estatura de 
l.:iO a 1.72'tííélros. peso 55 a 75 kilos. comple'xión regular. grupo sanguíneo ··o-- positivo. cabello lacio. negro 
' abundante. vello facial escaso. cabeza redonda. ojos negros, orejas medianas con lóbulos serarados. mentón 
cuadrado. nariz gruesa. cara cuadrada. frente:pequeña. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. 
cejas scraradas. pobladas y horizontales. tez moreno. señas particulares: cicatri7 por quemadura en antcbram 
dcreclm más obscura que la piel. cicatri,ces de varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 
vestimenta: tenis Ni k e con logotipo (p~loma) del número 7 .5. playera tipo polo con li·anjas bbncas wn 
guinda. pantalón de mezclilla azul fuerte. cinturón con tigura en la hebilla de un caballo. reloj negro marca 
( ·assio. 

i 
12.- f'liTBERTO ORTIZ RAMOS,· de 22 años de edad cuando fue visto por última vez. fecha de 
nacimiento citada en ticha el día 22 de Febrero de 19Sl2. fecha de nacimiento citada en CURP el día 20 de 
marm de 1992. CURP: OIRC920320HGRRMT07. media filiaeiún: estatura de 1.75 mdros. peso 65 a 70 
~ilos. complexión regular a robusta. cabello lacio. negro y corto. vello facial usa patillas largas. ojos grandes 
color café oscuro. medianos. ovalad<,)s y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). Ji-ente 
mediana. boca chi~¡¡,... l,abios delgados. comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas y arqueadas. tez 
moreno claro. señas pa{ilt;ulares: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la mano 
i;quierda. vestimenta-:;~!lj_(~o tenis Adidas del número 7. pantalón de mezclilla. playera li,a. 

' . ; 
; . 

13.- DORIAN GONZ~t~:PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue \isto 
por última vez, fechá:·_i;ie lifl.cin1iento el 23 de Diciembre de 1995. media filiaciún: 1.50 a 1 .'i'i metros de 
estatura. con peso dc.5.,0;"k•(ios, complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. In usa rapado. vello EKial 
escaso. ojos chicos coTor café oscuro. ovalados pequeños. orejas pcqueiias ovaladas. memón trianl'tiiar, nariz 
d~·lgada. hase ancha .. ca;~ .o,v~~a~.lrel]te mediana. boca p~queiía. l_abios medianos_. co~nisura> h;;rizontab. 
LcJ.~S s~mtpobladas. h.?'.'.z~Jlt~~-~ >separadas. tez clara. se~as particulares: una ciCatnz por quemadura en 
p1un.¡ con IILJL!Ido con· tama~·3e aproxunadamentc un cenumetro y un lunar en la parte dercc ha del e u ello de 
fí,nna circular de apro;iiQJ~d¡Jij¡pnll!•úí:l~medio centímetro. otro en región maseterina color café. tama!lo de 

1 ;•l. _ 01246:lt. , ? l.'- dtlax_._~_a_c;~do@e_g~_.g_q_f!~f!l.x 
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llH~no' de un centímetro tiene dos. vestimenta: calzado huaraches número 24. pantalón de mezclilla talla 1 ó 0 

18;. cinturón. 

14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
de nacimi.ento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CLJRP: GOPJ930902HGRNRR07. 
media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. ojos chichos 
color Gtfé oscuro. medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tez moreno claro. señas 
particulares; ii·actura en las muilecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue 'isto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. CU Rl': 
GACF91 0820HGRSRM 12. media filiación: estatura de 1.70 metros. peso 70 kilos. complexión delgado. • 
cabello corto. oscuro. lacio u ondulado. delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo rasura. 
cabaa redonda. ojos café oscuro de tamaño mediano. orejas medinas. mentón redondo. nariz mediana recta. 
cara ovalada. frente mediana. boca mediana. labios pequet1os. comisuras horizontales. cejas pohlacLh. 
horizontales ) ,eparadas. tez moreno oscuro. señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatri; en l~t 

pantorrilla de 1111 centímetro de tamaño no se especitica lateralidad. otra en cabeza de medio centímetro no 'e 
especitica óitio exacto. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la trente entre las cejas. vestimenta: 
informa<:ión incompleta (pantalón de mezclilla. playera y tenis). _,.~,, 

'· ..... -.. 
16.- EVF:RAIWO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 año~a.e:~dad 
l'uando fue visto por última vez, con techa de nacimiento el día 5 de Enero de 1995;. '(ÍJf~P: 
RXHE9:'i0105HGRDI.V04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. complexión ·~f!i4do. 
cabello negro. lacio. grueso y corto. sin barba ni bigote. ojos café oscuro de tamaño medianos. orejas -i:hk<h 
ovaladas. mentón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. trente pequcí\a. boca grande: 'h~pios' ght~so. 
comisuras horimmales. <:ejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas particulár~¡~, ~ji.:.atriz 
arriba de la trente a la altura de nacimiento de cabello de lorma lineal de 3 centímetros. en cabeza laoo,tlittil-cho 
en la pat1e alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centín'tldroS. en 
pantorrilla tk e.stremidad interior. una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequei\o de timna 
redonda. perümtción en oreja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30. playera roja • 
con rayas amarillas en su parte frontal. talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con tigura ck 
espuela. huaraches. negros cruzados con suela de llanta del número 5. bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con tcl'i1a de 
nacimiento citada en ticha el 21 de Mayo de 1994. fecha de nacimiento citada en CLJRP: el 04 de Mayo de 
1994. CURP: i\URF940504HGRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. ~eso ele 55 a 60 
kilo' o 86 kikb. complexión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. cot1o. grueso~ alguna:-. c<Ul<h. 
wllo facictl barba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. café oscuro o negro y ovaladqij '\oli·ejas tncdian;1s 
pegada,. mentón uvalado. nariz recta. delgada y base ancha. boca mediana. labios w~os. comi:.;uras 
horizontales, cara ovaladas. trente pcquet1a. cejas pobladas y arqueadas. tez mor~~,ó'-.~oscuro. Sl'ñas 
particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador. cicatriz en estomagoi;:~Po derecho con 
cortc Wtl vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 centímetros aproximadamente y de la 
ti·cnte por encima de la ceja izquierda. dos lunares en la parte trasera del cueiPJ.Jifl: ·l:a~o .. ~et'ctho. en hombro 
derecho de dus centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón negro o azur <,le mezdltkt. talla grande. 
playera o camisa verde talla grande. tenis de color blanco de número de 5 a 5J.:.. dnlt;<Colar;tj;pe que porta en 
brazo derecho. ~·"i~l(n~:iór; 0~~; ~~í~ 

, ·,, ·.-; .. --.lil'(¡'¡¡,) ,-,u~·¡,¡¡),¡: r-• .::~.>;, í.ül-:;,' .. ,ql)¡;-g.:=, l'vleteper, 11.11(, ,.;!.-t : j_\(tdl~;,' f' '_l(!/.J: 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/20 17 

18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad. con fecha de 
nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994. fecha de nacimiento citada en Cl JRP: 19 de diciembre 
Lk I9Y4. CURP: GAGG941219l!GRLRV04. media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros. peso de 42 a 46 
kilos. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo ··o .. positivo. cabello color oscuro. quebrado. corto. 
abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote que usa rasurada. ojos color café oscuro. medianos. 
alargados. orejas tamai1o medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
frente mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. pequcíío 
arriba en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la mui'ieca tipo rasgada curvada en forma de ··v"" o ··u"" de 1 
centímetro aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina. p~rte pos ter de la 
,·,palda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias bolsas en lo' 
lados talla :'S. playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con suela cruzados 
de riel color vino del número 6. mochila de color rojo y bóxer no de licra. 

19,- ISRAF.L CABALLF.RO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURP: CASI93092811GRBNS04. media 
filiación: 1.62 a 1.72 centímetros. peso 60 kilos. complexión regular. cabello negro. liso con corte a rap<t. 
cabeL.a redonda.:!·· ·l. e gros tamai'ios mediano, orejas graneles. mentón redondo. nariz mediana ' chata. cara 
redonda. trente me a. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horimntales ~ 

'>cparadas. tez morei claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de 3 a ~ 
centímetros. color café claro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de bajo de la oreja derecha. 
Vl'Siimenta: playera o camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. rlayera negra 
de licra con logo\ipQii. ropa interior ele color llamativa. calcetines negros o morados. cinturón m~gro. calzado 
huaraches negro,s.:ctel número 24 o 26. 

20.- ISRAF.L .JACINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 
última H'Z. fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995. CURP: Ji\LI950715!1GRCGS02. media filiación: 
cqmura de 1.68 a 1.70 metros. peso 105 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo""() .. positivo. cabello 
L"('rto. OS(UI"O. lacio y ondulado. con algunas canas. abundante. usa barba delgada alrededor. cabeza redonda . 
ojos café claro grandes. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. lahios medianos 
~ comisuras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 centímetros. área 
occipital sutura 5 puntos. en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad. cicatriz en brazo derecho de 
apro.,imadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro. 
'cstimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro. figura de zigzag en una bolsa. talla 38 a ·lll. plavera roja 
con líneas negr~¡:.i, 1W!~ wande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camuflaje tipo militar. con hebilla 
talla 2S tipo llanta.. . ·:'. 

. . . ..,::~·1)}~ ~:- --_-_. . 
21.- .JESUS .JOV,4flf'Y..:RQ9RIGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vrz, 
kcha de tiacimíenttCé\~~ .:~e Diciembre de 1993. CURP: ROTJ931224HGRDLS09. media filiaciún: 1.70 
centímetros. peso"6j(kíjils •. ~omplexión delgado a robusto. grupo sanguíneo ··o"" positivo. cabello negro. lacio. 
cnrto. grueso y ~,st~'o_: . .:¡j-arba y bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. oreja:; grandt's. mentón 
ovalado. nariz meélíana. cejas escasas o pobladas. arqueadas y separadas. trente mediana. boca mediana 
cPmisuras horízt~~lt.ales,_ tez. m.o,r;eoo; cjaro. señas particulares: cicatriz en tobillo lacio externo. derecho. 
ovalado. liso y ll\l~·J?,o"C? .mas,'.ó·s·(u'ro __ que la piel de ó centímetros. cicatriz superior posterior en cabeza le dan 3 
J'llllladas. no le t1~el:i'a ·el' i:abe~l<i. 'de tono más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. mancha de 
11ac im iento de 2.~ :c~tbinstz<}l ~o.torma·hvalada en hase de cuello. lado derecho. ,·estimen la: pantalón talla 311. 
playc:ra tnedian~IJ\lvt:ft?l)l" ... '?!~on cuello Y. tenis negros o azul marino o blancos. marca puma con agujeta negrn 
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núm~l\) 26.5. anillo color gris liso no grabado. mochila roja con gris sencilla con asas dc tela. escapulario én 
tela imagen de .Jesucristo. 

22.- JONAS TIUJ.JILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994. CURP: TUG.1940329HGRRNN03. media 
filiación: 1.80 metros de estatura. pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo .. () .. positivo. 
cabello oscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negros. café 
lbcuro ovaladlls. orejas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. b<Ka 
chica. labios médiano>. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 IJ 

ar'ios. hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro torma ovalada. fractura de tobillo izquierdo k • 
ponen férula. posteriormente se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera azul 
fu~rte. cuello rédondo. wn letras negras al frente talla .. G ... zapato tipo huarache color café. tiras cruzadas con 
correa o cinturón de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

23.- .JORGE ALVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visfu por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: AANJ950923HGRLVRIJ7. 
media filiación: estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo .. B .. negativo. 
cabello negro ) lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada. ~)jos 
grandes ck ~olor café oscuro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redonda. ·tl·~nte 
pequci'ia. bo'a mediana. labios pequci'ios. comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales separadas. te;. 
blanca. señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 
32. playera tipo polo manga corta talla mediana. sudadera color verde de cierre al frente con captrcha y boi,;ca;; a 
los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la vestimenta. 

\ l--~ ol 

H.- JOI~GE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con lhh<l 
de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995. CURP: CUMJ950814HGRRNR03. media filiaciím: estatura de 
1.65 metros. de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundante. cabeza ovalada. 
ojos chicos de color café oscuros y ovalados. orejas pequeñas. mentón cuadrado. nariz chata y gruesa. ta 
moreno claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías en la espalda' • 
cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en L'i 
abdomen de forma ~:ircular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en 
forma de ovalo horimntales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 2X. 
playera chica. :;udadera chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro d~ 
cuero. se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- .JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDF.ÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por;,."11tima vez, fecha 
de nacimiento el 7 de Junio de 1994, CURP: TILJ940607HGRZGR02. media filiació~7t$atura 1.7811.8~ 
metros. peso XO kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo .. ORH .. positivo. cabello ne,gro; ,lacio con corte a 
rapa. sin barba ni bigote, cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grandes. 1~1~_!1 redondo. nariz 
grande chata. cejas pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y frente median'e;.t~ moreno. señas 
particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz-~ acné en ambos 
brazos. un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. perfo?~ción en la oreja 
derecha .. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla ~~~f~q);'\~-~e~s de color rojo 
marca Pmna del numero 27.5. 1.\ · 

~~'~J~ r~~"'1•¡" '··;¡tt-, 
... ~ • ' ' ........... ~ .. ·~ Jj .. 

26.- .JOSÉ .ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 3~~~:~(!:~ando fue visto 
por última ,-ez, con ti:cha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CXCA81053l~~jv!NN08. media 

·,,,_1.•,.• 

, <<;JlrJ l ,;i;t0Ci'!iv.J NC>LlOrl,1! O·J".> .'lH, l.OICH. ' ¡, L,•;:¡,r; f'vlf-tf'f_}e::.. ¡¡_,)1, '~''"'· '. :<J)(Cdl .. i ·i>~ 
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liliaciún: estatura 1.70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro y lacio. cabc1.a cuadrada. ojos 
mediano~ de color negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana respingada. ti·ente m.:diana. boca 
mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. seilas particulares: cicatriz pequei'ia en la 
cabeza. en la parte occipital posterior. cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas. dos lunares en el cuello 
tkl lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: playera rayas blancas 
'"hrc l(,ndo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches nínnero ~f.. 

27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLRZ, sobrenombre "El pepe", de 18 ailos de edad cuando fue 
Yisto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996. fecha de 
nacimiento citada en CURP: el 1 O de agosto de 1996. CURP: NAGA96081 OHGRVNNO l. media filiaciím; 
estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo '"OIUf' po>itivo. cabello 
negro. (Orto y ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojo' café oscuro. orejas medianas 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada atilada base ancha, cejas pobladas. labios grandec, y boca grande. tez 
blanca. señas particulares: se duplica la información con J.oshivani Guerrero de la Cru7./ cicatriz espalda lado 
derecho de forma circular de color café de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de 
pe1To. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color t:afé 
: otro en cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de piel 
¡.>_rtle<,a cruzados. talla 25. 

2!1.- .JOSÉ EDUA~DO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con fecha 
de nacimientó el.13 tJe Octubre de 1995. CURI': BATE951 O 131lGRRLl)03. media filiación: 1.75 a 1.80 
nKtrns de estatura. de~eso 74 a 78 kilos. complexión media/delgada. cabello negro. corto. quebrado. grueso~ 
abundante,· barba y bigote escasos. cabeza ovalada. ojos café oscuro. tamal'\o nonnal/tamal'io mediano. C\1lor 
Gtle oscuro y ovalados. orejas tamaño mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande base aiKha ) 
gruesa. trente mediana. labios gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particulares cicatriz en el 
tercio ant~::rior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio externo de ojo 
izquierdo en forma lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul tur4uesa. talla mediana) un pantalón nq::ro 
o :uul de me7.clilla talla 34. boxers medianos. 

29.- .JOSÉ Lt:IS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 ailos de edad cuando fue visto por 
últim:t vez, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 metros de estatura. con 
u11 peso de 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo '"ORII'" positivo. cabello ondulado. 
negro abundante. corto y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgados de color café/tamailo chico de color café 
oscuro. mentón ovalado. nariz larga/base ancha. forma aguileña. cejas pobladas. boca mediana. ücnte mediana. 
tez moreno claro. seilas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la parte media. un lunar en la nariz 
del lad\> izquier~~q.Ja barbilla/nariz región zigomática derecha. región gcniana lado izquierdo. vestimenta: 
pants gris y huara~!¡,d"et:t~úmero 26. 

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

3H.- .JOSHIVANl~~~~RERO DF. LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por Ílitima vez, de 
lecha de nacimien.tii~hH!i fg de Febrero de 1995. CURP: GUC.J95021 SHGRRRIIOI. media filiaciún: estatura 
l. na l. 78metros·.'.P~~ilos. complexión delgado. cabello lacio negro. grueso y cono. ca beTa ovalada. ojos 
t:nnai'io pequefio q~~~ca!e claro. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. nariz mediana base 
:111cha. cejas poblaaas. arqueadas. separadas. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontaks. tez 
blanca. señas rart!e:IJI;,~~:, •.!;i~átrj;z .i:h la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atr:is de la oreja 
izquierda. lóbulo,!,z~IV.f~d.(J. t~J:fqrado, cejas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 2X. playera !llediana. 
tc11is de tela de colj)r'lle~r'o"deln.(iniero 27. 

: ~.::·~:~'fJ~ ~ ~~ :~~: ~::;. :; 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

31.- .JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 29 de Enero de 1989. CURP: LOP.I890 129HGRPTL06. media filiaci6n: estatura 1.6~ 
metros. peso 63 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ORH" positivo. cabello negro. lacio con corte' a 
rapa. vello ntcial barba y bigote escaso. cabeza redonda. ojos color cate tamal'\o mediano/chicos. oscuro , 
ovalados. orejas medianas. mentón redondo. nariz chata/gruesa. frente mediana. cejas pobladas. kz llllli'CII'' 

claro. señas particulares: un lunar en la oreja. una perforación en la oreja. vestimenta: pants azul marino. con 
talla 3~. camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales. franjas delgadas. azul cielo. tenis deponivos del 
11Lilllero 26.5. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996. CURP: CAAL960306HGRSI3N04. media filiaci6n: estatura 1.70 
metros. peso 55 kilos, complexión delgado. cabello co11o de color negro y lacio. vello facial bigote ese<Nl. 
cabeza redonda. ojos negro>. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande y ancha. tez moreno. señas 
particulares: (icatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna. cicatriz en forma de 
"L .. en pectoral derecho de~ centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. 
discl1o dc venado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con cierre> en 
bol:,as de los costados y bolsa> de costado a la altura de las rodillas. tenis negros Nike del nllmer/ .. _.·.:·-:~ 

33.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuandti:fuc 
visto 110r última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. ClJRP: AACL961 O 12HGRBRS09. 
media filiación: estatura 1.60/1.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio ) corto. 
vello túcial barba rasurada con bigote, cabeza redonda. ojos negros de tamaño mediano/chicos de color negro. 
orejas grande y ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. lrente mediana. cejas pobladas. tez 
moreno claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la fosa ilíaca dei-~ch:j., lineal .de 1 ~ 
centímetros. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30. playera azul. zapatos 'dé' color negro del 
11úmcro 26. 

34.- LlilS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 1\1 años <k edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octubre de 1993. fe( ha 
de nacimiento citada en CURP: el 31 de Octubre de 199~. CURP: FAAL941 03111GRRRSOl. media filiación: 
estatura 1.70/1.53 metros. peso ele 50 a 60 kilos. complexión delgado. cabello negro, liso con corte a rapa. vello 
racial sin barba ni bigote. cabeza redonda. ojos negros tamaño mediano/ovalados color cale oscuro. orejas 
grande,, lóbulo separado. mentón ovalado, nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. cejas semi pobladas. 
boca mediana. labios medianos, tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pcqueila arriba de la ceja 
izquierda/lado derecho en f(mna lineal. un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de 
mezclilla talla >2. playera mediana de cuello redondo manga cona talla chica. calzado del número 26 . . 
35.- MAGI)ALENO RlJBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 año~ edad cuando 
fut' vistu por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre ,~e,¡(¡] 995. ClJRP: 
LA VM950908fl<.iRRl.(i00, media filiación: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. complex~~~\~lgado. cabello 
color oscuro, quebrado y corto grueso y abundante. vello facial barba y bigote escaso, c~~~i'¡t ovalada. ojos 
mt:dianos color oscuros v ovalados. orejas medianas. mentón ovalado. nariz gruesa ligerái.t;l.ente inclinada. 
trente mediana. cejas pobÍadas. boca grande. labios medianos. tez moreno claro. señas particuiÍires: cicatriz en 
el labio a causa de una cirugía. lunar o mancha en el pecho de lado izqu;~q.o, arpprt~· .de. 1 centímetro. 
vestimenta: pmllalón azul nwrino de vestir talla 28. playera guinda manga cort~ ~pl\_'d,í?~~i:J})h color amarillo 
talla 28 y calzado huarache de color cate del número 25. .. .• -'·· .,_.;¡.,. ·1 · 

Í·~l!~·,i·:<;r~ .1~! ~:.- --~ 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/21117 

J6.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. CURP: Pi\13M940905HGRBRR07. media filiación: e'tatura 
1 .60/1.64 metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grueso. abundante y lacio. cabeza ovalada. 
ojos color negro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz recta base ancha. frente amplia. n:jao 
pobladas. boca mediana. labios delgados. tez moreno claro. vestimenta: panb gri;,. tenis de color blanco con 
a;ul del número 26 o 26.5. hoxers cm1os. calcetín largo. cinturón negro de piel wn hebilla chica. gorra blanca 
con letras al fí·ente. 

J7.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto pur última nz. de 
kcha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. CURP: GOMM930218HGRMLR02. media filiación: 
c;;tatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ··ARif" positivo. cabello de color 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos pequei1os 
de color café. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado. nariz chica. hase ancha. tez moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de hram. un lunar en la 
mano izquierda de ~ centímetros. lunar entre narí1. ::- labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla ~6. caLt.ado del 
número 28. :. . . · 

38.- ~ÍARTÍN G~EMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANl SÁNCHEZ GARCÍA, 
de 20 años de edad"!'cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994. 
CliRP: SAGM9408fOHGRNRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilo<;. complc:-;ión 
delgado. grupo sar~~uíneo "BRH" positivo. cabello color negro. lacio y rapado. vello lacia! escaso. cabeza 
ovalada. ~j.o~ ~~negro. medianos. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz grande. base ancha. tez moreno 
claro: sei¡jlS 'P'!Il'tfrulares: acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatrices 
en rocilla:.<jos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen pequeiios en 
l(mna de triángulo. en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. tapatfl tipo tenis 
blancos con franja naranja talla 26.5. 

39.- MAtJRICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 21 de Mayo de 1996. CURP: OEVM960521 HGRRLR08. media filiaciún: estatura U511.67 
metros. peso 67 a 68 kilos. comple:-;ión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello facial sin barba ni 
bigote. vello corporal escaso. cabe7.a ovalada. ojos medianos y de color negro. orejas grandes lúbulo adherido. 
melltón ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana y labios medianos. te1 Jll()renn 
ciJro. señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especilicar lateralidad. un lunar en la 
barbilla/lunar eQ·l)l)~~)!lla derecha. circular y de color café. vestimenta: pantalón gri'i mezclilla. playera tipo 
polo manga corta,l~~a~ h<;Jrizontalcs color crema. huarache calzado talla 26. 

,' ~-1~{~"'-'-·' : ..... 
.¡o.- 1\liGlJF:L ~~~j«':RNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad cuando 
fue visto por ·.!1}f_iJRa,: ;~z, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986. CliRP: 
lll:CM:V1860923H9'R~RP,I>2. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. compk!\ión robusto. grupo 
sanguíneo ··A" e$~~ rrégro. lacio con corte a rapa. vello facial harba y bigote. patillas largas. cabeza ovalada. 
ojos medianos de·color café oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno claro. señas 
particulares: ci,91"ir ,g~ür~f¡l;';ica etn!l• pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. se 
rompió tendones}~ l?cP.iertp ).;;;q.ulerda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color café del ntunero 
Cl:i. pantalón azúi fi~e7c'riHa. " ·•· ,, . 

~.;"·~i:i~j J '.: ¡:.. .. ,. 
41.- MIGUEL,;~i'l/{!~;Mf:NDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 3J años de edad ruando 
fUl' ,·isto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre dt· 1981. CUI~P: 

:.-. :')'- !tf¡p¡. r ··;L+,-r ;i¡ ¡¡ f'IL~dcn . .ll N e• ·~k ( ' •:11.-, 'S,HI Pi~~l;f) fv'll:1t-'p~-'L, 1Ln:c;tl. 11-;\·~ ,,!-; < 
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MF/I'vl81090211GRi\CCiOI. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado. cabello 
negro. lacio. con corte a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos negros de tamafio 
mediano (canltlsidad en d ojo izquierdo). orejas medianas, mentón ovalado. nariz achatada. grande. boca 
mediana. labios medianos. cejas pobladas. ti·ente mediana. tez moreno claro. señas particulares: cicatri; 
quirúrgica por tractura en pie. presenta varilla y tornillos, pertoración en la oreja izquierda. vestimenta: 
playera negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del número 6.5 o 7. 

~2.- SA(JL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrún", de 18 años de edad cuando fue visto pur 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ticha el día 24 de Febrero de 1995. techa de nacimiento citada L"ll 

CURP: el 24 de Febrero de 1996. CURP: BUGS960n4HGRRRLO l. media filiación: estatura 1.60 metro». 
peso 63 kilo,. wmplexión delgado/mediano. vello facial barba y bigote. cabello negro. ondulado con cork a 
rapa. cabeza ovalada. ojos medianos de color café claros ovalados. orejas ovaladas. mentón cuadrado. nari; 
achatada. delgad~. tez moreno claro. ceja poblada. trente mediana. boca mediana. labios medianos. señas 
particulares: cicatriz en la t:eja de lado izquierdo. en el cuello y en la ceja izquierda. vestimenta: pantalún 
talb 2X a JO. playera mediana. tenis café del número 26.5, cinta negra en cuello. 

._~· .. _ '. 

~3.- BERNARJ)O FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, d~ fecha de 
nacimi~nto el Jia 22 de Mayo de 1993. media filiación: estatura 1.65/1.76 metros. peso 80 a 90 kilo,. 
complexión robusto. grupo sanguineo ··s·· cabello color negro. corto y lacio. ojos medianos de color cak 
oscuro/ tamat1o grande. orejas medianas. mentón redondo. nariz aguileña/grande y chata. tez mÚi'ctw 
claro/blanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la cadera del lado derecho. un 
lunar en turma de mancha en el pecho. en .:1 tórax presenta un lunar en forma de manita de gato. vestimenta: 
Pantalún talla 36. playera grande. tenis conver'e de bota color azul marino del número ~9. · · 

,\~,~ ' 

lnf(mnación y documentación que deberá s~r remitida~ esta lnstalac~ones.~ e[~rmino antefi\51'Htent.: 
setialado. cl\ando que esta Mesa ttene como numero telctontco  v 'il::dll correo dectrontco 

0..¡ ., :) r{ ·.··.',f. 
~ .. '"~ ~-:: :~.f1 
:_~ .. ~-~·r:-~---:--, 

Haciendo de s11 conocimiento q11e la información q11e se cita al pr~~ii!_;".1JJcio es de ctmícter 
confidencial, por lo t¡lle q11eda bajo su estricta respon~·ahilidad el manejo de la mishfar::.~ f1 

Se anexa copia fotostática de fotogratla de las personas anterio~ntt::o.~~ .: \S> 

, u'.t f)n:it. 

l ,, 1 O l.' 4 F_;4hS 21:/ ¡l-. Q_tlax.m~_ce¡;t_q_@Qg_r~_g@_.!!!~ 
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2017, ':4ño del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Politica de Jos Estados Unidos Mexicano.~ 
t.',, ¡1 ¡ ~· •'' ', 1 '' 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

OFICIO: 2128/21117 
Tlaxcala. Tlac.;: a 30 de Mar;.o del 21l 17 

C. ELEG O ESTATAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL 
S GURO OCIAL (IMSS) EN TLAXCALA 

uillenn Valle No. 225. CoL Centro. 
/lla'.cal . Tlac.;cala. 

/ PRE~ NTE. 

// 
Con fundamento en lo dispuesto porios artículos 21 y 102 apartado .. A .. del a Constitución Política de 

los' Fstados Unidos Mexicanos. 2 fracción IL 168. 180. 206. y demás relativos del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 4° ti·acción 1 Inciso A). 10 fracción X. 22 1i·acción IL de la Ley Org6níca de la 
Procuraduría Oeneral de la República. así' como 102 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

'(iencral de la República: solicito a us~d su colaboración con la finalidad de que gire "us apreciables 
instrucciones a quién corresponda. para/que informen a esta Autoridad MinisteriaL en un término de DOS 
[)ÍAS contados a OOrtir de la recepción del presente oticio: si en las Unidades Médicas a :;u digno cargo. 
cuentan con antece&rntes de internación o atención médica proporcionada a las personas de nombres : 

' 
1.- AREL c;~\Á HERN . .\NDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue ~isto, con fecha de 
nacim_iento~t:~J~·K,·,!io de 1995. CURP: GAHA ~50615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 metros 
apr<>.'\lma!Jqmente. peso 61 kilogramos. complex1on delgado, cabello negro y rasurado. cabeza redonda. ore¡as 
grande~-. nariz regular. b:;¡se ancha ··chata", tez moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. señas 
particulares: lunar part'G:externa de la pierna derecha. lunar en cuello. debajo de la oreja y perforaciún ck 
lobulo i?:qLiierdo. cicatri~d~')ruela en la frente. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla .>O. 
plil\cra c¡¡fé obscuro. ti;ill<r.mediana. tenis negros talla 27 marca Converse. 

• ~' 1. 'j( • ·~ 
:-· ' ... ,, 

2.- ABELARDO VÁZQU~ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con lecha de 
nacimiento 20 de Septi~in.fM'~ de 1995. media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros aproc.;imadamente. pero 
de ú 1 U logramos. coní'plexión delgado. cabello color negro. co110. lacio y abundante. bigote escaso. cabeza 
malacia. tez moreno fJ<l:f.~-. 9.i9~ ·grandes. rasgados y de color negro medianos. orejas medianas y lóbulo 
adherido. mentón cw¡draqo. 'i)rriz pequeña y base ancha. cara cuadrada. frente pequet'ia. boca granel.:. labios 
gruesos. cejas poblaa\ii:'>{i\-c¡üeadás ·y separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla izquierda de 
aproc.;imadamentc cuatro· centht!etroH. vestimenta: información incompleta. pantalón de mezclilla. pla;cra de 
cuello redonqo. zapat~t~nlsde 6 o 6.5. 

3.- AI>ÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento 
~1 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 75 kilos. 
compk:-;ión regular. cab~llo rapado. oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cabczn redonda. ojos 
café oscuro o color negro medianos. orejas regulare' pegadas. mentón redondo. nariz grande. b<Jse ancha ) 
tabique~ tez moreno claro. frente pequeña. cara redonda. boca mediana. labios pequei1os. cejas pobladas 
horiLOntales. señas particulares: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetro'. no espcci llca 
latnalidad. sobre mu!'íeca mano izquierda de un centímetro de diámetro. liso. mismo color de pieL vestimenta: 
tenis del número 7 negros. suela blanca. Nike con "paloma" logotipo. pantalón allil obscuro de met:clilla talla 
1-L playera tipo polo azul claro. franjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o --G--. Sweater ~ris de e:;tambre 
l<lila "M". listón en tobillo amarillo. cinturón. L 

,;,:~ ¡:;qittd'(¡ 1'•_,¡¡,,_,, PI'') N~lCIC>n::t N• J. ¡:_-:_ 1 r.j '\;!n Dit•_=:;r) iV!r.:lt-~pt>(, Tl.~l(l __ ~¡ :, r:.'>-'f,¡ i') 
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4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad 1¡¡ última vez que fue visto, ti:~ha ck 
nacimiento el día 25 di: Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 kilos. 
comple:-..ión delgado. cabello ondulado. negro. delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cabeza ovalada. 
ojos cate oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nariz recta, base regular, tez moreno claro. señas 
particulares: peque11as cicatrices en brazos y pies realizadas con m~chete. golpe enquistado (bolita) debajo del 
pezón. ambos lóbulos perl(lrados. vestimenta: calzaba tenis bl~ncos del número 27. pantalón negro de 
mcz~lilla. deslavado y arrugado. camisa cate cuadrada y cinturón. 

5.- ANTON JO SANT ANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
últimll vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 metros. 
peso de 60 a 65 kilos. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. gru¡:so. vello I¡Kial • 
barba y bigote i:S~aso. teñido. ojos pequeños color negro. mentón redondo, nariz chata. cara ovalada. li·enlé 
peque!la. boca grande. labio> medianos. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras horizontales. tez 
moreno obscuro. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. lita\ón.dc 
mezclilla azul marino. talla 30 o 28. playera negra, talla mediana. manga cona, tapato negro o gua ~,che. talla 
~ . d" ¡, .:6 y ~am1sa me 1ana. · 

6.- HENJAMI'O ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años dl' edad 
cuando fue \isto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995. CliRP: 
ALBB950409HC1RSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 .a 6V kilos. 
wmple\ión regular. ~abello negro. grueso y abundante, lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cab<!:i:a :ijval~l(la. 
ojos cale obscuro. orejas ligeramente separadas. mentón ovalado, nariz mediana. base ancha. tez morenp: señas 
particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado iz.lruierdo 
dc ~ara, vestimenta: pantalón talla 28, playera ceñida al cuerpo. camisa chica. bóxer o trusa chica o mediana. 
cakclines cortos. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, media filiación: estatura 
1.60 metros. peso 50 kilos. complexión regular, cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. 
vdlo facial escaso. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nariL • 
recta mediana. cara ovalada. ti·ente mediana, boca mediana. comisuras horizontales, cejas pobladas. separados} 
horiLontal.;s, bolitas en pierna izquierda. tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posterior . ..:11 
piema derecha arriba de rodilla tamaño pequeño con relieve. en cara interna de rodilla sin especilicar 
lateralidad. en piema derecha a la altura media del temur larga color negra abultada. dos lunares en clavícula. 
separados entro: 2 o 3 centímetros. con relieve sin especi1icar lateralidad. en hombro derecho abultado negro. en 
planta de pie liso. no especitica latcralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o ne~\:.1}- talla 28. playera 
roja sin cuello ceñida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos y calcctim:s cort(§.' · : 

- , - ~~/ ... '·r_,~!i 
S.- CAI{LOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ, sobrenombre "el frijolito';;, .. d~,lS años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Odtilite~.:=r;c 1995. CL R 1': 
llUviC'151 O 1 II-IGRRXR06. media filiación: 1.62 metros de estatura, peso 60 kilóikc~i;l"tple~ión regular a 
fomido. cabello lacicl. nt:gro. abundante y lo usa corto. vello facial escaso. ojos negrbs¿~z moreno oscuro. 
señas pllrticulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en },a frente. vestime'nta: calzado ti¡w 
mocasín nCunero 6. shorts. pantalón. i\(:[(.;::1,~(:,¡,·,, .. ;.~: 

9.- CÉSAR MANUEL GONZ.ÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre ~b~';tS~b~U.:d.~arinela", de 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, techa de nacimiento"et 'cfllfJfi0 .flii MÍn'Üf de 1992. CliRP: 
GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproxiítJ1tqa~~Y· peso 48 kikh. 

•} ,•,; tnt, ¡, ;¡,t,..·ulk, i\li:¡(_¡,,:_,,)<J: N u. -1H. C.1l;;;<·.,, .--~H tl;•.·w-· Mf>tf'[let., 1 LH\t"-JLl ! :d;.;.::ai -· ''- ·j·.l/ ·:; 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

complexión delgada. grupo sanguíneo ··A·· posttlvo. cabello quebrado; castafio obscuro. delgado. escaso. lo 
utiliza rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café osntro .. ·nariz respingada mediana. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándo.le vellosidad. entre brazo y antebraz11 de 
3 centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio 
: anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en d pie (no especilica cual) cicatri; de 
acné en la espalda baja. vestimenta: calzado delnlimcro 5.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última \ez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CURP: ROTC950809HGRDLH05. media filiación: 
estatura de 1.85 a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio u ondulado y 
corto. vello facial sin harba ni bigote. ojos medianos color café.tlaro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón 
ovalado. nariz recta mediana y base mediana. cara ovalada,- frente mediana. boca grande. lnbios medianos. 
comisuras borizonta. cejas semipobladas horizontales se.paradas. acné en rostro y pecho. te1 moreno claro. 
quemado~ J>eñas parti1\llares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada. un 
!tillar en glúteo izquierdo. pequeiio. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cruzado 
nlitm:ro 6.0 u S.O. pantalón azul claro. 

11.- CHRISTIAN;~~MÁS COLÓN GARNICA, del8 afios de edad cuando fue visto por última v~z, 
techa de nacimi,e~ 24 de Julio de 1996. CURP: COGC960724HOCLRH05, media filiación: estatura de 
1.~0 a 1.72 metr,os. peso 55 a 75 kilos. complexión regular. grupo sanguíneo .. 0 .. positivo. cabello lacio. negro 
' abundante.' vé11o facial escaso. cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas con lóbulos separados. mentón 
cuadrado. nariz gruesa. cara cuadrada. frente pequei'ia. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. 
cejas separadas. pobladas y horizontales. tez morel]o. señas particulares: cicatri1 por quemadura en antebrazo 
derecho más obscura que la piel. cicatrices de· varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 
wstimenta: tenis Nike con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo con franjas blancas con 
guinda. pantalón de mezclilla azul fuerte. cinturón con figura en la hebilla de un caballo. reloj negro marca 
l·ac,siP. 

12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
nacimiento citada en ticha el día 22 de Febrero de 1992. fecha de nacimiento citada en Cl!RP el día 20 de 
tllat7o de 1992. CURP: OIRC920320HGRRMT07. media filiación: estatura de 1.75 metros. peso 65 a 70 
kilo:>. complexión regular a robusta. cabello lacio. negro y cotto. vello facial usa patillas largas. ojos grandes 
n1lor café oscuro. medianos. ovalados y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). ti·ente 
mediana. boca chica. labios delgados. comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas y arqueadas. le; 
moreno claro. señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lint:al curva en la palma de la mano 
i/.quic'rch nstimen1á:>9lzado tenis 1\didas delnl!mero 7. pantalón de mezclilla. playera lisa . 

. . ... -;,'-., 
13.- nORIAN Go!S:i;i\~ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue visto 
por última vez, fet:-h{d~ ~Ji¡cimiento el 23 de Diciembre de 1995. media filiación: 1.50 a 1.~5 mel!w, de 
estatura. con peso cle,',SÜ.'kifos. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. lo usa rapado. vello tiJCial 
cscasP. ojos chicos ~Q!o/.):afe oscuro. ovalados pequeños. orejas pequefias ovaladas. mentón triangular. nariz 
<klgada. ba:>c anch¡¡~·cara ovalada. frente mediana. boca pequeiia. labios medianos. comisuras hori;.ontales. 
c·cjas semipobladas. horizontales y separadas. tez clara. señas particulares: una ckatri1. por quemadur;t e11 

pierna con liquido ctidlirt1Aifo:"d(díproximadamente un centímetro; un lunar en la parte derecha del cuello de 
I(Hm<t circular de ~!ÜJ!l{\"da:m~rte un medio centímetro. otro en región masctcrina color caf"é. talllat1o de 
111c'nos de un centÍIJ1f;lff?.,li~?~ dos, ves.timenta: calzado huaraches nlimero 24. pantalón de me/clilla talla 16 o 
18 ' e int u rOn. ·-·• ' ' .. , J~ ;,; ,,· .. 1 • -~~H- • ·' 

. ·"· ": f:, -:-... ... .;. ~ 
r •.., .. J\.¡~-.. l. ~ .• 

• 'i'l~1() F :¡·" ·. 'l Ni!C!On¿¡l N\1 1l!:; .' ,.,,,,,:,:' _'-,;;r fl¡f>go rvl<>t>lf)PC, 11¡¡,;<,~¡1 l, l i,>;~.'.d' 

f -''!.: Dl?<lb,H·.•,- 1 
·' rltléJ~·-11')~~-'ª~~9@Qf!E.·g_o_~~l!l_X 



PGR 2017, '>4ño del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

14.- JORGF: LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOP.I930902H<JRNRR07. 
media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. ojos chicho, 
color café oscuro. medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tez moreno claro. señas 
particulares; fi·actura en las muí'íecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. CURP: 
CiACF91 OS2011GRSRM 12. media filiación: estatura de l. 70 metros. peso 70 kilos. complexión delgado. 
cabello corto. oscuro. lacio u ondulado. delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo rasura. 
cabeza redonda. ojos café oscuro de tamafío mediano. orejas medinas. mentón redondo. nariz mediana recta. 
cara ovalada. frente mediana. boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas pobladas. • 
horizontales y separadas. tez moreno oscuro. señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatri; en la 
pantorrilla de un centímetro de tamaño no se especitica lateralidad. otra en cabeza de medio centímetro no se 
especi tic a sitio exacto. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la frente entre las cejas. vestimenta: 
infónnaciói1 incompleta (pantalón de mezclilla. playera y tenis). 

16.- EVF:RAW.DO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", d~ños dc~ad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero . 995. CURP: 
RXBF95010511GRDLV04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. complexión de.lgado. 
cab.~llo negro. lacio. grueso y corto, sin barba ni bigote. ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas .:;hicas 
ovaladas. mentón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. frente pequef\a. boca grande. labios gnh.:so. 
comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas parti~;lli;ar,es, ~;katri; 
arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 centímetros. en cabei~ 1_:!&1 ~ic:r~cho 
en la parte alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centírQ~lros. en 
pantorrilla de extremidad interior. una macha o lunar en el cuello de color negro o café peque1'ío tr'e;!()rnla 
redonda. pcrÜlración en oreja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 2S a 30. playera roja 
con rayas amarillas en su parte frontal, talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con figura de 
espuela. huaraches. negros cruzados con suela de llanta del ntm1ero 5. bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con techa d<.: • 
nacimiento citada en ticha el 21 de Mayo de 1994. fecha de nacimiento citada en CURP: el 04 de Mayo d<.: 
1994. CURP: AURr940504HGRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de :i:i a 60 
kilos o 86 kilos. complexión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. corto. grueso con algunas canas. 
vello lacia! barba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. caft! oscuro o negro y ovalados. orejas medianas 
pegadas. mentón ovalado. nariz recta. delgada y base ancha. boca mediana. labios gruesos. comisuras 
horimntales. cara ovaladas, frente pequeña. cejas pobladas y arqueadas. tez moreno oscuro. señas 
particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador. cicatriz en estomago ~o derecho con 
corte con vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 centímetros aproxliii'lflamcntc y de la 
fi·cme por encima de la ceja izquierda. dos lunares en la parte trasera del cuello del lado 9frt.t ~ho. en hombro 
derecho de do-, centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón negro o azul de me4:\.ilfn. talla grande. 
playera o camisa verde talla grande. tenis de color blanco de número de 5 a 5.5. cinta color "fje que porta en 
brazo derecho. -, 

18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de ~~~~~~4JW~aa~, con techa ck 
nacimiento citada en1icha el 19 de Septiembre de 1994. techa de nacimiento citad~~:IW,9 de dicic·mbro.: 
de 1994. CURP: CiAGG941219HGRLRY04, media filiación: estatura 1.58 fJet~klt\r¡¡J)S{>Iileso de 42 a -!6 
kilos. compkxiún regular a delgada. grupo sanguíneo ··u· positivo. cabello color osc)Jto.)\'uebrado. corto. 

:~· '"'•i 
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abundante. Jo usa rapado. vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color cate oscuro. medianos. 
alargados. orejas tamai'io medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
frente mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. pequeño 
arriba en la ceja derecha; en brazo izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de .. , .. o .. u .. de 1 
centímetro aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Caro! ina. parte pos ter de la 
espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias bolsas en Jos 
lados talla ~8. playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con suela cn1zadus 
de piel color vino del número 6. mochila de color rujo y-bóxer no de lina. 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fur visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURP: CASJ93092811GRHNS04. media 
111iación: 1.62 a 1.72 centímetros. peso 60 kilos.,éomplexión regular. cabello negro. liso con corte ~ rapa. 
'abcza redonda. ojos negros tamaños mediano. o¡-ejas grandes. mentón redondo. nariz mediana y chata. cara 
redonda. ti·ente mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. hori7Cmlaks ~ 
'>eparadas. tez more~ro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de 3 a 5 
ccntímettos."-:eólor cafe"ffllaro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de bajo de la oreja den'cha. 
wstimenta: playera o camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mez.dilla azul o gris. talla 30. playera negra 
ck licra con logotipos. ropa interior de color llamativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. calzado 
huaraches negros del número 24 o 26. 

20.- ISRAEL, JACI.l~/IJP LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue l'istn por 
última vez. fecha 'de illÍcimiento el 15 de Julio de 1995. CURP: JA LI9507151-IGRCGS02. ml·dia filiaciún: 
estatura de)_:&~~a 1.70 metros. peso 105 kilos. complexión robusta, grupo sanguíneo ··o .. positivo. cabello 
(<lrto. oscLuú.'.iacio y ondulado. con algunas canas. abundante. usa barba delgada alrededor. cabeza redonda. 
oi<lS cate claro grandes. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos 
' comisuras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 centímetros. úrea 
occipital sutura 5 puntos. en parte superior de rodilla no se t:specifica Jateralidad. cicatriz en brazo derecho de 
aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro . 
vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro. tigura de zig¿ag en una bolsa. talla 3g a 40. pla:era roja 
con líneas negras talla grande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camutlaje tipo militar. con hebilla 
talla 2S tipo llanta. 

21.- .JESÚS .JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
kcha de· nacimiento el 24 de Diciembre de 1993. ClJRP: ROTJ9312241-IGRDLS09. media filiaciím: 1.70 
cenli1netros. pc~~~rkilos. complexión delgado a robusto. grupo ;;anguíneo ··o .. positivo. cabelln negro. l<tcio. 
corto. grueso y e~1$~¡barba y bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. orejas grandes. mentún 
ovalado. nar!z 'n~~~*~-~~jas escasas o pobladas. arqueadas y separadas. frente mediana. boca mediana 
comisuras hlf¡"iZ(I~iftJI'i.~k,'.tti:~ moreno claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado é:-otcrno. derecho. 
tl\alaclo. lisó·y ull-1\~;~\;t$' oscuro que la piel de 6 centímetros. cicatriz superior posterior en cabeza k dan 3 
puntadas. no le ~~~~.eJ_tOabcllo. de tono más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. m<mcha de 
nacimiento de 2S~T1in;ñetros en forma ovalada en base de cuello. lado derecho. \'estimenta: pantalón talla 30. 
playera mediana· Ír¡io polo u con cuello Y. tenis negros o azul marino o blancos, marca puma con agujeta n.:gra 
nlimcro 26.5. an!~~;1ol\f;g,ri~J~so·;nu grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tela . .:scapularill en 
tela 1111agen de Js~~~c~;~.t~., . ~- . 

• :_, ~ ::' 1 ...... ! 1 • .. .._ ¡. ~. ' . 

22.- .JONÁS TRUHI)J;,o QONÚLi<JZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
t1ltima wz, COJt ~~JlJ!:~ ~1acimiento el día ~9 de Marzo de 1994. Cl!RP: TUGJ94()]~911CiRJ{\iN03. mcdi:1 

~ . . 
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filiaciím: 1.80 metro, de estatura. pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo ··o·· positi\ o. 
cabello oscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negro,. cafc 
oscuro ovalados. orejas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. boca 
chica. labios medianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O 
at'\os. hundida Je color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada. tractura de tobillo izquierdo lt: 
ponen férula. posteriormente se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera azul 
fuerte. cuello redondo. con letras negras al frente talla "G"". zapato tipo huarache color cate. tiras cntzadas con 
corrca o cinturún de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

23.- .JORGE ALVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con lecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: AANJ950923HGRI.VR07. 
media filiación: estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo ··B" negativo. 
caht"llo negro y lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada. ojos 
grandes de color cate oscuro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redonda. ti·enli: 
pcquet1a. boca mediana. labios pequet1os. comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales separada'-. tez 
blanca. señas particulares: una cicatriz vet1ical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 
32. playera tipo polo manga corta talla mediana. sudadera color verde de cierre al frente con capucha y bolsas a 
los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la vestimenta. 

2-1.- .JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con kcha 
d.: nacimiento el día 14 de Agosto de 1995. CURP: CUMJ950814HGRRNR03. media filiación: e~tatura ck 
1 Ni metros, de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundante. cabeza ovalada. 
ojos chicos de color cale oscuros y ovalados. orejas pequeñas. mentón cuadrado. nariz chata y gruesa. to 
moreno claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías en la espalda~ 
cicatri.r. redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetro~ en el 
abdomen de forma circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en 
ti.mna dé ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclil1a'tátl0''.2X. 
play.:ra chica. 'udadera chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro de 
cuero. se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- .JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue Yisto por última vez, kcha 
de nacimiento el 7 de Junio de 1994. CURP: TILJ940607HGRZGR02. media filiación: estatura 1.78/Us:' 
metros. peso XO kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ORH" positivo. cabello negro. lacio con corte a 
rapa. sin barba ni bigote. cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grandes. mentón redondo. nari1 
grand.: chata. cejas pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y trente mediana. tez moreno. señas 
particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz po~ acné en ambos 
brazos. un tatuaje en ti.m11a de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. pe~)i"ación en la oreja 
derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azul talla W ~is de color rojo 
marca Pinna del n[nncro 27.5. ::; .""'.(, 

" ' . "' ,-. c--~ i 
26.- .JOSÉ ANGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de elljd·~~ando fue visto 
por última veL, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CXCA81 0531 ~NN08. media 
filiación: estatura 1.70 metros, peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro y lacio. cabeza cuadrada. ojos 
medianos de color negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz median<i'kOI'lrT~.;.:~~~te mediana. boca 
mediana. comisuras horiwntales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas particml~· rf~¡_s;i~.W.iz pequet'ía en la 

l 1 .. 1 . . . 1 . . ...Q,(JI,.,~U..('\•1"' 1 11 ca )l'Z<l. en a park occtptla postenor. ctcatnces eves (por esconac10nes) I<)Lpten .as. uos- ,nares en c cue o 
1m!,~~:;::-n t~:; íl~:. 

t~~~ '. ,,..· 
··~·1 
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2017, ':4ño del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 

EXHORTO: PGRJTLAX/EXH/43/2017 

del lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: playera rayas blancas 
'inhre fondo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches n[nm~ro ~6. 

27.- .JOSÉ ÁN(;EL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 11! años de edad cuando fue 
,·isto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996. fecha de 
nacimiento citada en ClJRP: el 10 de agosto de !996. CURP: NAGA960810HGRVNNOI. media filiación; 
estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ORII"" positivo. cabello 
ne!!ro. corto v ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza' ovalada. ojos café oscur0. orejas medianas 
pe~adas. menÍón cuadrado. nariz espigada afilada base ancha. c~)as pobladas." labios grandes y boca ¡;rande. tez 
blanca. señas particulares: se duplica la información con Josh.ivani Guern:ro de la Cruz/ cicatri7 espalda lado 
derecho de forma circular de color café de 2 centímetros y \lila cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de 
p~rTo. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular. de aproximadamente dos centímctnl'; en color café 
: l'trn .:n cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de piel 
gruesa cruzados. talla 25. 

28.- .JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, ed~d 18 años cuando se le vio por última vez, con li:cha 
de nacimiento el 13 de Octubre de 1995. CURP: BATE951013HGRRLD03. media filiación: 1.75 a 1.80 
m.:tros de estatura. de peso 74 a 78 kilos. complexión' media/delgada. cabello negro. cor1o. quebrado. grueso y 
;rbundanlL'. barba y !. · te escasos. cabeza ovalada. ojos café oscuro. tamaño normal/tamar'io mediano .. color 
café oscuro y ovalad orejas tamafio mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande base ancha y 
gruesa. frente median ')abios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro. señas particulares cicatriz en el 
tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio externo de ojo 
iz<.Juierdo en forma lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana) un pantalón negro 
o azul de mezclilJ.a ta~a 34. boxers medianos. 

. . · .. ~~ ... : - •' 

29.- .lOSE LUIS 'LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue ,·isto por 
última vei; de lecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 mdros de estatura. con 
11n pco,o de 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo ··ORH"" positivo. cabello ondulado. 
nc¡;ro abundante. corto y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgado' de color café/tamar'in chiw de cnll'r cate 
oscuro. mentón ovalado. nariz larga!base._áncha. forma aguileña, cejas pobladas. boca mediana. frente mediana. 
tu. moreno claro. señas particulares: U\)a cicatriz a la altura de las cejas en la parte media. un lunar en la nan7 
lkl lado izquierdo y en la barbilla/nariz.:región zigornática derecha. región geniana lado izquierdo. vestimenta: 
pants gris y huaraches del número 26 .. 

' ,,0.- .JOSIHVANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando rue visto por Ílltima vez, de 
!'echa de nacimiento el día 15 de Fel;lrcro de 1995. CURP: GlJCJ950215HGRRRHO l. media filiación: estatura 
l. 73 a l. 78 metr~r:·~~~)¡5 kilos. cqmplexión delgado. cabello lacio negro. grueso y corto. cabeza ovalada. ojos 
tamar"ío peq.uel)o ?~'\Y:J,tz.~afé clafo. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. nari/ mediana base 
ancha. ceJa¡;. pol'rl~~qycad(!S. separadas. boca rnc.diana. labios medianos. comisuras horiwntalcs. tez 
blanca. señas pa1..\1~'!'.'l\'~~ cicátriz en la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atrús de la oreja 
i/l¡trierda. lóbulo ~~~"td~erl!lrado. cejas cortadas tambas). vestimenta: pantalón talla 2S. plan:ra nH:diar{a. 
kr1is de tela. de cotQ'~tie_wdel Mmero 27. 

·0--<~."·' . 
31.-_ .J_liLIO C~S~R .L~PEZ,f~ TOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última nz, de fecha de 
nacrmrento el dra:29. tle J~&ro- de··l989. CURP: IOPJ890129HGRPTI.06. media filiación: estatura 1 65 
metros. peso 63 ki~~-'~fl!flJ?lex.ffiJJ·9elgado. grupo sanguíneo ··oRH"" positivo. cabello nc!!ro. lacio con corte a 
r;q~a: vello ~a-cial J¡a.r?·'\,1 }iigote.e,s~!l!i!l· cabeza_ redonda. ojos c~lor cate tamaiio mcdi;noichicos. oscuro ;. 
O\.IIddos. oreJas :n._~d~~~~:s .• _menton redondo. narrz chata/gruesa. trente medtana. cejas poblada-,_ tez moreno 

- ' ... ·--~·.·· .. f_ 

h---1·U.,U.n F.)!!~ .,_,1:('<) Nd(:!Onal No. -HL Ud,JnL-~ ~dr> Dtego Mr>h'P'"·C .. Th!<(;:J!;;~. )h-.~,~;~1.-- ,.-,' · 
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Constitución Polftíca de los Esflldos Unidos Mexicanos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

claro. señas particulares: un lunar en la oreja. una pertoración en la oreja. vestimenta: pants azul marino. con 
talla 1~. camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas. azul cielo. tenis deportivos del 
número :?6.5. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996. ClJRP: CAAL960306HGRSBN04. media filiación: estatura 1.70 
metros, peso 55 kilos. complexión delgado. cabello corto de, color negro y lacio. vello facial bigote escaso. 
cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande y ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna. cicatriz en forma de 
.. L .. en pectoral derecho de 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. 
dise1io de venado color negro en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul obscuro talla :?8, con cierres en • 
bolsas de los costados y bolsas de costado a la altura de las rodillas. tenis negros Nikc del número 8. 

33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CURP: AACL961012HGRBRS09. 
media filiación: estatura 1.60/1.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. 
wllo fncial barba rasurada con bigote. cabeza redonda. ojos negros de tamaño mediano/chicos d~r negro. 
oreja> grande ~ ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. frente mediana. cejas poblaclas.:'to 
moreno claro. ~eñas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la fosa ilíaca derecha. líneaftie· 15 
centímetros. \cstimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera awl. zapatos de color negro tkl 
número 26. 

3-t.- LlJIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octubre de ·1 993. tech<l 
de nacimiento citada en CURP: el 31 de Octubre de 1994. CURP: FAAL941 031 HGRRRSO l. media filiación: 
e>tatura 1.7011.53 metros. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado, cabello negro. liso con corte a rapa, v.ello 
I~Jcial sin barba ni bigote. cabeLa redonda. ojos negros tamaño mediano/ovalados color café oscuro. orejas 
grandes. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz achatada/mediana y recta. ti·ente mediana. cejas semi pobladas. 
boca mediana. labio-, medianos, tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequei'ia arriba de la ceja 
izquierda/lado derecho en forma lineal. un lunar en la boca del lado izquierdo. vestimenta: pantalón de • 
mezclilla talla 12, playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica. calzado del número 26. 

35.- MAGOALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. CURP: 
LA VM95090XHGRRLGOO. media filiación: Estatura 1.55 metros. peso 6:? kilos. complexión delgado. cabello 
color oscuro. quebrado y corto grueso y abundante. vello facial barba y bigote escaso. cabeza ovalada. oj\ls 
mt:dianos color oscuros y ovalados. orejas medianas. mentón ovalado. nariz gruesa lige~amente inclinad;L 
frente mediana. cejas pobladas. boca grande. labios medianos. tez moreno claro, señas pa~lllares: cicatri1 e11 

el labio a causa de una ciru~ía. lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo aJllÍ(r~e 1 centímetro. 
vestimenta: pantalón azul ma;ino de vestir talla 28, playera guinda manga corta con dffi\i}~_.en color amarillo 
talla :?X v cal1ado huarache de color café del número 25. {!. ·~ '"• 

. ~~;-· ~~/ 
...... ·" 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por úlhlw~vez, di:' fecha de 
nacimiento el dia 5 de Septiembre de 1994. CURP: PABM940905HGRJ;l~R07. media l'iliación: e>tatura 
1 .60: 1.6~ metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grueso. 'áb1Gidlin'l't 1: lac~\ cabeza O\ alada. 
ojos cnlor nél!,ro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado, nariz recta l&~.a~-u;pf!, l.i"e1,1te amplia. cejas 
p-obladas. boc~ media;1a. labios delgados. tez moreno claro. vestimenta: ~$t~~i~:feí1is ~·'color blanco con 

'·:J~.1 ~t,·:: ·1~ 

',··: '\ 
1 
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2017, '1tño del Centenario de la PromulgiiCión de la 
Constitución Politica de Jos Estados Unidos Mexicanos· 
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EXHORTO: PGR/TLAX/F.XH/43/2017 

a;ul llel número 26 o 26.5. boxers cortos. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. gorra blanca 
n•n letra> al tí·ente. 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, el~ 
fecha de nacimiento el día 18 ele Febrero de 1993. CURP: GOMM93021811GRMLR02. media filiaciún: 
e,tatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ""ARfl"" positivo. cabello de color 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. caheza ovalada. ojos pequeiios 
de color café. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado. nariz chica. hase ancha. te1 more110 claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo. un lunar en la 
mano izquierda de 2 centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32, playera negra de manga larga talla 36. calzado del 
número 28. 

38.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTiN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha ele nacimiento el día 1 O ele /\goo;to de 1994. 
CURP: SAGM94081 OHGRNRR09. media filiación: estatura l. 72 metros. peso 67 a 70 kilos. ~omple\ión 
delg.ado. gruiJO sangH. ""BRH .. positivo. cabello color negro. lacio y rapado. vello facial escaso. caheta 
ovalada. qjos color neg~: medianos. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz grande. hase ancha. tez moreno 
claro. señas.11articularés_: acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatrices 
en rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen pequciios en 
l(>rma de triángulo. en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. ;apato tipo tenis 
blancos con tí·anja.l)aranja talla 26.5. 

·'•'(<"· 
39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última H'Z, de fecha de 
nacintiento el di a 21 de Mayo de 1996. ClJRP: OEVM9ó0521 HGRR LR08. media filiación: e<;tatura l .55 11.6 7 
metros. peso 67 a 68 kilos. complexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello facial sin barba ni 
bigote. vello corporal escaso. cabeza ovalada. ojos medianos y de color negro. orejas grandes lúhuiP adherido. 
mc'ntón ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana y labios medianos. te; nmreno 
clcm>. señas particulares: cicatriz a un costado l.k tobillo sin especificar lateralidad. un lunar en la 
h•lrhilla/lunar en la mejilla derecha. circular y de color café. vestimenta: pantalón gris me;~clilla. playera tip<> 
¡wlo mang.a corta. rayas horizontales color crema. huarache calzado talla 26 . 

.tO.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTiNEZ, sobrenombre "Bolita", de 28 años de edad cu~ndo 
fue 'isto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986. CL:RI': 
llFMM860923HGRRRG02. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. comple\ión robusto. grupl> 
-;anguínen ""/\··cabello negro. lacio con corte a rapa. vello tllcial barba y bigote. patillas largas. cabeza ovalada. 
o_ios medianos M; lltl.fm;·_J.:afé oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno claro. señas 
particulares: cicat¡~~\Jir'úrgíca en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. se 
ronípió tendones ~}ii~i'.\1!r~ izquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color cale del n[mwro 
6.~. pantalón azul.t~Vfli'H¡¡.~: 

-;;•_;_~•: ,,·; 

.ti.- MIGUF:L ÁN~'St::tJENDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando 
fue visto por l\l.tifiul vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 19R l. CT Rl': 
M LZM81 0902HGKNCGO l. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. co.mplexión delgado. cahelln 
neg.rn. lacio. con Cclritc a rapa. Véllo fitcial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos negros ele tamaño 
mediano ( carnosicJ:~, en el. ojo. i41uierdo ). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatadn. grande. boca 
mediana. labios m,c.c;f;i.'lnos. cejas pobl.adas. frente mediana. tez moreno claro. señas particulares: cicatri/ 

: • - ¡ . . • . •• 

_.¡ ln· ·ciliJt:U F;J \l-v.:,i, ,· Na(!f)ni.~l No .. ·J.x. ~: 1 •• '-•• Jn Die~.~! 1'1/:f:ir:•¡n:t... Tí,.~~<:raL:~ 1!~.<(;,\ 

.. __,: O 1 ::':4f,.1(··, 1
.: dtlax.m¿¡_f.~9o@p_gr .. gg.b.f!!x 

/ 



PGR 
11! ·,' ·:t·!'.lll' 

2010 'l<tño del Centenario de In PromulgRCión de in 
Constitución Política de los Esfildos Unidos Mexicanos 

·,¡;' 

EXHORTO: PGRffLAX/EXII/43/201 7 

quirúrgica por IÍ'ill:tura en pie. presenta varilla y tornillos. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: 
playera negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del número 6.5 o 7 . 

. n .. SAlJL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cl!.afido fue visto p01· 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995. fech¡¡ d(t...;r¡a~imiento citada en 
Cl!RP: d 2-1 de Febrero de 1996. CURP: BUGS960224HGRRRLO 1, media filiación;:'e~~ura 1.60 tndroo;. 
peso 63 kilo,. complexión delgado/mediano. vello facial barba y bigote. cabellb negm.:l.moülado con corte a 
rapa. cabeza malada. ojos medianos de color cate claros ovalados. orejas ovaladas. m.ful~~ cuadrado. nariz 
achatada. Jclgada. tez moreno claro. ceja poblada. trente mediana. boca mediana. labio!i:.<medianos. señas 
particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en la ceja izquiertla. vestimenta: pantalón 
talla 28 a JO. playera mediana. tenis cate del número 26.5. cinta negra en cuellfWt!"t.;<:{,. ;';'. 

\·J ... ,,._,.,_.,.<'!¡ 1 

-B.- BERNAIU>O FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue yt_stop"ór'·llhiil\11 vez, de techa de 
nacimiento .:1 día 22 de Mayo de 1993. media filiación: estatura 1.65/ 1.16'~n'l~6$.~ pé'OO 80 a 90 kilos. 
cotnplexión rohusto. grupo sanguíneo ··s·· cabello color negro. corto y lacio. ojos mlldi<11:1os de color café 
oscuro/ tam:uio grande. orejas medianas. mentón redondo. nariz aguileña/grande y chata. tez._~leno 
claro/blanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la cadera del lado der<?d)iJ. un 
lunar en fórma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en torma de manita de gato. vés.tinlenta: 
Panwlón talla 36, playera grande. tenis converse de bota color azul marino del número 29. 

lntürmación y documentación que deberá ser remitida a esta Instalaciones. en el término anterio:fl11ctllc 
'->ellalado. citando que esta Mesa tiene como número telefónico . y con correo clectrl\l.lÍco 

    

Haciendo de .\'U cmwcimiento que la injormacián que se cita al presente oficio es de carácter 
coll{idencial, por lo que queda bajo su estricta responsabilidad el manejo de la misma. 

Se anexa copia fotostática de fotogratia de las personas anteriormente citadas. 

Sin otro particular. r

C.r.p. C. LIC. 
hat'a l'lltn.:ga Jd ¡m:scnt~ o licio a

u\ t., 

~ ·l~c..t\. · :r ', ',' CJ_H3t 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/-13/2017 

OFICIO: 2129/2017 
. Tlaxcala. Tia.\: a 30 de Marzo del 20 17 )lf~~ ~ ( 1 #~_:,:· __ -_:- 1 

~' ,.\ lA •~· , -, . 1_) 
- ~-.-, ), ;-- --·-- -- ASUNTO: Se SOLICITA INFORMACIÓN lJRGENTF . 

•. :-~~-) ~. ~'S'1_¡ 1-... ,..r¡;,-,·.~.,·,' ·~-

ENT A ~-WCA DEL SISTEMA ESTA T Ait 
PARA DESAR!i®~~~TEGRAL DE LA FAMILIA (I>IF) 
EN T AXCALA. :·e~:]~'._t.>-' 

Cal! Murcios No. 4::b'\J~riia Centro. 
Tic cala, Tlaxcala. . ... _ 
P E S E N T E. \T ·" 1 : .. _,, '··'· ., . 

~€ ',>•,.-.»~~ :• T! AXCI\L~. T'_I'\X 

Con ti.mdan¡ewp,p~J.o.disp~topor los artículos'21 y 102 apartado "A" del a Constitución Política Je 
los btados Unidos' Mexícanos. 2 fracción 11. 168. 180. 206. y demás relativos del Códi¡_:o Federal de 
Procedimientos Pena\·~~~'!'~t,:..• f~tltción 1 Inciso A). 10 fracción X. 22 fracción 11. de la Ley <~)rgánica de la 
l'wcuraduría General de la República. así como 102 del Reglamento de la Ley Orgúnica de la Procuraduri8 
< .eneral de la República: solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire 'us apreciables 
inslnJcciones a quit:n corresponda. para que informen a esta Autoridad Ministerial. en un término de Q()S 
I>ÍA~ __ s:smtªdos a · ·tjr de la recejlción del presente o1iciQ; si cu<:nta con antecedentes de registros de las 
pcrsonas de nombres· 

1.- ABEL GARCÍ~ t.ERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto. con !Ccha de 
nacimiL'nto 1.5 de Junio de 1995. CURP: GAHA950615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.6~ metros 
al'l'o:-..imadamentt:. peso 61 kilogramos. complexión delgado. cabello negro y rasurado. cabeza redonda. orejas 
grandes. nariz regular base ancha ··chata", tez moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. señas 
particulares: lunar parte externa de la pierna derecha. lunar en cuello. debajo de la oreja y perforación de 
ic'Jbu1o izquierdo. cicatri1. de viruela en la.-frente. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla .\0. 
playen1 café obscuro. talla mediana. ten¡¿ negros talla 27 marca Converse. 

2.- ABELARDO VÁZQlfEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacimiento 20 Je Septiembre de 1995. media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros apro\iJlladamenk. pero 
de 61 kilogramos. complexión delgado. cabello color negro. corto. lacio y abundante. bigote escaso. cabeza 
Pvalacla. tez moreno claro. ojos grandes. rasgados y de color negro medianos. orejas medianas y 1úhulo 
adherido. mentón cuadrado. nariz pequet1a y base ancha. cara cuadrada. ti·entc pequet1a. boca grande. labios 
~ruesos. cejas pobladas. arqueadas y separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla izquierda de 
aproximadamente cuatro centimetros. vestimenta: información incompleta. pantalón de mezclilla. playern de 
cuello redondo. 7.apatos tenis de 6 o 6.5. 

-~-- AI>AN ABRA.IÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimient\• 
,.¡ 2 dt· Enero de 1990. media filiación: de 1.68 a l. 70 metros aproximadamente. peso 70 a 7:; kilos. 
cPmpk.\iún regular. cabello rapado. oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cabe/a redonda. pjos 
café o'curo o color negro medianos. orejas regulares pegadas. mentón redondo. nariz grande. base ancha y 
tabique. tez moreno claro. trente pequeña. cara redonda. boca mediana. labios pcquei'íos. cejas pobladas 
lwrizontales. señas particulares: cicatriz en la pierna de apro.\imadamente cuatro centímetros. no cspeciiica 
1atcralidad. sobre muí'ieca mano izquierda de un centímetro de diámetro. liso. mismo color de piel. vestimenta: 
lcnis del nLllllen' 7 negros. suela blanca. Nike con "paloma" logotipo. pantalón azul obscuro de mezclilla talla 
;.¡_ p];¡yera tipo polo azul claro. tran_ias delgadas. hori;ontales blancas. talla 36 o "G .. _ S11catcr l!ris de estambre 
I;JIIa --rvr-_ listón en tobillo amarillo. cinturón. ~ 

.J-·. ·'l·t·:;; l;¡qilut:o ~1 "JilH'rn<r 'i\1.:1oonal No. ~H1, t..-):,q,~,-, ~·.n~ JIIP,go fVlct('IH"C -!idv.~!,;, 11, 1 >:~,_ 1 1, 
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4.- ALEXAN()ER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha ,k 
nacimiento el dia 25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura, peso de 60 kilo,. 
complexión delgado. cabello ondulado, negro. delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cabeza o\ alada. 
ojos cate oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nariz recta. base regular. tez moreno claro. señas 
particulares: pequeiias cicatrices en brazos y pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) debajo del 
pedm. ambo;, lóbulos perforados. vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27, pantalón negro ,k 
mczdi lla. deslavado~ arrugado. camisa cate cuadrada y cinturón. 

5.- ANTON JO SANT ANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue 'isto po1· 
última vez, con techa de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 metnh 
peso de úO a 6:' kilos. complexión regular. cabello negro .. lacio con acumulación de canas. grueso, vello t:1cial • 
barba y bigote escaso. tcfiido. ojos peque11os color negro. mentón redondo. nariz chata. cara ovalada. ti·ente 
p~:que1ia. boca g,rande. labios medianos, cejas "pobladas. horizontales separadas y comisuras horizontales. tu 
1noreno obscuro. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantalón de 
mezclilla azul marino. talla 30 o 28. playera negra, talla mediana. manga corta. zapato negro o guarfchc. talla 
2ó v camisa mediana. 

6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" -y/o "()ormilún", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con lecha de nacimiento el 9 de abril de 1995. ClJRP: 
ALBB950409HGRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 60 kilos. 
compkxión regular. cabello negro, grueso y abundante. lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cabeza ovalada. 
ojos café obscuro. orejas ligeramente separadas. mentón ovalado. nariz mediana. hase ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla ladó"izm•!erdo 
de cara. vestimenta: pantalón talla 28, playera cefiida al cuerpo. camisa chica. bóxer o trusa chica o mediana. 
calcc'tines conos. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, media filiación: estatura 
1.60 metros. peso 50 kilos. complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. • 
vello 1itcial escaso. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos, orejas triangulares. mentón en punta. nariz 
recta mediana. cara ovalada. tí-ente mediana, boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separados y 
hori;ontales, hnlitas .:n pierna izquierda. tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posti.'rior. en 
pii.'rna derecha arriha de rodilla tama!lo pequeiio con relieve. en cara interna de rodilla sin especificar 
lateralidad. en pierna derecha a la altura media del temur larga color negra abultada. dos lunares en clavíuila. 
separados entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especificar lateralidad. en hombro derecho abultado negro. ~n 
planta ck pie liso, no especifica lateralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negr~. talla 28. playera 
roja sin cuello cci1ida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos y calcetines cortJ'~f;J 

e 'o~ 8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito'.:J ~Sl8 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octgl¡r~'r3je 1995. Cl~RI': 
HEMC951 U IIIIGRRXR06. media filiación: 1.62 metros de estatura, peso 60 kilos~~~plexión regular a 
tornido. cabello lacio. negro. abundante y lo usa cm1o. vello facial escaso. ojos negros."~ moreno m,curo. 
señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en la, fn;n!e. vestimenta: calzado tipo 

· · J J' ~'"''' )' ' "1 n• ·ni 1 r c1 mocas1n nwncro 6. s 1ort~. panta on. .,~ 1-
1
, l.·.:,t.;,_;_.,t1 ,_ 

9.- d:SAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre .. ~~f,:~~~~f~~¿Marincla", de 22 
años de edad cuando fue \isto por última vez, fecha de nacimiento d día''~'~e-~~.rtet'"de 1992. CliRP: 

.'\¡¡¡"~:!: ~q 
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GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1,70 a 1,75 metros aproximadamente, peso 48 kilos. 
complexión delgada, grupo sanguíneo "A·· positivo. cabello quebrado. castaño obscuro. delgado. escaso. lo 
utiliza rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscuró. nariz respingada mediana. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltánóole vellosidad. entre lmuo y antebrazo de 
-~ u:ntimetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente <u¡tomovilístico en mano derecha dedo medio 
v anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no especitica cual) cicatriz de 
acné en la espalda baja. vestimenta: calzado del número 5.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO ROOH.IGUEZ TF.Ll!MBR~ de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el Y de Agosto de 1 Y95. ClJRP: ROTC950809HGRDLI105. media filiaciún: 
estatura de 1.85 a 1,87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio u ondulado v 
corto. vello facial sin barba ni bigote. ojos medianos color café claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón 
(>valaclo. nariz recta mediana y base mediana. cara oval(\da. frente media-na. boca grande. labios medianos. 
comisuras horizontales. cejas semipobladas horizontales $'eparadas. acné en rostro y pecho. te; moreno claro. 
qu<:rnaclo, señas particulares: cicatriz lineal de color bh1nca de dos centímetros en muslo derecho abultada. un 
lunar en g.(liteo izquierd9. pequeí'ío. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cruzado 
ninnero 6.() Íl. K.O. pantalón azul claro. 

' ~: l 

11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA,,:de 18 años de edad cuando fue visto por última nz, 
kcha de nacimiento el 24 de Julio de 1996. CURP: COGC960724HOCI.RH05. media filiación: estatura de 
1.50 a 1.72Ille:lr';)S~ peso 55 a 75 kilos. complexió1[ regular. grupo sanguíneo .. 0 .. positi\0. cabello lacio. negro 
~ abundante;jelf& fa{¡al escaso. cabeza redonda./ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados. mentón 
cuadrado. 1111~1¡&;gruesa. cara cuadrada. frente pegí.ieiia. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. 
ce.jas separadas. pobladas y horizontales. tez moreno. señas particulares: cicatriz por quemadura en antcbram 
derecho más obscura que la piel. cicatrices ,de varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 
\estimcnta: tenis Nike con logotipo (palon;~'al del número 7.5. playera tipo polo con thmjas blanca~ con 
guinda. pantalón de mezclilla azul fuerte. cinturón con figura en la hebilla de un caballo. reloj negro marca 
Cassio. 

12.- CUTBEH.TO OH.TIZ RAMOS, d11 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
nacimiento citada en ficha el día 22 de febrero de IY92. fecha de nacimiento citada en ct.;RP el día ~O de 
marzo de 1992. CURP: OIRC920320H6RRMT07. media filiación: estatura de 1.75 mctroo,. peso 65 a 70 
kil(h. complexión regular a robusta. ca7~11o lacio. negro y corto. vello facial usa patilla' largas. ojos g1:andes 
col<>r café oscuro. medianos. ovalados y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (dialnante), !'rente 
111cdiana. boca t:hica. labios delgados: comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas ~ arqueadas. tez 
nwrt:no claro. señ~,.qarticulares: uná cicatriz debajo ele la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la mmw 
i/quicrcla. vestimentad~ál:.l;aclo tenis Adidas del nCunero 7. pantalón de mezclilla. plavera lisa . .. )~~ .. _·-~.\· ... ;-.. : . 

13.- nOH.IAN GÓ.~~1PAH.RAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue visto 
po•· í•ltima .,·ez, Jt!c1f~;i~'t:li\:imie(lto el 23 de Diciembre de 1995. media filiaci6n: 1.50 a 1.55 metros de 
'-''t~llura. con· peso·@~~~s. t:omplexión delgado. cabello negro. lacio y corto. lo usa rapado. vello facial 
escaso. ojos chicos'~~\~afé oscuro. ovalados pequciim,. orejas pequcíias ovaladas. mentón triangular. nari; 
delgada. base anchi''i:ára ovalada. frente mediana. boca pequeiia. labios medianos. comisur<~s h~ri7ontales. 
ce~ as >~mipoblada,s~N;dz.oil,taj~;~~;<>eparadas. tez clara. señas particulares: una cicatri7 por quemadura en 
p1c 1nc~ con liqtuclo c.on t~mañp deal?roxunadamente un centnnetro y un lunar en la parte derecha del cuello de 
limna circular ele ·a~ximádalrifehte un medio centímetro. otro en región maseterina wlnr café. tamaiio ele 
111cnos ele un centíÓli:'WJ;,pi~IJI~¡(b.:;; vestimenta: calzado huaraches número 24. pantalón de me7clilla talla 16 o 
1 ~ ' cinturón. 

:'r.1il\)\0 f-'<;t Y0'F nil ,, Nation.:J; No. 4í:L e':!{ ;)¡' s,~n Diego ~-111JC~tenr.>(, n.-'1){._;¡1~ ¡ ¡d'~' ,;1. 
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14.- .JORGE LlJIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última ~ez, con lecha 
de nacimiento él día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOPJ93090211GRNRR07. 
media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. ojos chichos 
color ..:afé oscuro. medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tez moreno claro. señas 
particulares; fractura en las mul"iecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMILIANO ALF:N GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue \ isto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. ClJRl': 
CiACL91 082011GRSRM 12. media filiación: estatura de 1.70 metros. peso 70 kilos. complexión delgado. 
cab.:llo corto. oscuro. lacio u ondulado, delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo ra:;ura. 
cabeza redonda. ojos café oscuro de tamaño mediano. orejas medinas, mentón redondo. nariz mediana recta. • 
cara ovalada. trente mediana. boca mediana. labios pequefíos. comisuras horizontales. cejas pobladas. 
horimntales y separadas. tez moreno oscuro. señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatriz en J;¡ 
pantorrilla de un centímetro de tamai\o no se especifica lateralidad. otra en cabeza de medio centímetro no "' 
especitica sitio .:.\acto. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la !rente entre las cejas. vestimenta: 
información incompleta (pantalón de mezclilla. playera y tenis). 

16.- EVF:RARJ)O ROJ)RÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 aí\os deédad 
cuando fUl' visto por última vez, con fecha de nacimiento el dia 5 de Enero de 1995. Cl)RP: 
RXBE950 1 0511GRDLV04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. complexi<in delgado. 
cabello negro. lacio. grueso y corto. sin barba ni bigote. ojos café oscuro de tamaño medianos. orejas chica:; 
m aladas. mentón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. frente peque11a. boca grande. labios grue>u. 
comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas particulares, cicatriz 
arriba de la fn:nte a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 centímetros. en cabeza lado derech,, 
en Ja parte alta visible entre eJ cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centímetros. en 
pantorrilla de extremidad interior. una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequeño de IÍ.)nlHI 

redonda. pcri(Hación en oreja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30. play'era roja 
con raya> amarillas en su parte tl·ontal. talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con tigura de 
.;,puela. liuaralile,. negros cruzados con suela de llanta del número 5. bóxer mediano. 

17.- n:LIPF: ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con techa de· 
nacimiento citada en ticha el 21 de Mayo de 1994. fecha de nacimiento citada en CU RP: el 04 de Mayo de 
1994. CLIRP: AlJRF940504HGRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de :i5 a 60 
kilos ü S6 kilos. complexión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. corto. grueso con alguna' cana,_ 
vello bcial barba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. café oscuro o negro y <(wa~os. orejas medianas 
p~gadas. mentón ovalado. nariz recta, delgada y base ancha. boca median~:o¡f1bi3 grue>os, comisuras 
hori~ontales. cara ovaladas. fre1_1te pequeña. cejas pobladas y arqueadas~·~~ 11reno oscuro. señas 
partlcular·es: una c1catnz en med1o de la cabeza se le cae ventilador. c1catnz ¡¡n.'t:stQtigo lado derecho con 
corte con vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 centíni,{~l'~s)¡~ximadamcnte y de la 
trente por encima de la ceja izquierda, dos lunares en la parte trasera del cuello:~~[~~ derecho. en hombro 
ckrecho de dos centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón negro o azul <fu-~zclilla. talla grande. 
playera o camisa verde talla grande. tenis de color blanco de n(unerll,l)e .. :! i!.~:5._cinta color vede que porta en 
bram derecho. · ., .. , t _,e_¡.: :; · ·:: IF 

:··.~-~ ... - ~ ,..¡ .. ·• ~ •• ...... ,.¡ .. ·.!./ JJ(~ •.•• o(.} 

18.- GJOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "s~i\fl,t;1 ~0,i\~o~.l,l~ edad, con fecha de 
nacimiento citada en ticha el 19 de Septiembre de 1994. fecha de nacimieíltb C"~h~a'en~RP: 19 de dicicmbn: 
de 1994. CLJ Rl': GAGG941219HGRLR V04. media filiación: estatura 1.5X ·¡¡: 'h(')(J :1~os. peso de ~2 a ~6 
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kilos. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo ··Q" positivo, cabello color oscuro. quchrado. corto. 
abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color café oscuro. medianos. 
alarg.ados. orejas tamaiio medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
t"rentc mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. noca chica. te; moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. pequeiio 
arriba en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la muiieca tipo;rasgada curvada en forma de .. , .. o --u-- de 1 
centímetro apr~ximadamente. un tatuaje en forma de corazón col~r rojo con nombre Carolina. parte poster de la 
espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclillaázul o negro deslavado con varias bolsas en los 
lados talla 28. playera de color verde sin estampado de cuelld redondo talla 14. huaraches con suela cru7adns 
de pit'l color vino del número 6. mochila de color rojo y bóx~r no de licra . 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre}''Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con techa de nacimiento 28 de septicmbte de 1993. CURP: C AS193092XHGRBNS04. media 
filiación: 1.62 a 1.72 centímetros. peso 60 kilos. complexión regular. cabello negro. liso con corte a rapa. 
cabeza redonda. ojos negros tamai'íos mediano. orejas,4rrandes. mentón redondo. nariz mediana y chata. cara 
n:donda. frente mediana. boca mediana. lahios medi~nos. comisuras ahatidas. cejas pohladas. horizontales > 
separadas. tez moreno claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de 3 a 5 
ct'ntimetros. color cate claro aproximadamente al {:entro de la espalda. lugar de bajo de la oreja derecha. 
vestimenta: playera o camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. playera negra 
de licra con logotipos. ropa interior de color llamttiva. calcetines negros o morados. cinturón negro. calzado 
huaraches negros del número 24 o 26. ' 

20.- ISH.AEL~~clrlro LUGARDO, sobren,¿mbre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 
ítltima vez. t~cha de n~imiento el 15 de Jul!'o de 1995. CURI': JALI950715HGRCCiS02. media filiación: 
L'statura de r:6s a 1.70 "inetros. peso 105 kilbs. complexión rohusta. grupo sanguíneo--()" positivP. cabello 
corto. oscuro. lacio y ondulado. con algunas: canas. abundante. usa barba delgada alrededor. Glbeza rednnda. 
ojos café claro grandes. orejas medianas. m~?htón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos 
> comisuras horizontales. tez moreno clan?. señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 ccntimetr<h. úrea 
occipital sutura 5 puntos. en parte superioy de rodilla no se especifica lateralidad. cicatriz en bram derecho de 
apro.\imadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro . 
nstimenta: pantalón de mezclilla azul n?arino oscuro. figura de zigzag en una bolsa. talla :18 a 40. playera roja 
con lineas negras talla grande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camutlajc tipo militar. con hebilla 
t;dla 2X tipnllanta. -

{ 

' 
21.- .JESÚS .JOVANY RODRÍGUE~ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
kcha d¡; nacimiento cH~.4 de Diciembre de 1993. Cl!RP: ROTJ931224HGRDLS09. media filiaciún: 1.70 
centímetros. peso 68 kilos:::~:omplcxión delgado a robusto. grupo sanguíneo"()"" positivo. cabello negro. lacio. 
corto. gruc:so y ·escasó~:¡jrr~a y b,igote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. orejas grandes. mentón 
ovalado. nariz medianá~',i~s escasas o pobladas. arqueadas y separadas. trente mediana. boca mediana . . ..... :~~ .... .- ' 
colnlsuras honzontales, ,tc13 moreno claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado c.\terno. derecho. 
(\\alado. 1 iso ~ un poct:i'"!~'s oscuro que la piel de 6 centímetros. cicatriz superior posterior en cabeza k dan 3 
puntadas. no le crecía'el cabello. de tono más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. mancha de 
na~imiento de 2.5 centí~e.tros ~fl}'orma,ovalada en base de cuello. lado derecho. vestimenta: pantalón talla JO. 
playera mediana tipo ¡io1o ocórn7cuelló V. tenis negros o azul marino o blancos. marca puma con agujeta negra 
nCnncro 26.5. anillo cvJot:gria·l¡tso no grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tela. escapulario en 
tela imagen de Jcsucri~~: ·,::·e. ,, 

,•:., .. ,: 
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22.- .JONÁS TRIJ.JILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994. CURP: TUG.I940329HGRRNN03. media 
filiación: 1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo .. 0 .. positivo. 
cah.:llo oscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negros. ca k 
oscuro ovalado'>. orejas cuadradas. separadas del cráneo, mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. boca 
chila. labios medianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 (1 

aiím. hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada. fractura de tobillo izquierdo k 
ponen férula. poslériormcnte se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera azul 
fuerte. cuello redondo. con letras negras al frente talla "G". zapato tipo huarache color café. tiras cruzadas con 
correa o cinturón de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

23.- .JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visto por 
última vez, o:on fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: AANJ950923HGRLVR07. 
media filiaciún: e;,tatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo .. Ir negativo. 
cabello negro ) lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas, cabeza ovalada. ojos 
grandes de color cate oscuro. orejas medianas, mentón redondo, nariz mediana respingada. cara redonda. tl·cnte 
p. eque11a. boca mediana. labios pequel1os. comisuras horizontales. cejas pobladas horiz01~t .· para.da¡¡. kz 
blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantal · mezclilla talla 
32. playera tipo polo manga corta talla mediana, sudadera color verde de cierre al frente co1 _ pilcha y~olsas a 
los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la vestimenta. 

24.- .JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
de nacimiento d día 14 de Agosto de \995. ClJRP: ClJMJ950814HGRRNR03. media filia~.t«n::ces1atura de 
1.65 n1<:tros. de péso 60 kilos. complexión delgado. ¡;ahello negro, corto y lacio abundante, ca\:~H1;9~~\ada. 
ojos chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequel1as. mentón cuadrado. nariz chata y g¡;!J~fl· te/ 
morcno claro. señ:1s IJarticulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías en Já. e-spalda) 
cicatri<' redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en el 
abdornen de llmna circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en 
ti.lrma d~ ovalo horizontales d~ 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 2lL 
playera chica. 'udadera chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro lk 
cuero. se dcsconm:en mayores datos de la vestimenta. 

25.- .JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 
de nacimiento el 7 dc Junio de \994. ClJRP; TILJ940607HGRZGR02. media filiación: estatura 1.7X/I.X5 
metros. peso 80 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo .. ORH" positivo. cabello IJ'I;ro, lacio con enrie a 
rapa. ,in harba ni bigote. cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grapd~s: n1entón redondo. nari; 
grande chata . ..:t:jas pobladas. arqueadas y .próximas. comisura horizontal y frent~·:n;edi_ •. tez moreno. señas 
particulares manchas negras en bruos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda·;} 9:lc~ por acné en ambos 
brazos. un tatuaje en t(mna de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centíb!etros:terti.lración en la oreja 
derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azu}talla-;:H. tenis de color rojo 
marca P~nna dclnúmero 27.5. ., : ... _:: :..· ... ,, 

26.- .JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa;;f\i~:.l);añós'de·~lld cuando fu~.> 'istu 
por última vl'z, con techa de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURI!; ji),X,(,:\i\ Q5Ü'ÜGRMNN08. media 
filiación: estatura 1. 70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. ~lln negro v tac'ió:'caheza cuadrada. ojos 

~rm~r¡r, .. ¿;;_.l.:,• . • 
medianos de color negro. orejas medianas, mentón cuadrado. nariz meaJa't\rr· ... ~, 1H.:.ga~~frente mediana. boca 
mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas partllici~~catriz pequeña en la 

• 
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cabeza. en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas. dos lunares en el cuello 
del lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: playera rayas blancas 
:.obre fóndo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a lo~ costados. huaraches nCuncro 26. 

27.- .JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobreno~bre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
\"isto por última vez, con fecha de nacimiento citada en (icha el día 19 de Diciembre de !996. fecha de 
nacimiento citada en CURP: el 10 de agosto de 1996. Cl.)RP: NAGA960810HGRVNN01. media filiación; 
estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexióJy'delgado. grupo sanguíneo ·_-OR\1" positivo. cabello 
ncl!ro. corto v ondulado abundante. vello facial escaso/cabeza ovalada. ojos café oscuro. orejas medianas 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada afilada base a¡/cha. cejas pobladas: labios grandes y bo~a grande. tez 
hlall\:a. señas particulares: se duplica la información ciln Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado 
derecho de tórma circular de color cate de 2 centímetfos y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de 
perro. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en wlor café 
) otro en cadera de cinco centímetros, vestimenta: p~'ntalón mezclilla talla 30. playera chica. huarache> de piel 
g.ruesa cruzados. talla 25. ' 

28.- .JOSÉ EDUAR-ARTOLO TLATEMPÁ, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con ICcha 
de naciniíel)to el 13 ~ctubre de 1995. CUIW: BA TE951 O 13HGRRLD03. media filiación: 1.75 a 1.80 
metros de estatura. de peso 74 a 78 kilos. compikxión media/delgada. cabello negro. corto. quebrado. grue<,o ~ 
abundante. barba v bigote escasos. cabeza ovalada. ojos cale oscuro. tamaño normal/tamaíio mediano. cnlor 
cale oscuro y ovaÍado~. orejas tamaño medianb. lóbul~ separado. mentón ovalado, nariz grande base ancha y 
grue:.a. ii·cnte mediana. labios gruesos y cejai medianas. tez moreno claro. señas particulares cicatriz en el 
tercio anterior de la espalda de forma ovala<fa de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio c:\lerno de ojo 
izquierdo en forma lineal. vestimenta: play7ra tipo polo color azul turquesa. talla mediana y un pantalón negro 
o él7UI de mezclilla talla 34. boxers mediano!;. 

' 
1 

29.- .JOSÉ LUIS LllNA TORRES, so~renombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento el 13idc Septiembre de 1993. media filiación: 1.61 metros d~ estatura. con 
1111 peso de :'2 a 58 kilos. complexión pelgado/medio. grupo sanguíneo '"ORH" positi\o. cabello ondulado. 
negro abundante. corto y bigote eseaso, 1tabeza ovalada. ojos rasgados de color cale/tamai'ío chico de color cate 
oscuro. mentón ovalado. nariz largalba1e ancha, forma aguilei'ía. cejas pobladas. boca mediana. frente mediana. 
tez moreno claro. señas particulares: )Jna cicatriz a la altura de las cejas en la parte media, un lunar en la nari; 
del lado izquierdo y en la barbilla/narJz región zigomática derecha. región geniana lado izquierdo. vestimcnh1: 
panh gris: huaraches del número 26/ 

1 

30.- .JOSHIVANI GU~RERO ~ LA CRlJZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
fecha de nacimiento el día'-15 de Febrero de 1995. CURP: GUCJ950215HGRRRHOL media liliaciún: estatura 
l. 73 a l. 78 metros. peso~S·.kiJps. cimplexión delgado. cabello lacio negro. grueso y corto. cabc;a ovalada, ojos 
tamaiío pequcí'ío de coldt·c.U~ clayo. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. nariz 1nediana hase 
ancha. ceja' pobladas: ~:ai.q~eada~. separadas. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. tez 
blanca. señas particu.hrr.e-¡~: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atrás de la oreja 
i1quierda. lóbulo izquiercío perforado. cejas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 28. playera mediana. 
ll'nis de tela de color negro del n¿mero 27. . . '·,' ' ·~:l "'';",. '.'. 
31.-_ .J_IILIO CESAR_-~()P~~.d>A.!OLZIN. de 25 años de edad fue visto por última vez, de fcchJ de 
ll<lCimlento el d1a 2~ (je. E1,1~fP. _1e. 1?.~9. C!JRP: LOPJ890 12911GRPTL06, medía filiación: estatura \.6:' 
metros. peso 63 kilos.c'cimpleit1't'fn~elg:ildo. grupo sanguíneo "ORH"" positivo. cabello negro. lacio con corte a 
1ap~1. YCilo facial bartl~·"!i;Mgote escaso. cabeza redonda. ojos color café tama1'ío mcdi;no/chicos. O'>UII"<J v 
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O\ alados. t)reja, medianas. mentón redondo, nariz chata/gruesa. trente mediana. cejas pobladas. tez moreno 
claro. señas particulares: un lunar en la oreja. una perforación en la oreja. vestimenta: pants azul marino. wr1 

talla 34. (ami-;eta tipo polo con rayas amarillas horizontales. franjas delgadas. azul cielo. tenis deportivos del 
nlllllCI"O 2tí.5. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996. CURP: Ci\AL960306HGRSBN04. media filiación: estatura 1.70 
metros. peso )) kilos. complexión delgado. cabello corto de color negro y lacio. vello facial bigote es,aso. 
cab.:za redonda, ojos negros. orejas medianas. mentón redondo, nariz grande y ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna. cicatriz en forma de 
.. L .• en pectoral derecho de 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. 
diser1o de venado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con cierres en • 
bolsas de los wstados y bolsas de costado a la altura de las rodillas. tenis negros l'.ike del número 8. 

33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando fue 
visto por última wz, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CURP: AACL961012HGR!3RS09. 
media filiaciún: estatura 1.6011.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio y cono. 
vello Ercial barba rasurada con bigote. cabeza redonda. ojos negros de tamaño mediano/chicos de colprncgro. 
orejas grande y ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. trente mediana. cejas pobladil'-. tez 
mor\: no claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la tüsa ilíaca derecha. lineal de 1 ~ 
ccntímdroo.. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30. playera azul. zapatos de color negro del 
nLIIIlCHl 26. 

3-t- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia u cochiloco",.de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Ost~rbre de 1993. !"echa 
de nacimiento citada en CURP: el 31 de Octubre de 1994. ClJRP: FAAL941 031 HGRRRSO l. media filiación: 
eo.tatura 1.70/1.53 metros. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. liso con cótt.e 'i! ~'l!Jlli._ "~:ello 
¡¿Kial sin barba ni bigote. cabeza redonda, ojos negros tamaíio mediano/ovalados color café oscuro. orejas 
grandes. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz achatada/mediana y recta. trente mediana. cejas semi poblada-;. 
boca mcdiana. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeiia arriba de la ceja • 
izquierda/lado derecho en l(mna lineal. un lunar en la boca del lado izquierdo. vestimenta: pantalón de 
mezclilla talla 32. playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26. 

35.- MAGOALENO RlJBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. CliRI': 
LA vrvt95090l)IICiRRLGOO. media filiación: Estatura 1.55 metros. peso tí2 kilos. complexión delgado. cabello 
color oscuro. quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabfza ovalada. ojos 
medianos color oscuros y ovalados. orejas medianas. mentón ovalado. nariz gruesa. liger~mente inclinada. 
1i·cnte mediana. cejas pobladas. boca grande, labios medianos. tez moreno claro. señas pa.,tiqllares: cicatriz en 
el labio a caLro;a de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo a~órfa de 1 centímctl\l. 
vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, playera guinda manga corta con dr~~_en color amar·illo 
talla 28 y caln1do huarache de color cate del número 25. -':;:: 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fuJ'~i~tdiui-l líÍfiniá•vez, de l~cha de 
nacimiento el día ~ de Septiembre de 1994, CURP: PABM940905HGRBft~7-,),~d.ia':filiación: estatura 
1.6011.64 metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grues~-¡aQu.udaptt;·la¡;jp. cabeza ovalada. 
ojo> color negro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz recta 'base···ari~~it," fr~~tc amplia. cejas 
pobladas. boca mediana. labios delgados, tez moreno claro. vestimenta: pants gris. tdií;WW'iColor blanco con 

.. 1'' ¡ ,:,~·- Ci!;('l N,JLi(_.n_¡l ¡ ,-, 4~, t,._,ic • • i\•c·¡;·;. !'v1r:."tepel. l~ ·s.: __ d.,, t:J'•J_,,;' "•;. 
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;vul tkl número 26 o 26.5. hoxers cortos. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. gorra blanca 
ct'n ktras al frente. 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de .edad cuando fue 'isto por última vez, de 
tl.·cha d.: nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. CURP: G0M"v193021 llHGRMI.R02. mrdia filiación: 
C>tatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ARH" positi\(J. cabello de u¡Jor 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial harba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos peqw:J1os 
de color café. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado.' nariz chica. base ancha. tez moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo. un lunm en la 
mano izquierda de 2 centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
vrstimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla Vi. cal/.aclo del 
lllllllero 28. 

38.- MARTÍN GETSF.MANY SÁNCHEZ GARCÍAY/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHt:z GARCÍA, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994. 
CURP: Si\GM940810HGRNRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilo,;. complexión 
delgado. grupo sanguíneo "BRH" positivo. cabellb color negro. lacio y rapado. vello facial escaso. cahe1a 
ovalada. ojos color negro. medianos. orejas media~as. mentón cuadrado. nariz grande. base ancha. tt? moreno 
claro. señas partiC..Iares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centimetJw;. cicatrices 

' c'Jl rodilla. dos lun~es ele lado derecho ele la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen pequeJ1o' en 
lúnna tk triángulo.-en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. pla:cra talla chica. zapato tipo tenis 
hlancw. con ti·anja naranja talla 26.5 . 

. ~. 
39.- MAURICIO..bRTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día·'21 de Mayo ele 1996. CURP: OEVM9ó0521 HGRRLROll. media filiación: estatura 1 Si/ 1.67 
metros. peso 67 a 68 kilos. complexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello facial sin barba ni 
bigote. vello corporal escaso. cabeza ovalada. ojos medianos y ele color negro. orejas grandes lóbulo adherido. 
mentón ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana y labios medianos. te; morc:no 
claro. señas particulares: cicatriz a un costado ele tobillo sin especificar lateralidad. un lunar en la 
harhillallunar en la mejilla derecha. circular y ele color café. vestimenta: pantalón gris mezclilla. playera tipo 
polo manga corta. rayas horizontales color crema. huarache calzado talla 26 . 

.tO.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", dr 28 años de edad cuando 
fue visto por, última vez, de fecha de nacimiento el dia 23 ele Septiembre de 198ó. CliRI': 
IIEMM86092311G~~RG02. media filiación: estatura 1.60 mt!lros. peso 80 kilos. complexiún robusto. grupo 
><mguínco "A .. cabellp negro. lacio con corte a rapa. vello facial barba y bigote. patillas larga;,, cabeza ovalada, 
ojo:, medianos de co'I.Or.éafé oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatr(.Z'qüirlirgíca en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura ele la pantorrilla. se 
rompiú tendones de.(a;_pierna izquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color café del n(JJnero 
(J.:i. pantalón azul niezclilla.· 

.ti.- MIGUEL ÁN(~{ MENDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando 
fue Yisto por tí!ti,~\1. ,v,ez,1• ,,..d~ • .fecha ele nacimiento el día 2 de Septiembre ele 1981. Cl.IRP: 
\11./IVIRI 09021lGRNCGOI: triedia filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos, compkxión delgado. cabello 
negn>. lacio. con cOrre á;t¡jpa.·vello facial harba : hígote rasurado. cabeza ovalada. ojos negros de tamaílo 
mediano (carnosidad ;en ·el ojo izquiertlo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatada. grande. boca 
mediana. labios lllc.c!iaJÍLis, cejas pobladas. fre.nte mediana. tez moreno claro. señas particul;rcs: cicatriz 

' ' .. ' .. '•. ·, ' . ' 
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quirúrgica por fractt~ra en pie. presenta varilla y tornillos. perforación en la ore.j~zquicrda. vestimenta: 
playera negra. pantalon azul de mezclilla talla 28, tenis negros. con suela blanca del tiLn1¡,ero 6.5 o 7 . 

. ;·. ~ 

42.- SA(JL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años «t.t' .eda~uando fue visto por 
última vez, de ti:cha de nacimiento citada en ticha el día 24 de Febrero de 199~~ t~c.ha'~e nacimiento citada c11 

CURI': el 24 de Febrero de 1996. CURP: BUGS960224HGRRRL01. media filjáció/U estatura 1.60 metros. 
pe' o 63 kilos. complexión delgado/mediano. vello facial barba y bigote, cabell~:negro; ondulado con corte ;¡ 

rapa. cabeza ovalada. ojos medianos de color café claros ovalados. orejas ovalad~s:·ritentón cuadrado. nariz 
achatada. delgada. tez moreno claro. ceja poblada. frente mediana. boca medial)a.)i;\bios medianos. señas 
particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en ~CR<i<f.\i:'quliJ~dJ.. vestimenta: pantalón 
talla 28 a 30. playera mediana. tenis café del número 26.5. cinta negra en c~S~·",:';;~'-·,:~·.:l • 

43.- BERNAROO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuand~~~b:b.or~itima vez, de lecha de 
nacimiento el día 22 de Mayo de 1993. media filiación: estatura 1.65/1.76 ,J-¡é\lfb'<f: peso 80 a 90 kilos. 
compkxión robusto. grupo sanguíneo ""S .. cabello color negro, corto y lacio. ojos medianos de wlor cal\: 
oscuro/ tamalio grande. orejas medianas. mentón redondo. nariz aguilei'ialgrande y chata. tez moreno 
claro/blanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la cadera del lado derecho. un 
lunar en fonn<~ de mancha en d pec~o. en el tórax presenta un lunar e~ forma de manita de..iii!o. vest"i~ta: 
Pantalon talla _>6. playera grande. tcn1s converse de bota color azul manno del numero 29. -~ . · _ · . 

Jnfonnaciún y documentación que deberá ser remitida a esta Instalaciones. en e! término anteriormente 
se11alado. citando que ~:sta Mesa tiene como número telefónico y con correo electrónico 

    
. .; 

Haciendo de su conocimiento que la it!fiJrmacián que se cita al presente ojicÚ!:·es ·tleJ:{'ftÍcler 
cm!fidendal, por lo que queda bajo su estricta re~pon.mbilülad el manejo de la misma. 

Se anexa copia fotostática de totogratla de las personas anteriormente citadas. 

Sin otro particular, reitero a usted, mi más distinguida de mis consideraciones. 

4.· 

SUFRA
LA C. AGENTE DE

TITU

C.c.p. C. LIC. .-
llag<t ~ntr~ga dd pn:s~nt-. .. · o licio a su J¡,:stinata

'rsonal a su ~argü. p.tr<l quL· 

• 
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1.- ABEL GARCIA HERNANDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacimiento 15 de .luqio de 1995. CLJRP: GARA950615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 metros 
apro-.;imadamcnte. peso 61 kilogramos. c01l]]:llexión delgado. cabello negro y rasurado. cabeza redonda. orejas 
!o'randes. nariz regular base ancha ""chata'".,~ez moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondt> amplio. señas 
particulares: lunar parte externa de la pi'erna derecha. lunar en cuello. debajo de la oreja ) perfóración de 
lóbulo izquierdo. cicatriz de viruela en l:t frente. wstimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla 10. 
pi a: era cate obscuro. talla mediana. tenfS negros talla 27 marca Converse. 

2.- ABE LARDO V ÁZQUEZ PEN~TEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacimiento 21) de Septiembre de 199,!5. media filiación: estatura de 1.6l; a 1.70 metros apm-.;imadamentc. pem 
de 61 kilogramos. complexión delgado. cabello color negro. corto. lacio y abundante. bigote escaso. cabe;a 
''\alada. tez 'moreno claro. ojos grandes. rasgados y de color negro medianos, orejas medianas y lóbulo 
adherido. ·mcnton cuadrado. narii pequei'ía y base ancha. cara cuadrada, frente pequeiia. boca grande. labios 
gruesos. cejas pobladas. arqueadas y separadas. señas particulares: cicatri7 en rodilla izquierda de 
apro-.;i madamentc cuatro centímetros. vestimenta: información incompleta. pantalón de m oc 1 i lla. pi a: era de 
cuello redondo. zapatos tenis de16 o 6.5. 

i 

3.- AI>Á:"'.ABRAJÁ!'I DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento 
el : de· En~ni de' 1990. média filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadament<e. peso 70 a 7) h.ilos. 
compJe.,ión regular. cabell1napado. oscuro. ondulado y abundante. vello racial escaso. cabua redonda. ojos 
cate oscuro o color negro .h1edianos. orejas regulares pegadas. mentón redondo. nariz grande. hase ancha ) 
t:1bique. tez moreno claro, ti·ente pequei\a, cara redonda. boca mediana. labios pequefíos. cejas pobladas 
horizontales. señas particulares: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetros. no especilica 
lateralidad. sobre muiieca mano iz4uierda de un centímetro de diámetro. liso. mismo color de pi~l. vestimenta: 
tenis del número 7 negros. suela blanca. Nike con ""paloma'" logotipo. pantalón azul obscuro dL' me;clilla talla 
;_¡_playera tipo polo azul claro. tranjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o ""(i". Sweater !.'.ris de est~m1brc 
t~illa "M ... listón en tobillo amarillo .. cinturón. ~ 

>1·' 'n'<'!;uto ¡' .,,t•-·tr<'l u Nacional N<.' .. ¡,'; • .-~·- p;·. t,;¡p p,e¡::;c hii··')f'tW> 1-1''.: ,L, l 

J 1 ·-! o-I2<l64f~r .f •1 .' ·~ ~tlax.n~,~c;e_º_g_@pgr.go_b.!J1x 
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~.- ALEXANI>ER MORA VENANCJO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, lecha de 
nacimiento el día 2." de Abril de 1995. media filiaCión: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 1--ilos. 
complexión delgado. cabello ondulado. negro. delgado: ahuÍ1dante lo usa ;.apado. barba escasa. cabeza ovalada. 
ojos café oscuro. on:jas regulares. mentón ovalado. nariz recta. hase'· regular. tez moreno e Jaro. señas 
particulares: pequei\as cicatrices en brazo<. y pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) debajo del 
pezón. ambos lóbulos pertorados. vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27. pantalón negro de 
mezclilla. deslavado~ arrugado. camisa café cuadrada y cinturón. 

5.- ANTON 10 SANT ANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, s!,!ñas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 metrus. 
peso de 60 a 65 kilos. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. grueso. vello h1cial 
barba y bigote esc<Nl. teñido. ojos pequei'íos color negro, mentón redondo. nariz chata. cara ovalada. Ji·entt' • 
pequet'ía. boca grande. labios medianos. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras horizontales. to 

mon.'no obscuro. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos, pantalón de 
muclilla azul marino. talla 30 o 28. playera negra. talla mediana. manga corta. zapato negro o guarache. talla 
2ó ~v c~unisa mediana. 

6.- UENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenornbre "Comelón" y/o "l>ormilón", de 19 años ~e ed:ul 
cuando fue visto por última vez, con fech¡¡ de nacimiento el 9 de abril de 1995:· ':C'ÓRP: 
AlcBB9:i040911(iRS rN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 60 kilos. 
compk:xión regular. cabello negro. grueso y abundante. lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cabeza ovalada. 
ojos café obscuro. orejas ligeramente separadas. mentón ovalado, nariz mediana, base ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatriL en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. LlllO en mcji!Ía lado izquierdo 
de cara. vestimenta: pantalón talla 28. playera cet'\ida al cuerpo. camisa chica. bóxer o trusa chica o mediana. 
calcdines cmios. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLARF:AL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de l~años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembr~ de 1994. media filiación: esúnura 
1.60 metroo,. pe,o 50 kilos. complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. 
vello C1eial escaso. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nariz 
recta mediana, cara ovalada. frente mediana, boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separados) • 
horizontales. bolitas en pierna izquierda. tez moreno claro, señas particulares: raspón en cadera posterior. én 
pierna derecha arriba de rodilla tamaf\o pequet'io con relieve. en cara interna de rodilla sin cspecilicar 
lateralidad. en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada. dos lunares en clavicul:i. 
s<:rarados entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especificar lateralidad. en hombro derecho abultado negm. c11 

planta de pie liso. no especifica lateralidacl. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro. talla 2lL playera 
roja sin cuello cet1ida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos y calcetines cortos. 

,', 
+' 

8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", lfl~ años dl' edad 
cuando fue visto por última vez, techa de nacimiento el día 11 de Octub~'-,i¡~ 199."·. l'URP: 

.... "t 

IILMC951 O llll<j RR XR06. media filiación: 1.62 metros de estatura. peso 60 kilos. 
1 otii~Jexión regular a 

lornido. cahellu lacio. m:gro. abundante y lo usa cmto. vello facial escaso. ojos negrot~Z:moreno oscuro. 
señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en la trente. Yestime:Qita: calzado tipo 
ntüGlSin númem 6, shorts. pantalón. 

PRO( r···, ~· r. ·. , 
-.1\:i.r)•,.>ti, ~\' 

9.- CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HF.RNÁNDEZ, sobrenombre "Panot1M'Q~I6t\~i¡;l¡.Marinela", de 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, techa de nacimiento el ·ffl~nsi~ M~r¡¡:p, 1de 1992. CURP: 
GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros apro·.Jitla&\mehm. peso 48 kilos. 

1¡i:->3;1,}; 

• .d< ; '.:¡(<\ ;i,~-; N.1· .. i• -rul :·J , ld. ;_ ·:•:,_¡: , • ,>, ¡o;;, l• •. 'lE'lt-'fH'í. l i .\, -~ ,, i-:·.~' .·i 
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complexión delgada. grupo sanguíneo ··A·· positivo. cabello quebrado. castaíio obscuro. delgado. e~caso. lo 
utiliza rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. lez moreno 
cl:1ro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad. entre brazo y antebrazn de 
.\ centimetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo mL·dio 
~ anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies .. un lunar en el pie (no especifica cual) cicatri1 de 
acné c:n la espalda baja. wstimenta: calzado del nümero 5.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUM.BRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CURP: ROTC9S0809HGRDLH05. media filiaciún: 
c"stalura de 1.85 a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. cabello negro. I<:Kil' u ondulado~ 
L"Orto. vello facial sin barba ni bigote. ojos medianos color café claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón 
uvalado. nariz recta mediana y base mediana. cara ovalada. !'rente mediana. boca grande. labios medianos. 
comisuras horizontales. cejas semipobladas horizontales separadas. acné en rostro y pecho. le; moreno claro. 
quemado. señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada. un 
lunar en glúteo izquierdo. pequeño. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cru/.ado 
nCum~ro 6.0 u 8.0. pantalón azul claro. 

11.- CHRIST ' TOMÁS COLÓN GARNIC A, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, 
fecha de nacii llo el 24 de Julio de 1996. CURP: COGC960724l10CLRII05. media filiación: estatura de 
1.50 a 1.72 met s. peso 55 a 75 kilos. complexión regular. grupo sanguíneo ··o·· positivo. cabcllcl lacio. negro 
' abundante. ve facial escaso. cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas con lóbulos separados. mentón 
cuadrado. nariz e uesa. cara cuadrada. frente pequel'ia. boca mediana. labios medianos. comisur<" hori1ontales. 
cejas separad~'~ obladas y horizontales. tez moreno. señas particulares: cicatriz por quemadura en antebra10 
derecho niás §cura que la piel. cicatrices de varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 
vestimenta:· ienis Ni k e con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo con Ji·anjas blancas con 
guinda. pantalón de mezclilla azul fuerte. cinturón con 1igura en la hebilla de un caballo, rcluj negro marca 
( ·a~sio. 

12.- ClJTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue Yisto por última nz, fecha de 
nacimiento citada en ticha el día 22 de Febrero de 1992. fecha de nacimiento citada en CURP el día 20 de 
marw de 1992. ClJRP: OIRC920320HGRRMT07. media filiación: estatura de 1.7~ metros. peso 6' a 70 
Kilo-;. complexión regular a robusta. cabello lacio. negro y corto. vello facial usa patilla-; larga>. ojos grandes 
u1lor café l,,curo. medianos. ovalados y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). frente 
mediana. boca chica. labios delgados. comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas y arqueadas. t~z 

moreno claro. señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la mano 
izquierda. vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7. pantalón de mezclilla. playera lisa . 

..¡· o.rr 
J ~. lt~ la 

1.3.- DORIAN GOI'jl;l;itz PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue Yisto 
pur í1ltima vez, t;,iU(R t"íi!cimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1 S" mctrns de 
estat,J_ra, :con peso~ ,?;ó:~·íi.if¡s. complexión delgado. cabello negro. lacio y cot1o. lo usa rapado. vello Ü1cial 
escaso. ojos chicQs,:·t~r~¡; ~pé oscuro. ovalados pequei'ios. orejas pequeñas ovaladas. mentón triangular. nariz 
delgada. base ancti;;¡;Y<W<l~·ovalada. frente mediana. boca pequeña. labios medianos. comisuras horizontales. 
cejas semipoblada&'.hérizontales y separadas. tez clara. señas particulares: una cicatriz por quemadura en 
pierna con liquidq f</11 t!l~af'i? .d~ ~proximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de 
lorma c1rcular de ·lifYr<lX!madamente un medio centímetro. otro en región maseterina color café. tamaño de 
meno, de un centí1Üetrolt-icrne.,dás.· vestimenta: calzado huaraches nümero 24. pantalón de mezclilla talla 16 o 
1 X·' cinturón. c,_ 1 w ;; • ~ :.: ~,., :·: 

( 



PGR 
111 

1 l·,¡j! \ 

2017, ')tño del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

',ii :' 

·EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

U.- .JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con ll:cha 
de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CLIRP: GOPJ9309021-1GRNRR07. 
media filiación: e'>tatura de 1.60 a 1.65 metros. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. ojos chiclHh 
color cat-¿ oscuro. medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tez moreno claro. señas 
particulares; ti·actura en las muñecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. Cl.l Rl': 
CiACE91 ü820HGRSRM 12. media filiación: estatura de l. 70 metros. peso 70 kilos. complexión delgado. 
cah.:llo cono. oscuro. lacio u ondulado, delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo rasura. 
cabeza redonda. ojos café oscuro de tamaí'íu mediano. orejas medinas. mentón redondo. nariz mediana recta. 
cara 0\alada. frente mediana. boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas pobladas. • 
hori1ontaks y s~paradas. tez moreno oscuro. señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatriz .:n la 
pantorrilla de un centímetro de tamaí'io no se especifica lateralidad. otra en cabeza de medio centímetro no se 
esp.:citica sitio exacto. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la frente entre las cejas, vestimenta: 
infónnación incompleta (pantalón de mezclilla, playera y tenis). 

16.- EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con techa de nacimiento el día 5 de Enero de 19.9:f, ClfRI': 
RXBE950 1 O:iHCiRDL.V04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. -~i<m delgado. 
cabello negro. lacio. grueso y corto. sin barba ni bigote. ojos café oscuro de tamaño medianos: orejas chicas 
m aladas. mentón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. frente pequeí'ia. boca grande. labios grueso. 
comisuras hori;ontaks. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas particulares, cicau·i/ 
arriba de la tiTnte a la altura de nacimiento de cabello de tónna lineal de 3 centímetros. en cabeza lado derecho 
en la parte alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres ~'!fímetros. c:n 
pantorrilla de c:.xtremidad interior, una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequiii\o de t(mna 
redonda. perl(>ración en or~o:ja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30. playera· roja 
con rayas amarillas en su parte ti·ontal. talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con figura (.k 
espuela, huaraches. negros cruzados con suela de llanta del número 5. bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con techa de • 
nacimiento citada en ticha el 21 de Mayo de 1994. techa de nacimiento citada en CURP: .:1 04 de MaYo de 
1994. Cl!RP: t\URF940504HGRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de :i:i a 60 
kilos o Xó kilos. complexión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. curto. grueso con algunas canas. 
wllo facial barba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. café oscuro o negro y ovalados. orejas mc:dianas 
pegadas. mentón ovalado. nariz recta. delgada y base ancha. boca mediana. labios gruesos. comisur;ls 
horinmtales. cara ovaladas. trente pequeña. cejas pobladas y arqueadas. tez moreno .oscuro. señas 
particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador. cicatriz en estomago l_,rlo derc:clw con 
corte con vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 ccntínktros aproxi1~~amente 1 de [¡¡ 

ti·ente por encima de la ceja i1quierda. dos lunares en la parte trasera del cuello del lado d~~lO. en l;ombro 
derecho de dos centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón negro o azul de mezc1t!,.la. talla grande. 
play na <l camisa verde talla grande, tenis de color blanco de nCunero de 5 a 5.5. cinta color vé~ que porta en 
bram derecho. •• 
18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 2¡fj¡1YJ)~ ~DeiJád, con fecha ,k 
nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994. fecha de nacimiento citada t&:~.:t.':':t~ de diciembre 
de 1994. Cl.IRP: (1AGG941219HGRLRV04. media filiación: estatura 1.58 a bAqo~lfO>:..peso de 42 a 46 
kilos. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo "O" positivo. cabello color"os'éuro .. gÜ.ebrado. corto . 

.. ~' ... ' ~ 
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EXHORTO: PGR/TI .AX/F:XH/43/20 17 

abundante. lo usa rapado. vello facial harba y bigote que usa rasurada. ojos color café oscuro. medianos. 
alargados. orejas tamaiio medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara l'v·alada. 
!'rente' mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. pequl'iio 
arriba en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la muiicca tipo rasgada curvada en forma de ··v"" o ""u"" de 1 
centímetro aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina. pm1e poster de la 
espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias bolsas en los 
lados talla ~8. playera de color verde sin estampado de cue'ilo redondo talla 14. huaraches con suela nuzados 
de piel color vino del número 6. mochila de color rojo y hóxer no de licra. 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenomb~e "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURI': CAS1930928HGRI3NS04. ml·dia 
filiación: 1.6~ a 1.72 centímetros. reso 60 kilos. complexión regular. cabello negro. liso con corte a rapa, 
cabe;a redonda. ojos negros tamat1os mediano. orejas grandes. mentón redondo. nari; mediana y chata. cara 
redonda. frente mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horizontales y 
separadas. tez moreno claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de ~ a ~ 
centímetros. color cate claro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de bajo de la oreja derecha, 
vestimenta: playera o&unisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. playera negra 
ck 1 icra con logotipos. ropa interior de color llamativa. calcetines negros o morados. cinturún negro. cal;ado 
huaraches negros del número 24 o 26. 

20.- ISRAEL .JAClNTP LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez. fecl)<)'.de•nácin)iento el 15 de Julio de 1995. C!JRI': JALI950715HGRCGS02. media filiación: 
estatura de 1.68,a 1.70 metros. peso 105 kilos. Complexión robusta. grupo sanguíneo ••()"" positiV(>. cabello 

.f 
c<>rto. oscuro. latlb y ondulado. con algunas canas. ahundante. usa harba delgada alrededor. cabeza redonda. 
ojo-; ca k e la ro grandes. orejas medianas, mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos 
v comisuras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de ~ centímetros. :írea 
occipital sutura 5 puntos. en parte surei-ior de rodilla no se especifica lateralidad. cicatri7 en brazo derecho de 
apro.,imadamente un centímetro por' vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro. 
vestimenta: pantalón de me;;:clilla azul marino oscuro. tigura de zigzag en una holsa. talb 3R a \0. playera roja 
con líneas negras talla grande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camuflaje tipo militar. con hebilla 
wlla 28 tipo llanta. 

21.- .JESÚS .JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
fecha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993. CURP: ROTJ931224HGROLS09, media filiación: l. 70 
centímetros. pe~'l.Rlh~ilos. complexión delgado a robusto. grupo ;,anguíneo --o·· positivo. cabello negro. lacio. 
corto, grueso y; ~~~o;:~arba y bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. orejas grandes. mentón 
nvalado. nariz'litlkf.i9.ci~;.-,,éejas escasas o pobladas. arqueadas y separadas. frente mediana. boca mediana 
wmisuras .. horiz~é~.)\z; moreno claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado e:-. terno. derecho. 
ovalado. liso ) UJ;!·.~~::¡.tJ~~~scuro que la p1el de 6 centímetros. cicatriz superior posterior en cabeza le dan 3 
¡\untadas. no le (¡ry¡~Tá;e:f' .~bello. de tono más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. manchJ de 
naciniiento de ~2'$~_1't¡~~ros en forma ovalada en hase de cuello. lado derecho. vestimenta: pantalón tnlla 30. 
pla,era mediana ti'~il [ÍOio o con cuello V. tenis negros o azul marino o blancos. marca puma con agujeta ncl!ra 
ninnero ~6.5. atli!r.~lll~r,-~r,is.Jiso no grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tela. escai1ulario,cn 
tela 1111al!en de.Je~ucnsto: .. 

..._ ) ,·:·:~;<¡r.·:,· 

22.~ .IONÁS TRJ]JILLQ. (i;O_N~ÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue Yisto por 
ultuna ,·ez, con .. t~~h~:.gc:~<~CII11Jento el día 29 de 'v1m-zo de 1994. CURP: TlJCiJ940329fl(iRI~NN03. media 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXI-I/43/21117 

filiaciún: 1.80 metros de estatura. pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo .. o·· plbitivo. 
cahello uscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negro,. café 
oscuro ovalados. oreja-. cuadradas, separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. hoca 
chica. labios medianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. sl'ñas 
¡>articulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a l(b 1 O 

afí•J,, hundida de color más claro que la piel ele 1 centímetro forma ovalada. fractura de tobillo izquierdo k 
ponen férula. posteriormente se raspa. vestimenta: pantalón ele mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera azul 
i"tl<:rte. cuello redondo. con letras negras al frente talla .. G ... zapato tipo huarache color café. tiras cruzadas <:on 
correa o <:inturónLk lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de wlores. 

23.- .JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabclo", de 29 años de edad cuando fue visto por 
última vez, cott i"edta de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: AANJ950923HGRLVR07. 
media filiaciún: ~statura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo ··B .. negativo. 
cahello negro :- lacio. vello racial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabez:!da. ojus 
grandes de color café oscuro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara 1:.ec a. li·entL' 
peLJUCfía. hoca mediana. labios peLJUet'ios. comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales se , radas. tez 
blanca. señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, vestimenta: pantalón de ·~~ezclilla talla 
32. playera tipo polo manga corta talla mediana. sudadera color verde de cierre al frente con capucha y bolsas a 
los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9, se desconoce mayores datos de la vestimenta. 

2-t.- .JORGE A:'IIÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por últim~ vez, con fcch:t 
de nacimiento l'i día 14 de Agosto de 1995. CURP: CUMJ950814HGRRNR03. media filiación: sst~tma de 
1.6) metros. de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundante. cabáa,"¡)ta}ada. 
ojns chicos de color cat~ oscuros y ovalados. orejas pequeñas. mentón cuadrado. nariz chata y gruesa. to. 
moreno claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de torma circular de 1 centímetro. estrías en la espalda 1 

cicatri1. redonda en pi<: derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en el 
abdomen de tonna circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en 
t()J"ma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla :'X. 
playera chica. 'udadcra chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro de 
cuero. se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 
de nacimiento el 7 dc Junio de 1994, CURP: TILJ940607IIGRZGR02. media filiación: estatura 1.78/I.S:i 
metros, peso 80 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ··ORH .. positivo. cabello negro. lacio con corte a 
rapa. sin barba ni bigote. cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grandes. mentón redondo. nariz 
grande chata. cejas pobladas. arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente mediana. tez moreno. señas 
particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz por acné en atnbns 
brazos. un tatuaje en fürma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. perfor$ión en la ore.ja 
derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azul talla 34. ~Á de color rojo 
marca Pirma del número 27.5. ::,; ~ 

a:. d 
26.- .JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad~!mdn fue \istn 
por última vez, con te~.:ha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CXCA81 0531 HGR~NN08. media 
filiaciún: estatma 1.70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro y lacio. cabeza.cuadrada. '*" 
tnedianos de <:nlor negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana respiffil.<lPR4fre!1;G.< _mediana. hoca 
médiana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas particulll(,e~~ ci_~~tr\f, pequeiia en la 
cabaa. en la parte occipital posterior. cicatrices leves (por escoriaciones) en pierna1ht&C¡i\riares en el cuello 
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EXHORTO: PGR!fLAX/EXH/43/2017 

del lado derecho a la altura de la nuca, perforación en la oreja i;;quierda, vestimenta: playera ra) as blancas 
"'bre fondo naranja talla mediana. pants gris, rayas blancas a los costados. huaraches nínnero 26. 

27.- .JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobreno"'bre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
visto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996. fecha de 
nacimielllo citada en CURP: el 10 de agosto de 1996. CU~P: NAGA960810HGRVNNOI. media filiaciún; 
estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo .. ORH .. positivo. cabello 
negro. corto y ondulado abundante. vello facial escaso, ;cabeza ovalada, ojos café oscuro. orejas medianas 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada aliJada base anéha, cejas pobladas. labios grandes y boca grande. tez 
blanca. señas particulares: se duplica la información C\)11 .loshivani Guerrero de la Cruz/ cicatri; espalda lado 
derecho de lorma circular de color café de 2 centímetrús y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida df.' 
perro. un lunar en la espalda, lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café 
: ntw en cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de l'iel 

gruesa crt~ados. tall~ ·• .•. 

28.- .JOSÉ EDtJARDO BARTOLO TLATEMPÁ, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con fecha 
lk nacimienio e113 de Octubre de 1995, CURP: BATE95101311GRRL003. media filiación: 1.7:' a l.SO 
nH:tros de estatura. de peso 7~ a 78 kilos. complexión media/delgada, cabello negro. corto. quebrado, grueso y 
abundante, barba y_ ?i~ote escasos. cabeza ovalada. ojos café oscuro, tamaiio normalitamaiio mediano. color 
café oscuro y oval¡tgós:, orejas tamaño mediano, lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande base ancha ) 
t'ruesa. Ji-ente rneútana: labios gruesos y cejas medianas, tez moreno claro. señas particulares cicatriz en el 
tercio anterior:.dl: la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio externo de ojo 
izquierdo en t(mna lineaL vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa, talla mediana v un pantalón negro 
o azul de mezclilla talla 3~. boxers medianos. 

29.- .JOSÉ LtJ IS LlJNA TORRES, so~rcnombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento el 13 tle Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros de estatura. con 
un peso de 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo "ORH" positivo. cabello ondulado. 
negro abundante. corto y bigote escaso, cabeza ovalada. ojos rasgados de color café/tamaiio chico de color cale 
oscuro. mentón ovalado. nariz larga/base ancha. forma aguileña, cejas pobladas, boca mediana. li·entc mediana, 
tez moreno claro. señas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la parte media. un lunar en la nari/ 
del lado izquierdo y en la barbilla/nariz región zigomática derecha, región geniana lado izquierdo. vestimenta: 
pants gris y huaraches del número 26. 

JO.- .JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
!'echa de nacimiento el día 15 de Febrero de 1995, CURP: GUCJ950215HGRRRHOI. mcdi:l filiación: C'>tatma 
1. 7 3 a l. 78 mct~\~"r,6? kilos, cpmplcxión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto. cabeza ovalada. ojos 
tamaiio pequci'íq..~~~t~:>{·c¡¡fé claro. orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado. nariz mediana base 
ancha. cej~s. pol:!1t¡,~f;:~~~eadas,. separadas,. bo.ca J~cdiana, lab!os medianos. comisuras horizontales. tez 
blanca. senas pa®~.llit,es;, ctcatnz en la ce¡ a tzqLIIerda por catda de cabello. un lunar a tras de la on:p 
i;.quierda, lóbulo~~!~,..Perforado, cejas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 28, playera mediana. 
knis de tela dt: coJQfJléil!'}tJelnúmero 27. 

'-... ~·.ó '?'~·:··· 

31.- JlíLIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última wz, de fecha ele 
nacimiento el dí'aiM:de;·EI'IJI-b.''de 1989, CURP: LOPJ890129HGRPTL06, media filiaciím: estatura 1.65 
mdros. peso 63 k'Ü~Srí'ri\~P~ióJ1 delgado. grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello nef!ro. lacio con enrie a 
rapa. vello ÜICial,~r9~;i\ ~i~ot~,e~;;tsl?, cabeza_ redonda, ojos color café tamatio medi~nolchicos. oscuro > 
"'alados. ore_¡as ~¡dha.t?~~:Jnenton redondo, nan7 chata/gruesa. frente mediana, cejas poblada-,. tez moreno 

~l. ';' l .... -~!~"'"-,¡ -" ~ 
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claro, señas particulares: un lunar en la oreja. una perloración en la oreja. vestimenta: pants azul marino. con 
talla 34. camisda tipo polo con rayas amarillas horizontales. franjas delgadas. azul cielo, tenis depo11ivos d~l 
número 26.5. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de kdw de 
nacimiento el dia 6 de Marzo de 1996. CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiaciím: estatura 1.711 
metros. peso )) kilos. complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio. vello facial bigote ~sca,o. 
cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna. cicatriz en forma (k 
"l." en pectoral derecho de 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. 
diselío de venado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con cierres en 
bolsas de los custados) bolsas de costado a la altura de las rodillas. tenis negros N ike del número 8. • 

33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CURP: AACL961 012HGRRRS09. 
media filiación: estatura 1.6011.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro. laciox,,ynrto. 
vello facial barba rasurada con bigote. cabeza redonda. ojos negros de tamaño mediano/chicos de color negro. 
orejas grande y ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. frente mediana. cejas pobladas. tez 
mnrenn claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la fosa ilíaca derecha. lineal d~ 1:; 
centímetros. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30. playera azul. zapatos de color negro del 
númem 26. 

34.- LUIS . .\NGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 afios de edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de OctLlhre' d~ l993. t't:cha 
de nacimiento citada en CURP: el 31 de Octubre de 1994. CURP: FAAL941031 HGRRRSOl. metl\a filiáciún: 
estatura l. 7011.53 metros. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. liso con corte ,\ Ya¡'Ía~ ~ello 
racial sin harba ni bigote, cabeza redonda. ojos negros tamaí'io mediano/ovalados color café oscuro. orejas 
gramks. lóbulo sc:parado. mentón ovalado. nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. c~jas semipobladas. 
boca mediana. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeíía arriba de la ceja 
izquierdalJado derecho en forma lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo. vestimenta: pantalún ele- • 
mc:zdilla talla 32. playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica. calzado del número 26. 

35.- \1AGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue \isto JlOt' última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de !995. CU RP: 
LA VM950\IOSIKiRRI.GOO. media filiación: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. complexión delgado. cabello 
color oscuro. quebrado y corto grueso y abundante. vello tacial barba y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos 
medianos color oscuros y ovalados. orejas medianas, mentón ovalado. nariz gruesa lige{flmente inclinada. 
!'rente 1nt:diana. cejas pobladas. boca grande. labios medianos. tez moreno claro. señas p~~lares: cicatri/. en 
el labio a causa de una cirugía. lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo at~r.(W de 1 c~ntimetro. 
vestiment:t: pantalón azul marino de v~stir talla 28. playera guinda manga corta con dWU:~ en color amarillo 
talla 2X y callado huarache de color cate del numero 25. -:;., ···\! 

·-.-·- .... ... --:- .. · 
36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por últiJÜI\ vez, de lecha de 
nacimiento d día 5 de Septiembre de 1994. CURP: PABM94090SHGRBRR07, media filiación: estatura 
1.60/1.64 mdros. peso 62 kilos, complexión media. cabello negro. grueso. llft@óll_tlll\í!lit.'IÍt\:j\J. cabeza ovalada. 
ojos color negro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz recta hag5be?B.W:df.~nte amplia. cejas 
pobladas. boca mediana. labios delgados. tez moreno claro, vestimenta: pants gn~, ten.l(4e color blanco con 

~'< nc,ll)n Cf! _.-, ·: 
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a,rul del número 26 o 26.5. boxers cortos. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. gorra blanca 
c(m letras al trente. 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez. de 
fecha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1493. CURP: GOMM930218HGRMLR02. media filiaciún: 
estatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ARH" positivo. cabello de color 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos pcque11os 
de colm café. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado. nariz chica. base ancha. ta moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo. un lunar en la 
mano ilquierda de 2 centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
'estimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla 16. cal?ado del 
nt11nero 28. 

3!1.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de lecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994. 
ClJRI': SAGM44081011URNRR09. media filiaciún: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilos. complexión 
delgado. grupo sanguíneo "BRH" positivo. cabello color negro. lacio y rapado. vello t;tcial escaso. cabeza 
ovalada, ojos color negro. medianos. orejas medianas,' mentón cuadrado. nariz grande. base ancha. tez moreno 
e: Jaro. señas particulares: acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatrices 
en rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen peque1'1os en 
1\lnna de triángulo, en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. zapall' tipo tenis 
blancos con fr¡mja naranja talla 26.5. 

39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fcclw de 
nacimiento el día ::!1 de Mayo de 1946. CURP: OEVM960521HGRRI.R08. media filiaciún: estatura l.:'i:i/1.67 
metros. peso 67 a 68 kilos. complexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello facial sin barba ni 
bigote. vello corporal escaso. cabeza ovalada. ojos medianos y de color negro. orejas grandes lúbulo adherido. 
mentón ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. fl·ente mediana. boca mediana y labios medianos. tez moreno 
clarn. señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar lateralidad. un lunar en la 
barbilla/lunar en la mejilla derecha. circular y de color café. vestimenta: pantalón gris mezclilla. play<'ra tipo 
pulo manga co11a. rayas horizontales color crema. huarache calzado talla 26. 

-10.- MIGtJEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 2!1 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha dt: nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986. CURP: 
11FMM86092JIIGRRRG02. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. complnión robusto. grup(' 
'ilngui11co "A .. ca~e~lo.negro. lacio con corte a rapa. vello facial barba y bigott:. patillas largas. cabeza \)\'alada. 
ojos medianos de coídr·t:a~ oscuro~ ort:jas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatríz~~jt!tr~fg,[ca en.el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. s<: 
rompió tendones de f<'k·~~a·~quierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color caf0 del ni11ncro 
(>.:'.pantalón azulm~~\!Al_á: ::" 

. ~;•-,:-.~··"/" ~· 

.ti.- MIGUEL ÁNGÉl\MtNDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando 
ful' visto por últimít'· vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981. CliRP: 
M f:!M81 09021-!G~N\'QOJ. med~·liliación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. comple.\ión delgado. cabello 
negro. lacio. con cú~'a hlpll~,;e)11.9 .facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos negros de tarnar1n 
rncdiano (carnosidal:t ut'f'.éf~jei"1"zqüierdo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatada. 12.rande. boca 
mediana. labios me,d'!~~~¡·,.~<;~jll¡;:4xíhladas: frente mediana. tez moreno claro. señas particul;res: cicatri/. 

'''.!_itu1f'J ~''21· e:_ n:( (J Nanor'i<Jl No, ¡;.;, { \J~<,:'r-1 '-'an DIPJ~l' ;·.,/:PtPnPL, l L.1;.:(,11:·o ¡ l,l~Gil-', _; ii , 
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t.JlllrLII'glCa por fractura en pie. presenta varilla y tornillos. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: 
playera negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del número 6.5 o 7. 

42.- SAÚL 8RlJNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ticha el dia 24 de Febrero de 1995. fecha de nacimiento citada en 
CURP: el 24 de Febrero de 1996. CURP: BUGS960224HGRRRLOI. media filiación: estatura 1.60 metro,. 
peso 63 kilos,. wmplc;;ión delgado/mediano. vello facial barba y bigote. cabello negro. ondulado con corte a 
rapa. caheza ovalada. ojos medianos de color café claros ovalados. orejas ovaladas. mentón cuadrado. nariz 
achatada. delgada. tez moreno claro. ceja poblada. frente mediana. boca mediana. labios medianos. señas 
particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en la ceja izquierda. vestimenta: pantalún 
talla 28 a 30. playera mediana. tenis café del número 26.5. cinta negra en cuello. 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto 1>or úl~a vez, de feclta de 
nacimiento d di a 22 de Mayo de 1993. media filiación: estatura 1.65/1.76 metr~"S;. ,feso 80 a 9() kilos. 
complexión robusto. gmpo sanguíneo .. s•· cabello color negro. corto y lacio. ojq{.¡p~anos de color café· 
osu1ro/ tamaiio grande. orejas medianas. mentón redondo. nariz aguileí'ialgra~e· ·~chata. te.~ftloreno 
claro 1hlanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la ¿¡re:~ilcl lado i:lerechó. un 
lunar cn form~ de mancha en el pecho. en cltóra~ presenta Llll lunar en forma de ma~.~e gato: \:estimenta: 
Pantalón talla ~6. playera grande, tenis converse de bota color azul marino del número 2'/.< 

Información y documentación que deberá ser remitida a esta lnstar'aflohii!\IlifR~l f~fmino anteriormente 
s Mesa tiene como nCunero telefónico l!i\~ correo electrónico 

~eoción dr: De lit~·' · · 

Haciendo de su conocimiento que la injármación que se cita al pre~·liitil:;l1./icio e~· de· Clinícter 
confillenc:ial, por lo que queda bajo su eMricta responsabilidad el manejo de la mi.\ma. 

Se ane.,a copia fotostática de fotogratla de las personas anteriormente citadas. 

Sin otro particular. reitero a usted. mi más distinguida de mis consideraciones. 

SUFR
LA C. AGENTE D

TITU

C.c.p. C. L
l1aga ~.-·nLJ\_'g

JlO! tJill· e;'¡! .. (, ,'•J,~, :- ~t-'tl I'J'.'· -L" \ ,)¡(¡, , •·'·• 1 ~:~ 11/l,~tt~r(~·~-- ; !.no. 

i,L_ 01/:;.-,~~"-,..'i' -~·. Qt_lax_.l"ff_ª~~-Q_o@~_.m!C 
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AOO ESTATAL OF: SEGURIDAD. 

-, ~,,. . 
Con fundament; ¡,:flp,dispuesto por los artículos;2¡ y 102 apartado ··A·· del a Constitución Política de fo> 1 stado~,_.llnidos t'll~~\¡;~1~; _2 fracci~n 11. 168. UW. -~06. y den_lás ~~lativos del Código Federal de 

¡ l'rocedunrentos Penal¡:¡¡,.~ 4~;' \f,at-t:ron 1 lncrso A). 1 O Jraccron X. 22 traccron 11. de la Ley Organrca de la 

1 Procuraduría General <fe, ~R.eQ'tJblica. así como 102 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
t ieneral de la Repúbl{~¡"::'(cilltito a usted su colaboración con la finalidad de que gire 'us apreciables 

i instrucciones a quien c.'9~~nda. para que informen a esta Autoridad Ministerial. t:n IJ.IlliJJllino de I>OS 
PÍAS contados a partú'' de la recepción del presentt: <,Jficio. si cuenta con antecedentes donde se encuentre 

• 

relacionada con la~:rt:~S§lOOS"i¡IQ l!qnil,lte.s: · · · 
• '' ',l, ,_! •• •• " ' 

1.- ABEL GARti.: ~f~f¡,l-*~ri;f~; de .. J9 ,años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
11acimientu 1:) de .ltnii(~ij"d,q~J:. 1•("uRP: G:t\l1A950615HGRRRR07, media filiación: estatura ele 1 .62 metros 
apro,imadamente. pe_s9:P.:~•.kt!o.io;4mos. complexión delgado. cabello negro y rasurado. cabeza n:donda. oncjas 
grandes. nariz regular base ancha "chata". te~· moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. señas 
particulares: lunar pmie externa de la pierna derecha. lunar en cuello. debajo de la (•reja y perforación de 
lóhulo izquierdo. cicatriz de viruela en la frinte. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla 30. 
pla' era café obscuro. talla mediana. tenis n~gros talla 27 marca Converse. 

r ! 

2.- ABE LARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue vistu, con fecha de 
nacimiento 20 de Septiembre de 199:'1. media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. pero 
lk 61 kilogramos. complexión delgado, cabello color negro. corto. lacio y abundante. bigote csca::.o. caheza 
ovalada. tez moreno claro. ojos gran~cs, rasgados y de color negro medianos. orejas medianas ~ lóbulo 
adl11:rido. mentón cuadrado. nariz pequefia y base ancha. cara cuadrada. frente pequeña. boca grande. labios 
gruesos. cejas pobladas. arqueadas· y separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla izquierda de 
apru:..imadamcnte cuatro centímetros; vestimenta: información incompleta. pantalón de mezclilla. playera de 
cuello redondo. zapatos tenis de 6 o 6.5. 

, , ' .. , 

3.- AUAN ABRAJAN OE LA C~UZ, de 24 años de edad la última yez que fue visto, fecha de nacimiento 
el 2 de Enero de 1990. media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 7~ kilos. 
compkxión regular. cabello rapado. oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cabez<J redonda. ojos 
café oscuro o color negro medianos. orejas regulares pegadas. mentón redondo. nariz ¡:randc. base ancha ' 
labiquc. tez moreno claro. frente pequefía. cara redunda. boca mediana. labios pequcrios. cc.ias pohladas 
horiLontales. señas particulares: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetros. no especifica 
lateralidad. sobre muñeca mano izquierda de un centímetro de diámetro. liso. mismo color de pi d. vestimenta: 
IL·ni, del número 7 negros. suela blanca. Nike con ··paloma" logotipo. pantalón azul obscuro de' muclilla talla 
.1-1. playera tipo polo azul claro. fi·anjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o"(!". S\\Cater ~ris de estambre 
t<1ila ··M". listón t:n tobillo amarillo. cinturón. L 

',.: 'l 1).1(¡1'1{ ',.' .:· · <l dtlax._ma_~~9_o@pgr.g_o_~·'!'I_X 
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4.- ALEXANBER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, techa tk 
nacimiento el día 25 de Abril de 1995. media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 kilth. 
compkxión delgado. cabello ondulado. negro. delgado. abundante Jo usa rapado. barba escasa. caheza ovalada. 
ojos café oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nariz recta. base regular. tez moreno claro. señas 
particulares: pequeiías cicatrices en brazos y pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) debajo del 
pezón. ambos lóbulos perforados. vestimenta: calzaba tenis blancos del número '27. pantalón ncg.ro lk 
me.-cli lla. deslavado y arrugado. camisa café cuadrada y cinturón. 

5.- ANTON 10 SANT ANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última \·ez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 metros. 
peso de 60 a <>5 kilos. complexión regular. cahello negro. lacio con acumulación de canas. grucs!,l.·Vcllo tiiCial • 
barba ) bigote c'caso. teñido. ojos pequciios color negro. mentón redondo. nariz chata. cara ov~ada. th:ntc 
pequefia. hoca grande. labio> medianos, cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras hori41lntales. te; 
n1oreno obscuro. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y hrazos. ~ntalón de 
madilla azul marino. talla 30 o 28. playera negra. talla mediana. manga corta. zapato negro o guarache. ·talla 
26 y camisa mc'diana. ., 

6.- BEN.JAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de t9'años de C(l:ld 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995: CURI': 
AEBB950409HGRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 60 kilo'. 
compk.\ión regular. cabello negro. grueso y abundante. lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cabeza ovalada. 
ojos café obscuro. orejas ligeramente separadas. mentón ovalado. nariz mediana. hase ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatri; en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado izquicrdu 
de cara. vestimenta: pantalón talla '28. playera ce1'iida al cuerpo. camisa chica. bóxer o trusa chica o n1ediana. 
calcetines cortos. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de ed:td 
cuando fue visto por última vez, techa de nadmiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación: estatura 
1.60 mctn>s. peso 50 kilos. complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado . 
wllo facial e'caso. cab~za redonda, ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nariz 
recta mediana. cara ovalada. ti·ente mediana. hoca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separados) 
horizontales. hoJitas en pierna izquierda, tez moreno claro. señas particulares: raspón ~'~aJera posterior. en 

( ' 
pierna derecha arriha de rodilla tamaiio peque11o con relieve. en cara interna d~,r~Jia sin espcci1icar 

'"· lateralidad. en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada.'::,dt) ~ _ilnares en clavícula. 
separados entre 2 o 3 cemímetros. con relieve sin especificar lateralidad. en hombro ~r@abultado negro. en 
planta de pie liso. no especifica lateralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul Q\)1~'g¡I.J. talla 28. playera 
roja sin cuello ce1'lida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos y calcetines corf&:. "'-

. ~-·~.! 

8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre ~~eJ .. f¡¡i.i:P)itp~f 4c,.l8 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 'fr' M'.'Ot:ilttlreo: 1dc 1995. CLJRI': 
HLMC95 1 O IIJI(iRRXROfí. media filiación: 1.6'2 metros de estatura. pesál~~H~ill53~:1!"&inplexión r.:gular a 
JiJrniclo. cabello lacio. negro. ahundante y Jo usa cm1o. vello facial es~eq!~úr.~gM,tjez moreno oscuro. 
señas particulares: cicatriz en parte posterior del homhro y cicatriz en la frente-o~est.?ynta: calzado tipo 
1nocasin número <í. shorts. pantalón. 

1 
·-

9.- Cf:SAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela", de 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1 99'2. ClJRP: 

• 



• 

• 
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GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente. peo-o ·~8 kilos. 
compkxiún delgada. grupo sanguíneo "A .. positivo. cabello quebrado. castai'io obscuro. delgado. escaso. ll> 
utili~:a rapado. vello lacia] en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda taltándolc vellosidad. entre brazn y antebnvo de 
:1 centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano den:cha dedo medio 
' anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de 
:1cn~ en la espalda baja. vestimenta: calzado del número 5.5. 

IU.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, CURP: ROTC9'i0809HGRDLH05. media filiaciím: 
estatura de 1.85 a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio u ondulado) 
corto. vello .. !acial sin~~.r!ba ni bigote. ojos medianos color café claro. orejas medianas. h'1bulo adheridl>. mentón 
malado. ilariz recta nf~diana y base mediana. cara ovalada. frente mediana. boca grande. labios medianos. 
comisuras horizontales;'cejas sernipobladas horizontales separadas. acné en rostro y pecho. te; moreno claro. 
quemado. señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada. un 
lunar en glúteo izquierdo. pequet1o. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cnt;.ado 
númcn: 6.0 u 8,0. pantalón azul claro. 

11.- CHRIS'J:IAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última nz, 
kcha de nacimiento el 24 de Julio de 1996. CURP: COGC960724110CLRH05. media filiación: estatura de 
1.50 a 1.72 metros. peso 55 a 75 kilos, complexión regular. grupo sanguíneo"()" positivo. cabello lacio. negro 
' abundante. vello facial escaso. cabeza redonda. ojos negros, orejas medianas con lúbulos separado:-.. mentón 
c·uadrado. nari7. gruesa. cara cuadrada, frente pequet1a. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. 
cejas separadas. pobladas y horizontales. tez moreno. señas particulares: cicatriz por quemadur<1 en antebrazo 
ckrecho más obscura que iJ piel. cicatrices de varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 
vestimenta: tenis Nike con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo con franjas hl<1ncas con 
guinda. pantalón de mezclilla azul fuerte. cinturón con figura en la hebilla de un caballo. reloj negro marca 
Ca~~i(l, 

12.- ClJTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
nacimiento citada en ficha el día 22 de Febrero de 1992. fecha de nacimiento citada en CURI' el día 20 de 
marzo de 1992. C~P;..S?IRC920320HGRRMT07. media filiación: estatura de 1.75 metro:;. peso 6:' a 70 
kilos. complexión rJ:!_gulaf-{:¡,_¡-obusta. cabello lacio. negro y corto, vello facial usa patillas largas. ojos grandes 
c<>lor cati!.oscuro. n~~~;";ovalados y oscuros. mentón en punta. nariz chata, cara ovalada (diamante). fi-cntc 
mediana. bl~ea chic~~~~it¡ls ~elgados. comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas ;. arqueadas. tez 
moreno __ claro. señas ~.-... ')1,(Íires: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la mano 
i/<.1Uierda. \estiment·a;-'~1?jfo tenis Adidas del número 7. pantalón de mezclilla. playera lisa . 

. ·~-;'. 
13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue visto 
por última vez, fec)J_a:de ·nac\tniento cl23 de Diciembre de 1995. media filiación: 1.50 a 1.55 metros de 
c·statura. con peso d~1~,Q.kjlpo~ co,nwlexión delgado. cabello negro. lacio y corto. lo usa rapado. vello liKial 
.;,caso. ojos chicos ,c'bíot"c'afé ·c;_~éilro,' ovi;ilados pequeiios. orejas pequci'ias ovaladas. mentón triangular. n~riz 
delgada. hase ancha·.-::~a~fr·b~Ítládlt:-'ire~te mediana. boca pequeí'ia. labios medianos. comisuras hZ>r'Ílontales. 
cej<ls sc~mipobladas~iM~~Qt:IÓI'Ies y separadas. tez clara. señas particulares: un<1 cicatriz por quemadura en 
pinm con liquido con tamafio de aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte Jereclia del cuello de 
timna circular de aproximadamente un niedio centímetro. otro en región maseterina color cal'é. tamat1o de 
tnenos de un centímetro tiene dos. vestimenta: calzado huaraches número 24. pantalón de mezclilla talla 16 o 
18 ~ cinturón. 

1~-¡· t¡fuf·') P"h;~ .,,, <~~u ~'~acíonR! NC'-. ip-\ ·. (,: -1"·' :-:..:n~ DíPgo 1\l·~~!¡:;p~""c T 1.1)(, .r;l •• 11. 1 ~r.-J¡; 
¡.,¡ 'JE4(Jilf1'~ :· J;.~ dtla:<.n:!_ªc~fJ9@p_g_r.gqb.mx 
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U.- .JORGE LUIS GONZÁLF.Z PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última Yez, con kch;¡ 
de nacimiento el día 2 de Septiembre de !993 o 3 de septiembre de !993. CURI': GOI'J9309021KiRNRR07 
media filiaciún: c>tatura de 1.60 a 1.65 metros. complexión delgado, cabello negro, lacio y corto. ojos chicho' 
color café oscuro. medianos. ovalados, mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tez moreno claro. señas 
particulares; ti·actura en las muñecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- F.MILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. Cll Rl': 
GAL'E9 1 Oll20fiGRSRM 12. media filiación: estatura de 1. 70 metros. peso 70 kilos. complexión d<:lgadn. 
cabello corto. oscuro. lacio u ondulado. delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo rasma . 
cabeza redunda. ojos café oscuro de tamaiio mediano. orejas medinas. mentón redondo. nariz mediana recta. 
cara ovalada. frente mediana. boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas pobladao.,. 
hori/lltltaks y -;cparadas. tez moreno oscuro. señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatriz en la 
pantorrilla de un centímetro de tamafío no se especifica lateralidad. otra en cabeza de medio centímetro no se 
especilica sitio exacto. una mancha en la e'palda color chocolate. lunar en la trente entre las cejas. vestimenta: 
int(mnación incompleta (pantalón de mezclilla. playera y tenis). 

16.- E.:VF:RARUO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de IIJ añó~':~.~ad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1 9'9:(:{'lJRP: 
RXBF950!05HGRDLV04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos, compl{)xión delgado. 
cab.;llo negro. lacio. grueso y corto. sin barba ni bigote. ojos café oscuro de tamafio medianos; urejas chica,; 
ovaladas. mentón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. frente pequeíla. boca grande. labios grueo.o. 
comi-;uras horizontales. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas particulares, .cicatri1. 
arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de fórma lineal de 3 centímetros. en cahc,-z;ll;lcliHierccllll 
cn la parte alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente trcs-'é~ntín~eti·os. en 
pantorrilla de extremidad interior. una macha o lunar en el cuello de color negro o café pec¡UeiiÓ' .m.::.Jfmna 
redonda. perl(lración en oreja ladu izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30~ ¡ila)~í-~ roja 
con rayas amarillas en su parte frontaL talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con tigura de 
espuela. huara<:hes. negros cruzados con ~uela de llanta del nlimero 5. bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNlJLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por úftima vez, con lecha de 
nacimiento citada en ticha el 21 de Mayo de !994. fecha de nacimiento citada en CURP: el 04 de Ma~o de 
1994. CURP: AURF940504HGRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de 55 a 60 
kilos o 86 kilos. complexión regular o robustu. cabello color oscuro. quebrado. corto, grueso con algunas canas. 
vello facial harba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. café oscuro o negro ; ovalado~ orejas median~'> 
pegada;,, mentón ovalado. nariz recta. delgada y base ancha. boca mediana. labios~i'uesos. comisuras 
horizontales. L·ara ovaladas. trente pequeña. cejas pobladas y arqueadas. tez ll~Jíj.\ oscuro. señas 
particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador. cicatriz en estoiaa~<f:lado derecho con 
corte con vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 centímetros at{to\f¡'fradamenll' ' de la 
ti·entc por encima de la ceja izquierda. dos lunares en la parte trasera del cuello del la~d~ccho. en hornbro 
d.:rccho de duo. centímetros aproximadamente, vestimenta: pantalón negro o azul de m~~!illa. talla grande. 
playera o camisa verde talla grande, tenis de color blanco de nlimero de 5 a 5.5. cinta color vede que porta en 
brazo derecho. ?Ril;·¡ ry:,r• • ·, .. 

,_ .... '. J \} ·~' '· ' ) 

\. "DúY .. · . 
18.- GIOVAN~I GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider",&1_ij'·~ifof 1ÍI'c;ifdad, con lecha ck 
nacimiento citada en licha el 19 de Septiembre de 1994. fecha de nacimienít;TE!í~ll\ll.'ll~!f[,J~P: 19 de diciembre 
de 1994. ClJRP: (iAGCi941219HGRLRV04. media filiación: estatura 1.58 a 1.60 ~l.iS..¡ peso de 42 a -+h 

;,_,·~e i'·,:! -t;'1i1 i i-.J;_¡._:;¡,¡)J, h"' ;tg, Cok! ,_,, ¡_•¡r:~·.ll Mf·tE'pcc. ¡le M.,., 'J.~c·,¡ :,.~ ., 
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kilo,. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo '"O'" positivg: cabello color o~curo. quebrado. corto. 
abundante. lo usa rapado. vello racial barba y bigote que usa ras·urada. ojos color café oscuro. medianos. 
alargados. oreja> tamai'io medio. lóbulo separado. mentón ovalado.,i1ariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
frente mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tez moreno clan>. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1· y 2 centímetros aproximadamente. pcquei'io 
arriba en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la mur'ieca tin(. rasgada curvada en forma de .. v .. o .. u .. de 1 
centímetro aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón oolor rojo con nombre Carolina. parte poster de la 
espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro de;;lavado cnn varias bolsas en los 
lados talla 2R. playera de color verde sin estampado de cu9llo redondo talla 14. huaraches con su~la cnr:tados 
de piel color vino del número 6. mochila de color rojo y hq.xcr no de licra. 

¡ 

l'l.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombfe "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue ,·isto 
por í1ltima vez, con fecha de nacimiento 28 de septier)lbre de 1993. CURP: CASI9309~RIIGRBNS04. media 
filiación: 1.6~ a 1.72 centímetros. peso 60 kilos. cütnplexión regular. cabello negro. liso ~:on corte a rapa. 
caboa redonda. ojos negros tamar'ios mediano. orej~s grandes. mentón redondo. nariz mcdiarw y chata. cara 
redonda. fi·entc mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. hori1ontales : 
sc'paradas. tet: moreno claro. señas particulares: nnancha o lunar en forma de mapa. rectangular de ~ a 5 
cent~n1etros. colo~ café cl~ro aproximadamente <;ti centro de la espalda: lugar de hajo de l,a oreja derecha. 
H'Stlmenta: play a o camrsa azul o grrs talla medrana. pantalon de mezclrlla azul o grrs. talla _,o. playera negra 
de licra con logo os. ropa interior de color ll<Jinativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. calzado 
huaraches negros ' 1 número 24 o 26. / 

20.- ISRAEL J~ NTO LliGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez. fecl a e nacimiento el 15 de J:(rlio de 1995. CURP: JALI950715HGRCGSO~. media filiaciím: 
<>tatura de 1.68 a . 70 metros. peso 1 05 ~i los. complexión robusta. grupo sanguíneo .. () .. positivo. cabello 
corto. oscuro. lacio y ondulado, con alguná.s canas. abundante. usa barba delgada alrededor. cabeza redonda. 
ojos cale claro grandes. orejas medianas. rlentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos 
y cornisuras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 centímetro,;. área 
occipital sutura 5 puntos. en par1c superior de rodilla no se especifica lateralidad. cicatriz en brazo derecho de 
aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda ahajo del ojo de 1 ccntimetrP. 
nstimenta: pantalón de mezclilla azul.marino oscuro. ti gura de zigzag en una boba. talla 38 a 40. playera roja 
con lineas negras talla grande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camuflaje tipo militar. con hebilla 
tall;t 2:\ ti1w llanta. 

21.- .JF:S(JS .JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue Yisto por última nz, 
!Ceba de nacimier\IR"~I'~. de Diciembre de 1993. CLIRP: ROT J9312~4HG ROLS09. media filiación: l. 70 

' -..-:--- . f . 

..:entirnetros. pew ~~i'4\1!;,~qJmplexión delgado a robusto, grupo sanguíneo'"()" positivo. cabello negro. lacio. 
corto. gruéso -y· e&q:aMí-t'~ar'Ou y bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. orejas erandes. mentón 

• ~""' .. _ ...... ,', ' ! • ..... ,: ' • • '- • 

m alad<l. narrz me~~'ffJ;;th escasas o pobladas. arqueadas y separadas. trente medrana. boca medrana 
wrni,uras horimnra~.~o.1noreno claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado externo. derecho. 

. • . :__,. .f' 

maladP. liso y un poci:r-11Jil;l; oscuro que la piel de() centímetros. cicatriz superior posterior en cabeza le dan 3 
puntadas. no le cret:f.á~]' cabello. de tono rmi;; claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. mancha de 
nacimiento de 2.5 ce~t_írn~tr<?s ei'! forma ovalada en base de cuello. lado derecho. vestimenta: p<tntalón talla 30. 
player<t mediana tipi.,_pól~ü-c'okcuetlo V. tenis negros o azul marino o blancos. marca puma con agujeta negra 
núrncn> 26.5. anilla. ~~tQcgris,tiso no grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tela. escapulario en 
tela imagen de .lest;'m·!~l-0--:-.· ... ! . •. ;., ,; , .. 

"\.'' '•\,1i• :n··titut'o P!.liité,_nh u i'\Jñ(!0nMI N0. "¡.>',, t ~~::lr:i~< '\a•• Dll~gr_, IV·~~h.•pr·c. r¡ nr,,l< ~:. 1 .r·;¡' ,,, · 
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22.- .JONÁS TRlJJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto pm· 
última vez, con techa de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994. CURP: TUGJ940329HGRRNN03. media 
filiación: 1.80 metro' de estatura. pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo ··o·· po-.itivo. 
cabt:llo oscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negros. cate 
oscuro ovalados. orejas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. boca 
chica. labios mediano'>. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre d cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 o 
afios. hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada. fractura de tobillo izquierdo k 
ponen férula. posteriormente se raspa, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera ~vul 
fuerte. cuello ¡·edondo. con letras negras al frente talla .. G ... zapato tipo huarache color cate. tiras cruzadas cun 
correa o cinturótt de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

23.- .JORGE ALVAH.EZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visto pm· 
última vez, con techa de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: AANJ950923HGRI.VR!l7. 
media filiaciún: estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo .. B .. negativo. 
cabello negro y laci,J. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada. ojus 
grandes de color café oscuro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redonda. th:nte 
peque11a. boca mediana. labios pequeilos. comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales separadas. te; 
blanca. señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón de me¿cJilla talla 
32. playera tipo polo manga co11a talla mediana. sudadera color verde de cierre al frente con capucha y bo~ts a 
los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la vestimenta. 

24.- JORGE ANÍBAL CRliZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con fcdw 
de na<.:imiento d día 14 de Agosto de 1995. CURP: CUM.I950814HGRRNR03. media filiación: esiatura de 
1.65 metros. de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundante. cabeza ovalada. 
ojos chicos de color cate oscuros y ovalados. orejas pe4ueñas. mentón cuadrado. nariz cha!a y ,gruesa. lo 

moreno claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 ccntimetro. estrías·~o~ la espalda: 
cicatriz redomla en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en el 
abdomen de tünna circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estórl)ag.o en 
t(mna de ovalo horizontalc5 de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 2R . 
playera chica. sudadera chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 2ti. cinturón negro de 
cuero. se deswnocen mayon:s datos de la vestimenta. 

25.- JORGF: ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 
Lk nacimiento el 7 de Junio de 1994. CURP: TILJ940607HGRZGR02. m.edia filiación: estatura 1.7811.1:1:' 
metros. peso RO kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ··oRH" positivo. cabello n~ro'f¡. lacio con corte a 
rapa. '-o in barba ni bigote. cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grande~ll~tón redondo. nari/ 
grande chata. cejas pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y frente m~il/~itez moreno. señas 
particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y c~aytv.flor acné en ambo-; 
braws. un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímet~. ~oración en la oreja 
derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azul tallit~.,¡4:.teni5 de color rojo 
marca Pirma del nCunero 27.5. '·.·~.-;: 

26.- .JOSf: ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", J/~j'~ft.il~:{ill,e&Ut cuando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: ÓlilQRil;l.(,1;i_3):1j9RMNN08. media 
filiaciún: estatura 1.70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabe~~~l~)·)~ri?.::.:a~eza cuadrada. ojos 
medianos de color n~gro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana res.p\¡)ga!J~· .. 'lj.tnte mediana. boc~1 
mediana. comi'->uras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas particul~:·dootriz peque11a .:n la 
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rahez~. en la parte occipital posterior. cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas. dos lunares en el cuello 
del lado derecho a la altura de la nuc~. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: playera rayas blancas 
,obre li.>ndo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches número 26. 

27.- .JOSÉ A.NGF.L NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
'isto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de !9%. f'ccha de 
nacimiento citada en CURP: el 1 O de agosto de 1996. CURI': NAGA 96081 OHGR YNNO l. media filiación; 
L'statura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "OIUJ" positivo. Glbcllo 
negro. corto y ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojos café oscuro. orejas mcdian<lS 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada afilada base ancha. cejas pobladas. lnbios grandes y boca grande. tez 
blanca. señas particulares: se duplica la información con .loshivani Guerrero de la Cru7/ cicatri7. espalda lado 
tkr,·cho u.: forma circular de color café de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de 
perro. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímeln>s en color café 
: otro en c<Jdera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de pi.:! 
gruesD cruzados. talla 25. 

28.- .JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con fecha 
de nacimiento el 13 de Octubre de 1995. CURP: t;!A TEY51013HGRRLD03. media filiaciún: l. 75 a l. SO 
nwtros de estatura.~1f!eso 74 a 78 kilos. complexión media/delgada. cabello negro. co11o. quebrado. grueso: 
abundante. barba );·~t)igote escasos. cabeza ovalada. ojos cafe oscuro. tamaiio normal/tamafío mediano. et'lor 
cate oscuro y ovalados. orejas tamaño mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande base ancha y 
gruesa. ft·entc mediana. labios gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particulares cicatriz en el 
krc ío anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio e.\terno de ojo 
izquierdo en forma lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana y un pantalón negro 
o anli de mczditla talla 34. boxcrs medianos. 

29.- .JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 
última VC7., dé fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 metros de estatura. con 
un pc>o de 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo "ORH" positivo. cabello ondulado. 
nc'gro abundante. c011o y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgados de color caféltamafio chiw de color café 
oscuro. mentón ovalado, nariz larga/base ancha. forma aguileña. cejas pobladas. boca mediana. tí-ente mediana. 
tez moreno claro. señas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la parte media. un lunar en la nari;. 
del lado izquierdo y en la barbilla/nariz región zigomática derecha. región gcniana lado izquierdo. vestimenta: 
panh ~rís y huaraches del número 26. 

. . ~,, . 

30.- .IOSBIVANI GU~ERO DE LA CRtJZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última nz, de 
kclia de Mcimicntc·Ji:~~f'{i.de Febrero de 1995. CURP: GUC.1950215HGRRRHO l. media filiación: estatura 
l. 7.1 a 1· 78_}lletros. /ieftj~'Kk~Ds. complexión delgado. cabello lacio negro. grueso y corto. cahe;a ovalada. ojos 
tama1io peque1io de Gf-~1\oir:ca~ claro. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. nariz mediana base 
ancha. cejas pobladas~<af~ú'fadas. separadas. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. tez 
blanca. señas parti(;y~rtli: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atrás de la oreja 
Í/quierda. lóbulo izqúierdo perforado. cejas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 28. playera mediana. 
tenis de tela de color~1,1i]S'}\ cle.ll'!'n114lrdi1.7. 

JI.- .ll!LJO CÉSA,~·ril>PEY'~:l·i'<?LZIN. de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 2~v'tfdé;filero. &.·19!N. CLJRP: LOP.IS90 12YHGRPTL06. media filiaciún: estatura 1.65 
metros. peso 63 kitm~~mtj\r.Kión delgado. grupo sanguíneo "ORH" positivo. cabello negro. lacio con corte a 
1apa. vello facial barba ) bigote escaso. cabeza redonda. ojos color café tamafio medi:!lloichicos. oscuro y 
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ovalados. orejas medianas. mentón redondo. nariz chata/gruesa. frente mediana. cejas pobladas. tt:z mur~no 
claro. señas particulares: un lunar en la oreja. una perforación en la oreja. vestimenta: pants azul marino. con 
talla 3.t. camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales. franjas delgadas. azul cielo. tenis deportivos del 
númern 26.5. 

32.- LEONEl. CASTRO ABARCA, de 18 años de .edad cuando fue visto por última vez, de fecha ck 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996. CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiación; estatura 1.71l 
metros. peso 5~ kilos. complexión delgado. cabello corto de color negro y lacio. vello facial bigote escaso. 
cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande y ancha. tez morenn. señas 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna. cicatriz en ümna de 
"1 ·· en pectoral derecho de 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. 
diserio de venado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. wn cierres en • 
bolsa' de los wstados y bolsas de costado a la altura de las rodillas. tenis negros '\Jike del número 8. 

33.- LUIS .ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando ful' 
visto por última vez, derecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CURP: AACL961012HGRBRSO<J. 
media filiación: estatura 1.60/1.65 metros. peso .40 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. 
vello facial barba rasurada con bigote. cabeza redonda. ojos negros de tamaño mediano/chicos de color negro. 
orejas grande ! ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. frente mediana. cejas poblada~. tu 
moreno claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la fosa iliaca derecha. linca,ifole 15 
centímetros. nstimenta: pantalón de mezclilla color a7Lil talla 30. playera azul. zapatos de color )1cgrú del 
número 26. 

..:,1 ,_-. 

34.- LlJIS .ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años d~!;dad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de OctLibrc,<,le 1.993.-Jecha 
de nacimiento citada en CURP: el 31 de Octubre de 1994. CURP: FAAL941 031 HGRRRSOI..Iitedia .filillción: 
estatLtra 1.7011.:13 metros. peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro. liso con corte a rapa: ~ello 
!itcial sin barba ni bigote. cabeza redonda. ojos negros tamaño mediano/ovalados color café oscÚt~l~,«ejas 
grandes. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. cejas semi pobladas. 
boca mediana. labios medianos, tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequei'ia arriba de la ceja • 
izquierda/lado derecho en torma lineal. un lunar en la boca del lado izquierdo. vestimenta: pantalón de 
mezclilla talla 32. playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica. calzado delnCunero 26. 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. CURP: 
LA vrvt95090811GRRLGOO. media filiación: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. complexión delgado. cahelln 
color oscuro. quebrado y corto grueso y abundante. vello facial barba y bigote escaso. cal;>~za ovalada. ojos 
medianos color oscuros y ovalados. orejas medianas. mentón ovalado. nariz gruesa li~t~nente inclinada. 
tí·eme mediana. cejas pobladas. boca grande. labios medianos. tez moreno claro. señas paét~ares: cicatri¿ en 
el labill a causa de una cin1~ía. lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo a~iJ.r~:·,?e 1 centíme~ro. 
vestimenta: pantalon a;ul manno de vest1r talla 28. playera gumda manga corta con dtbtW?S:~n color amanllo 
talla 28 v calzado huarache de color café del número 25. ,,.~ ~ 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue vi,sto. p,o~-~-l.t.i~?a vez, de kclta de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. CURP: PABM94090511GRBR'R01Jmedta 1-..liación: estatura 
l.bll/ 1.64 metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grueso. abunáanJ!focJm.;!:r,·.cabeza ovalada. 
ojcJS color ne¡;.ro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz recta. ~;re.CA1~~-! \i;e0~lc amplia. cejas 
pobladas. boca mediana. labios delgados. tez moreno claro. vestimenta: pants gris. ienr;\~~ ~olor blanco co1t 

····· .•. \' 
,,,, '.1t<1tO l .Ji1lH (liC•J Nd1 iOrU: iiU. 4H, t'üiw.: ¡ ·.dr ll1>::"gO 1\tlet¿pec, l"!_t!<.ta!;.,, Í ',J><:t.dl,i ' :•. t)(;;'•(, 
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a tul del número 26 o 26.5. hoxers cortos. calcetín largo. cinturón negro de, piel con hebilla chica. gorra blanca 
co11 ktras al frente. 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad. cuando fue visto por última yez, de 
kcha dc nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. CURP: GOMM930218HGRMLR02. media filiación: 
estatura 1 . 7 5 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "A R H" positivo. cabello de e olor 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos pequci1os 
de color café. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado. nariz. chica. base ancha. tez moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetro5 a la mitad de brazo. un lunnr en la 
mano izquierda de 2 centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
Yestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla 36. calzado del 
llLIIllCro 2R. 

38.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI S.Á.NCHEZ GARCÍA, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de i\gosto de 1994. 
CURP: SAGM940810HGRNRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 ~ 70 kilo;.,. complc:-..Jón 
delgado. grupo sanguíneo "BRH" positivo. cabello color negro. lacio y rapado. vello facial escaso. cabeza 
ovalada. ojos color nqgro. medianos. orejas medianas. lllCI)tón cuadrado. nariz grande. base ancha. tez moreno 
claro. señas particut.res: acné en la espalda alta. cicatriz'cn pie de lado izquierdo de 2 centímetros, cicatrices 
c1J rodilla. dos lunare(de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen pequciios en 
timna de triángulo. e~a boca del estómago. vestimenta; pantalón talla 32. playera talla chica. 7apato tipo tenis 
hlaJKO\ con franja nartnja talla 26.5. 

- 1 -

39.- MAURICIO O)TEGA V ALERIO, de 18 años'de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento eJ día-2j. '~Mayo de 1996. CURP: OEV~960521 HGRRLROS. media filiación: estatura 15511.67 
metros. pesQ-.67 a 68 os. complexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello facial sin harba ni 
bigote. Yello· corporal· scaso. cabeza ovalada. ojos medianos y de color negro. oreja" grandes lóbulo adherido. 
llJcntún ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. tl·ente mediana. boca mediana y labios medianos. te7 mPrcno 
claro. señas ()articulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar lateralidad. un lunar en la 
barbilla/lunar en la mejilla derecha. circular y de color café. vestimenta: pantalón gris muclilla. playera tipo 
pulo manga corta. rayas horizontales color crema,dmarache calzado talla 26. 

-tll.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de: nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986. CURP: 
11Uv!M860923HGRRRG02. media filiación: .estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. complexión robusto. grupo 
sang.uineo "A .. e~¡~ negro. lacio con corte a rapa. vello facial harba y bigote. patillas largas. cabeza ovalada. 
ojo;., medianos de ~~~~(1éllf~ oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno claro. señas 
particulares: ciq~i:S~úrgica en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. se 
rompió tendones d¡!,~''p~fna~izquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color café del ninncro 
h.5. pantalón azul i~~'lla. ~:· ...... 

, .. _,·. :--:·· 

41.- '11GlJEL ÁNb~L-MENDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años dl' edad cu:mdo 
fue ,·isto por ~Ttiriia vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981. CliRP: 
MIJMR 1 0902HGRN~Q.Q 1 •. n¡edia filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado, cabello 
negro. lacio. con .~djte a· ráJ:!a. vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos nel!ros de tamaño 
mediano (carnosidád~e!í!e~· o:¡d 'izqtiierdo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatad;~. grande. boca 
mediana. labios 1Jled1aoos, >-<icj<J$ ·¡;úJb4á\:las. frente mediana. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz 

' ·-' ,• •• , ' . •'•t"' . 
• • j •• ~·· ,.i ... ,. .• ' 
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quirúrgica por lractura en pie. presenta varilla y t_ornillos. pertfáción en la .o.reja .if.· .. quierda. vestimenta: 
playera negra. pantalon azul de mezclilla talla 28. ten1s negros. corfsuela blanca delnúm~o 6.5 o 7. 

,. ;; ,.¡ .• 

. u.- SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de~da,1i·.~•ando fue visto pur 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995. W;:ba-*nacimiento citada en 
CURP: el 24 de Febrero de 1996. CURP: BUGS960224HGRRRL01. media filia.cib\l~·;estatura 1.60 m~tn>,. 
pe;,o 63 kilos. complexión delgado/mediano. vello !acial barba y bigote. cabello negro~·ondulado con corte a 
rapa. cabeza ovalada. ojos medianos de color café claros ovalados. ore~¡¡~,p\'fl!(;lda.s, .Illentón cuadrado. narii' 
achatada. delgada. tez moreno claro. ceja poblada. ti"t:nte mediana. H<rca m-ediana. labios medianos. señas 
particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en la c~a'~iqitier<kt~\>estimenta: pantalón 
talla 28 a 30. playera mediana. tenis café del número 26.5. cinta negra e¡~Jio.;; < •. ·· 

,. -~·. ~: G 
43.- BERNARilO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto poi' l'íitima vez, de fecha de 
nacimiento el día :!2 de Mayo de 1993. media filiación: estatura 1.65/1.76 metros. peso 80 a 90 kilos. 
complexión robusto. grupo sanguíneo "S'' cabello color negro. corto y lacio. ojos medianos de color cail' 
oscuro/ tama11o grande. orejas medianas. mentón redondo. nariz aguileña/grande y chata. tez moreno 
claro/blanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la cadera del lado derecho. un 
lunar en forma de mancha en el pecho. en el tórax presenta un lunar en forma de manita de.,¡;~J vestimenta: 
Pantalón talla 36. playera grande. tenis converse de bota color azul marino del número 29. ,:, .. i · 

\ 

lnlonnaciótl y documentación que deherá ser remitida a esta Instalaciones. en el término anteri<innctllc: 
s~11alado. citando que e;,ta Mesa tiene como número telefónico . y con correo electrónico 

Haciendo de su conocimiellto que la información que se cita al presente 
confidencial, por lo que queda bt!ÍO su e.\·tricta re~pon.mhilidad el manejo de la misma. 

Se anexa copia fotostática de totogratla de las personas anteriormente citadas. 

Sin otro particular. reitero a usted, mi más distinguida de mis consideraciones. 

i.\!-·:; -

o.ficio·'~{ ¡.}~ ;carácter 

' .... .,· 

. ' 
'.' 

, · .. · .. -: . .,·"' ¡ r e 
 de que designe a personal a -;u C.c.p. C. LI

cargo. para que haga entrega del prese
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OFICIO: 2132/21117 
Tlaxcala. Tlax: a 30 de Marzo del 2017 

_·;~~~-·¡ ~ ~-:-¡¡ 

': 1 11'. '' 
! ! l 2 9 ~d'" .¿illl ~~1! ¡. ¡ 

• ' ' ¡ 1 . . ( </.· 1 : ¡ 
·. : , -·--,----,;~y"'r-tpv.JT"frí 1 ! ~ : ' i 

,j --~~~- ~~3 L5?J u Ll:¿j ~--: 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado ··A"' del a Cói\Slíf,I{•Mfl\ Pdl\-tf\.-11 de 

lo> lstados Unidos Mexicanos. 2 fracción 11. 168. 180. 206. y demás relativos del Código Federal de 
Procedimientos Penales. 4° fracción 1 Inciso A). 1 O fracción X. 22 fracción 11. de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República. así como 102 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Prncuradt1ría 
< ,cneral de la Repúb- solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus apre.:iables 
in~truccioncs a quien c~esponda. para que informen a esta Autoridad Ministerial. en un término dt: _Q_{)S 
_I)_!A_S contados a partir de~la recepción del presente o1iciq. sí dentro de su población penitenciariJ se cuenta con 
anten~dente de ingreso de las personas de nombres: 

1.- ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con kcha de 
nacimiento IS de Junio de 1995. ClJRP: GAHA950615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 metros 
aproximadamente: peso 61 kilogramos. complexión delgado. cabello negro y rasurado. cabeza redonda. oreias 
grandes. nariz r~gular hase ancha "chata··. tez moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. señas 
particulares: lunar parte externa de la pierna derecha. lunar en cuello. debajo de la oreja ) perforación de 
lóbulo izquierdo. cicatriz de viruela en la frente. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla \0. 
pla: ::ra café obscuro. talla mediana. tenis negros talla 27 marca Converse. 

2.- ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue vis tu, con techa de 
na e im iento 20 de Septiembre de 1995. media filiación: estatura de 1.68 a 1 . 70 metros aproximadamente. pero 
de (Ji kilogramos. complexión delgado. cabello color negro. corto. lacio y abundante. bigote escaso. cabeza 
o1alada. tez .moreno claro. ojos grandes. rasgados y de color negro medianos. orejas mcd ianas y lúbulo 
adherido. mentón cuadrado. nariz pequeiia y hase ancha. cara cuadrada. frente pequt:ila. boca grande. labios 
grw:sos. cejas pobladas. arqueadas y separadas. señas particulares: cit:atriz en rodilh1 izquierda de 
étprnxinladamente cuatro centímetros. vestimenta: información incompleta. pantalón de mezclilla. play~ra de 
cuello redondo. zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3.- AnÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento 
el : Lk Enero de 1990. media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aprm..imadamente. pe'o 70 a 7) kilo<>. 
complexión regular. cabello rapado. oscuro. ondulado y abundante. vello lacia! escaso. cabe;a redonda. ojos 
café p,;curo o color negro medianos. orejas regulares pegadas. mentón redondo. nariz grande. hase ancha y 
tnhiqu::. tez moreno claro. frente pequeiia. cara redonda. boca mediana. labios pequet!os. cejas pobladas 
IH,rimntalcs. señas particulares: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímeiiW< 110 especilica 
IC~tcralidad. sobre mufieca mano izquierda de un centímetro de diámetro. liso. mismo color de piel. vestimenta: 
¡,·ni,; del número 7 negros. suela blanca. Nike con ··paloma·· logotipo. pantalón azul obscuro de mcnlilla talla 
34. playera tipo polo azul claro. franjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o ··G"". Sweater uris de estambre 
talla ··M··. listón en tobillo amarillo .. cinturón. e 
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4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nacimiento el día 25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 kilos. 
comple:-ción délgado. cabello ondulado. negro. delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cabeza o\·alada. 
ojos cate oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nariz recta. base regular. tez moreno claro. señas 
particulares: pequeilas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) dehajo dd 
pezón. ambos lóhuloc, perforados. vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27. pantalón negro ck 
muclilla. deslavado y arrugado. camisa café cuadrada y cinturón. 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última \'CZ, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 metros. 
peso de 60 a 65 kilos. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. grueso. vellt' ¡¡¡cial • 
harba y bigote e;,caso. teñido. ojos pequeíios color negro. mentón redondo. nariz chata, cara ovalada. ti·éntc 
pcquélla, boca grande, labios medianos. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras horizonta\e';, te; 
muréno oh;.cum. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantalón de 
mc/clilla azul marino. talla 30 o 28. playera negra. talla mediana, manga corta. zapato negro o guarache. talla 
26 ) camisa mediana. 

6.- BEN.IAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de 'edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento .el 9 de abril de 1995.,~ft5RI' 
ALBB950409!1GRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 60. filtb. 
compkxión regular. cabello negro, grueso y ahundante. lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cabeza ~~·~lada. 
ojos cate obscuro. orc:jas ligeramente separadas. mentón ovalado. nariz mediana. base ancha. tez moreno:'s.eñas 
particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda). Lln lunar en mentón, uno cn·mejil_la.!ado_it,q;.l¡crdo 
de cara. wstimenta: pantalón talla 28. playera ceíiida al cuerpo, camisa chica. bóxer o trusa .lillÍNtu'lYédiana. 

1 . . . ·¡¡ 6 o 'i - ' { 1 ' ca Cd!ne,; corto,;. cmturon senc1 o zapatos . a 6... '~;_,, sÁ e 
\\,;.X ( 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edml 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación: estatura 
1.60 metros. pc'so 50 kilos. complexión regular, cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. • 
vello t¡¡cial esraso. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. 11ariz 
recta mediana. cara O\, aJada. li·ente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas pohladas. separados y 
horizontales. bolitas en pierna izquierda. tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posteric1r. en 
piema derecha arriba de rodilla tamaño pequeí'ío con relieve. en cara interna de mdil~ sin especilicar 
Jatt:ralidad. en pierna derecha a ]a altura media de\ femur larga color negra abultada. dos Wj'r-Jres en c\avilula. 
separados entro: 2 o 3 centímetros. con relieve sin especificar lateralidad. en hombro derec,l'tO ~ultado negro. en 
planta de pie liso. no especifica lateralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o né~~o,; talla 28. playera 
roja sin cuello ce!licla. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos y calcetines corto{;, .: .: 

~._ ·. 
H.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MlJÑOZ, sobrenombre "el frijolito", d~··~ años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, CURP: 
HEMC951 O 11 HGRRXR06, media filiación: 1.62 metros de estatura. pesop~j),;k!~r)[C,~l,lJPiexión regular a 
t(nnido. cahello lacio. negro. abundante y lo usa corto. vello facial escaso. ojOLI]t;gr?.~,,~~~ moreno oscuro. 
señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en la ,ti-elite. vestilnt"nta: calzado tipo 
mocasín número il. shorts. pantalón. 

9.- CÉ:SAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela", de 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992. CtJRP: 
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GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente. peso 48 kilos. 
wmplexión delgada. grupo sanguíneo "A"' positivo. cabello quebrado. castaí'to obscuro. delgado. escaso. lo 
utiliza rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda fallándole vellosidad. entre brazo y antebruo de 
J centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio 
) anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no especitica cual) cicatri,-: de 
actJé en la espalda baja. vestimenta: calzado del nitmero 55. 

111.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELlJMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez, techa de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CURP: ROTC950S09HGRDI.JI05. media filiación: 
estatura de 1.85 a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio u ondulado: 
corto. vello ta~ial sin barba ni bigote. ojos medianos color café claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón 
ovalado. nariz recta mediana y base mediana. cara ovalada, frente mediana, boca grande. l<tbios mediat1os. 
cnmisura;, horizontales. cejas semipobladas horizontales separadas. acné en rostro y pecho. tc1 moreno claro. 
quemado. señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo dcn:-cho abultada. un 
lunar en gllitco i1quierdo. peque1io. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cnuado 
n(llncro 6.0 u R.O. pantalón azul claro. 

11.- CHRISTIAN T~·· ÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, 
fecha de nacimiento el · 4 de Julio de 1996, CURP: COGC960724HOCLRH05. media filiación: estatma ck 
1 ~O a 1.7'2 metros. pes 55 a 75 kilos. complexión regular. grupo sanguíneo ··cr· positivo. cabello lacio. negro 
' ahumbntc. vello lacia, escaso. cabeza redonda. ojos negros, orejas medianas con lóbulos separztdos. mentón 
cuadrado. nariz gnu.tS<ilf(fara cuadrada. frente pequeña. boca mediana. labios medianos, comisuras horizont;Jics. 
cejas separadas. pobla!Jás y horizontales, tez moreno. señas particulares: cicatril por quemadura en antehra?o 
derecho más obscura' que la piel. cicatrices de varicela a un costado del ojo probablemcme el derecho. 
vestimenta: tenis Nike con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo con frani<h blancas con 
~uinda. pantalón de mezclilla azul fuerte. cinturón con figura en la hebilla de un caballo. reloj negro marca 
ca~sio. 

12.- CliTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
nacimiento citada en ficha el di a 22 de Febrero de 19'12. techa de nacimiento citada en CUR P el día 20 de 
ma17o de 1992. CURP: OIRC920320HGRRMT07, media filiación: estatura de 1.75 metros. peso 65 a 70 
~ilos. complexión regular a robusta. cabello lacio. negro y corto, vello facial usa patillns largas. ojos grandes 
color café oscuw;,W,~(lf~, ovalados y oscuros, mentón en punta. nariz chata, cara ovalada (diamante). frente 
mediana. boca ch~~;J:ibió~: delgados. comisuras horizontales. cejas pobladas. separada:; y arqueadas. tez 
moreno clal'o, señai;;:-P..~(11Íares: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la mano 
izquierda. vesti"men~,,~l:(.i'ldo:tenis /\elidas del nlimero 7, pantalón de mezclilla. playera lisa . 

. ~·.~.··-:~~~~·. ~ ·:~: 
B.- !)ORlAN GON:?-AI.~ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue' isto 
por última vez, fet~\a·c(Jé· nacimiento el 23 de Diciembn: de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 metros de 
estatur<J. con peso de 50 kilos, comple,xión delgado. cabello negro. lacio y cono, lo usa rapado. vello ¡¡¡cial 
e,;~ aso. ojos chico~ :JoiOr,·~aÍi? ~[u'(Í, ·ovalados pequeíios. orejas pequeí'tas ovaladas. mentón triangular. nariz 
delgada. base anciJ¡t,:.llar1\··9V~I~a;·irente mediana. boca pequer'ia. labios medianos, comisura;, horizontales. 
cejas semipobladas.,·bp¡:izontale>- . .Y--~pat~as. tez clara. señas particulares: una cicatriz por quemadura en 
pierna con liquido 'co;l tarrli\¡fQ·¡j'e ap~ox·i;n'adamente un centímetro y un lunar en Ja parte derecha dcJ CU~Jio de 
l(>rma circular de 'aproxÍIÍladamente un medio centímetro, otro en n.:gión maseterina color café. tammi\> de 
menos de un centímetro tiene dos. vestimenta: calzado huaraches nlimero 24. pantalón de me;clilla talla 16 (> 
1 íi: cinturón. 

'1\' ·P k:,titoto ~ :}Ji:~:·rn¡, u Nacional Nt..,_ -1i'_. (¡·, "·S-in n1f'!g<1 l\/!,_.tep• •. -, li.ll-( 1·,.:¡¡~ TL._-~r._¡ 
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U.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con kcha 
de nacimiento .:1 dia 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOP.1930902ll(iRNRR07. 
media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros. complexión delgado. cabello negro, lacio y corto. ojos cilichos 
color café oscuro. medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tez moreno claro. señas 
particulares; fractura en las muñecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. CliRI': 
GACF91 082011GRSRM 12. media filiación: estatura de 1.70 metros. peso 70 kilos. complexión delgado. 
cabello corto, oscuro. lacio u ondulado. delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo rasura . 
cabaa redonda. ojos café oscuro de tammio mediano. orejas medinas. mentón redondo. nariz mediana r•XI<L 
cara ovalada. !rente mediana. boca mediana. labios pequeños, comisuras horizontales. cejas poblad<h. 
hori1:0ntaks ) oeparadas. tez. moreno oscuro. señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatriz en la 
pantorrilla de un ccmimetro de tamaño no se especifica latcralidad. otra en cabeza de medio centímetro no ,, 
c"pecitica sitio exacto. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la frente entre las cejas. vestimenta: 
inti.Hmal:ión incompleta (pantalón de mezclilla. playera y tenis). 

16.- EVERARilO ROilRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango".-19 aij.os de edud 
cuando fue visto por última vez, con fed1a de nacimiento el día 5 de Ener~f~KJ'l)95;,.·CLIRI': 
RXBE<J50 1 051-IGRDI. V04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos .• ~ompihiór\ delgado. 
cabello negro. lacio. grueso y corto. sin barba ni bigote. ojos café oscuro de tamaño m-edianos. orejas chi¡;as 
ovaladas. mentón triangular, nariz grande base ancha. cara ovalada. frente pequeña. boca grande. labi¡,s grueso. 
comisura.'> horizontales. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas particulares, cicatriz 
arriba de la trente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 centímetros. en c~'l&fii'dcrccho 
en la parte alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tli~ '-~~I{Hll\~t¡:ós . .:n 
pantorrilla de c!l.tn:midad interior, una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequ~ll.M •forma 
redonda. perforación en oreja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30. ¡il\IYC'r{¡ roja 
con rayas amarillas en su parte frontal. talla rnedina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con tigura de 
espuda. huaraches. negros cruzados con suela de llanta del número 5. bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNL!LFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con kcha ele
nacimiento citada en ticha el 21 de Mayo de 1994, fecha de nacimiento citada en ClJRP: el 04 de Mayo de 
1994. CURP: AURF940504HGRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de ~5 a 60 
kilos o 86 kilos. complexión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. corto. grueso con algunas L·arws. 
vello t¡lCial barba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. café oscuro o negro y ovalados. orejas medianas 
pegadas, menton ovalado. nariz recta. delgada y base ancha. boca mediana. labi.oA'l"::!.hrcsos. comisuras 
horizontales. cara ovaladas. frente pequer1a, cejas pobladas y arqueadas. tez rni:'Sr~o oscuro. señas 
particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador. cicatriz en estoRi~\~ lado derecho cnn 
corte con vidrio. cicatriz d.el .lado derecho a la altura de las costillas de 2 centímetros ~ro~nadamentc y de la 
trente por encnna de la ceJa rzqUierda. dos lunares en la parte trasera del cuello del ia't{p ~recho. en hombro 
derecho de dos centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón negro o azul de ~~~lilla. talla grande'. 
playera o curni<.a verde talla grande. tenis de color blanco de número de 5 _a, 5.5. cinta color vede que pnna en 
brazo derecho. t c:GC['i/.l!) ¡ ,; :., ," · 

•1 • tL 

18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider'~t;$~~~:¡j(l~"~a~:~dad, con fecha d.: 
nacimiento citnda en licha el 19 de Septiembre de 1994. lecha de nacimient~\\'il~lfál ~!N:'dltP: 19 de diciembre 
de 1'194. Cl!RP: UAGG94!219HGR!.RV04. media filiación: estatura 1.58 a 1.60)ilelf,.tJ~ peso de 42 a 46 ....... ') 

l '~( ,,d '> V 
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kilos. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo ""o·· pos~tivo. cabello color oscuro. quebrado. corto. 
abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote que us~\asurada. ojos color café oscuro. medianos. 
alargados. orejas tamallo medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
!"rente mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas' pobladas. boca chica. tez mon:no claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. pcquciio 
arriba en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de ··v·· o ··u·· de 1 
cc11tímetro aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina. parte poskr de la 
espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con vari;1s bolsas en los 
l;1dos talla 28. playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huarach<:s con suela cn¡zados 
de piel wlor vino del nümero 6. mochila de color rojo y bóxer no ele licra. 

• 19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenom~re "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto 
por última veL, con fecha ele nacimiento 28 de septie!líbre de 1993. CURP: CASI930928HGRHNS04. mt·dia 
filiaciím: 1.62 a 1.72 cenlimetros. peso 60 kilos. co.inplexión regular. cabello negro. liso con corte a rapa. 
cabe/.a redonda. ojos negros tamafios mediano. orejas grandes. mentón redondo. nariz 1ncdiana y chata. cara 
redonda. ti·cntc mediana. boca mediana. labios med¡ianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horizontales y 
separadas. tez moreno claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de 3 a 'i 
centí1netros. color·~· aro aproximadamente al· centro de la espalda. lugar de bajo de la oreja dc,recha. 
wstiment11.: playera isa azul o gris talla med\ána, pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. pla)en1 negra 
de licra con. logotipos.· pa interior de color llan;¡ativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. cal1ado 
huaraches nc.gros delnúniero 24 o 26. 

• 

20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO, sobrenpmbre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue' isto por 
última vh fecl1a den-ácimicnto el 15 de Julin de 1995. CURP: JALI950715HCIRCGS02. media filiación: 
cslatura de 1.6& a 1.70 metros. peso 105 kilds. complexión robusta. grupo sanguíneo ··u· positivo. cabello 
wrlo. oscuro. lacio y ondulado. con algunas canas. abundante. usa barba delgada alrededor. cabua redonda. 
<>jos ca k claro grandes. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios m~dianos 
y comisuras horizontales. tez moreno claro, 'señas particulares: cicatriz en la cahe;ra de 2 ccnlimelrus. Mea 
occipital sutura :'i puntos. en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad. cicatriz en brazo derecho de 
aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda ab<~io del ojo de 1 centímetrn . 
wstimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro. tigura de zigzag en una bolsa. talla :;8 a ·+O. playera roja 
con líneas negras talla grande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camu!laje tipo militar. con hebilla 
l;1lla .?R tipo llanta. 

21.- .JEs(;s .JO V ANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
tt..·cha de nacimicm'it&'el ~.fl de Diciembre de 1993. CURP: ROTJ93 1 224HGRDLS09. media filiación: l. 70 
centímetros. peso 6~;"t;;~~,:f:,lmplexión.delgado a robusto. grupo sanguíneo ··o·· positivo. cabello negro. lacio. 
corto. grueso y e~~.;rt~:d~rb¡¡ y bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. orejas grandes. mentt"m 
m alado, nari7 med(~~Jt~Jl:.'.ii,t.~ escasas o pobladas. arqueadas y separadas. frente mediana. boca mediana 
cnmisllras horizontaffs~"':'t~z ;moreno ./claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado externo. derecho. 
m alado. liso y un p·Qq;;lrt~{oscuro que la piel de 6 centímetros. cicatriz superior posterior en cabe/a k dan 3 
puntadas. no le creLj~.éf cabello. de tono más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. mancha de 
nacimiento de 2.5 centímetros en fot:~na ovalada en base de cuello. lado derecho. vestimenta: pantalón tali<l 30. 
playéra mediana tipii:polo o coú éu¿llo V, tenis negros o azul marino o blancos. marca puma con agujetn nc!!ra 
número ~6.5. <miii<_J ~v.~?rilris liso1no grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de lela. cscapulari() en 
i<:la ima!!en de Jesu.:rislo. · ' 

'- . '•·.':(;,, ; ~:: ·. ' ;. : 
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22.- .JONÁS TRlJ.JILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última HZ, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994. CURP: TUGJ940329HGRRNN03. media 
filiación: 1.80 metros de estatura. pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo "O" positivo. 
cabello oscuro. chino. grueso y abundante, lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negros. e<11'0 
osn1ro ovalados. orejas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada, cara ovalada. boc;.¡ 
chica. labios mc:dianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
Jlarticulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O 

ai\o<,. hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada. fractura de tobillo izquierdo 1~ 

ponen férula. plbteriormente se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera azul 
fuerte. cuello redondo. wn letras negras al frente talla "(i". zapato tipo huarache color cate. tiras cruzadas co11 
correa o cinturun de lona. suela de llanta número 9, mochila tejida a mano de colores. 

23.- .JORGf ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visto por 
última HZ, C<'n fe(ha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: AANJ950923HGRLVR<J7. 
media tiliaciún: estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo "R" negati\ o. 
cahello negro \ lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada. oi<~> 

grandes de col<•r café O!>( Uro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redonda. lh~ntt: 
pequei\a. boca mediana. labios pequeños, comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales separadas. k/ 

blanca. señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 
32. pla) era tipo polo manga corta talla mediana. sudadera color verde de cierre al trente con capucha y bolsas " 
los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mavores datos de la vcstimW:rlía. · .. -~·-· . ·. :. 
24.- .JORGE ANÍBAL CRlJZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
de nacimiemo el día 14 de Agosto de 1995, CURP: CUMJ950814HGRRNR03. media filiaciún: estatura de 
1.65 metros. de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundante. cabe7a 0\alach 
njos chicos de color cale oscuros y ovalados. orejas pcque11as. mentón cuadrado. nariz e!1ata y gruesa. !<~/ 

moreno claro. scñns particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías ,en la espalda : 
cicatri<' redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de ''5 ~entírnetros en el 
abdomen de l'orma circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en 
forma de ovaln horizontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilf<i Úlla ~X . 
pla¡era chica. 'udadera chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro ck 
cuero. se dcsconoc<:n mayores datos de la vestimenta. 

25.- .JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 
de nacimiento d 7 de Junio de 1994. CURP: TILJ940607HGRZGR02. media filiación: estatura 1.78/1.85 
metros. peso XO kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ORH" positivo. cabello negro. lacio con curte a 
rapa. sin barba ni bigote. cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grandes. me1itó~1 redondo. narí/ 
grande chata. cejas pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y tl·ente mediana~ t~ 1nor.:no. señas 
particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo dt: la rodilla izquierda y cicatriz 1.@1~au1¿ en amh<h 
brazos. un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. per!f.r,ción en la oreja 
derecha. \estimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azul talla 34. t~IS de Cülor rojo 
marca l'inna del número 27.5. l 

. . . 
26.- .lOSE ANGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 añ~4e1 ¡;All.d. ~Hando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CXCA"S'téh"'nHbl~:MNN08. mcdi:1 
filiaciún: estalllra l. 70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro y l~líÓp~ cuadrada. '*'' 
medianos de wlor negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana re~(¡¡\Í'~IlfP, mediana. boca 
mt:diana. comisura'> horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas particulares: cic~n;l<' pequei'\a en la 

¡' .; 

H0d1'¡ i-' :!i1i'V1L ') !'ii-~uon,H r~;-- ii%. t"u:~l'< .. ' Ll:t·;,;~:- MPtep~c. TL:;}.-1 .l.< ,x,.-.~11_ t ' '1--) 
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cahe1a. c:n la parte occipital posterior. cicatrice;, leves (por escoriaciones) en piernas. dos lunares en el cuello 
del lado derecho a la altura de la nuca. pert()ración en la oreja izquierda. vestimenta: playera rayas blancas 
sobre fondo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches número 26. 

27.- .JOSÉ: ANGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
visto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Oiciembrc de \996. t~cha de 
nacimiento citada en ClJRP: el 1 O de agosto de 1996. CURP: NAGA 96081 OHGRVNNO l. media filiación; 
c'>tatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado, grupo sanguíneo .. ORH .. positivo. cabello 
nc·gro. corto ;. ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojos café oscuro. orejas medianas 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada atilada base ancha. cejas pobladas. labios grandes y boca grande. tez 
blanca. señas particulares: se duplica la infonnación con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatri" espalda lado 
dc1-ccho de lünna circular de color cate de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de 
perro. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetnh en color cale 
) otro en cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de piel 
gruesa cruzados. talla 25. 

28.- .JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, wn fecha 
de nacimiento el 13 de Octubre de 1995. CURP: BATE951013HGRRLD03. media filiación: 1.7:i a \.RO 
metros de estatura. de peso 74 a 78 kilos. complexión media/delgada. cabello negro. corto. quebrado. grueso ) 
abundante. barba y,. -bigote escasos. cabeza ovalada. ojos café oscuro. tamai1o normal/tamalío mediano. color 
cal<' oscuro y ovalados. orejas tamaño mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande base ancha ) 
gruesa. ti·ente m edil'' a. labios gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particulares cicatriz en el 
tercio anterior de la spalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior terciP externo de ojo 
izquierdo en f(¡rma li .ea\. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana) un pantalún négro 
o <l7ul de mezclilla~lla 34. boxers medianos. 

j 

2').- .JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad ruando fue visto por 
última nz, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de \993, media filiación: 1.63 metros de estatura. con 
un pe-.o de 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo ··oRH" positi,o. cabello ondulado . 
negro abundante. corto y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgados de color cate/tamai'io chico de color cale 
oscuro. mentón ovalado. nariz \arga!base ancha. fi:mna aguileña. cejas pobladas. boca mediana. frente mediana. 
tu moreno claro. señas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la palie media. un lunar en la nariz 
del lado izquierdo y en la barbilla/nariz región zigomática derecha. región geniana lado izquierdo. vestimenta: 
panh gris y huaraches del número 26. 

30.- .JOSHIVANF'~U~~ERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última nz, de 
fecha de ¡¡acimiel).il.'~.sJlli, 1Q de Febrero de 1995. CURP: GUCJ950215\IGRRRHOI. media filiaciún: estatura 
l. 73 ~ ¡-_ 78 me~r?~~"~:.~-~s. complexión delgado. cabello lacio negro. gruc~o y corto. cabo:1 oval.:~da. ojos 
lamano p~queno d~~ ~at~ claro. oreJaS grandes y peg~das/medmnas. m_enton ovalado. nanl' med1ana base 
ancha .. ce_1as pol:i,~¡l;'>c.JitLl~adas. separadas. boca med1ana. \ab1os med1anos. com1suras honzonta\es. tez 
blanca. señas tia.ít!t!ikrr~ cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello. un \un:1r atrás de la oreja 
i/quicrda. lóbuló+zq~Uo perforado. cejas cortadas (ambas}. vestimenta: pantalón talla 28. playera mediana. 
l<:ni, de tela de color negro del número 27 . . ' \ ·-- ' ·: ~ '· ._ .~ 7 _"-'~; !~ . 

JI.- .JULIO CÉS.~R,J:.~:u~~ PATOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha de 
11acimiento el c!4l. 2~ ,de, ,Eqero .de ,19.89. CURP: LOP.1890 129HGRPTL06. media filiación: estatura 1 .65 
lllc'lrPs. peso 63 ~~P.':. cRmpl"ex'ió1i delgado. grupo sanguíneo "ORil .. positivo. cabello negro. lacio con corte a 
r<q1a. vello litcihl !ba~ba~}i ·bigote escaso. cabeza redonda. ojos color cale tamaiio medianP/ch1cos. oscuro ) 
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n\aladu>. oreja:, 111edianas. mentón redondo. nariz chata/gruesa. frente mediana. cejas poblada>. te; moreno 
claro. señas particulares: un lunar en la oreja. una perforación en la oreja. vestimenta: pants azul marino. co11 
talla 3-k camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas. azul cielo. tenis deportivos del 
número 26.5. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 6 ele Marzo de 1996. CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiación: estatura 1.711 
metros. peso 'i5 kilos. complexión delgado. cabello cor¡o de color negro y lacio. vello facial bigote esc<Nl. 
cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas. mentón' redondo. nariz grande y ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros cid costado izquierdo de la columna. cicatriz en forma de 
··t.·· en pectoral derecho de,¡ centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. 
disd1o dé wnado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28, con cierr~s ~n • 
bolsas de los costados y bolsas de costado a la altura qe las rodillas. tenis negros Nike del número 8. 

33.- LUIS ÁN<;EL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando fut• 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CURP: AACL961 O 1211GRBRSO'l. 
media filiación: estatura 1.6011.65 metros, peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. 
vello facial barba rasurada con bigote. cabeza redonda. ojos negros de tamafio mediano/chicos de color negro. 

oreja:, grande y ovaladas, mentón ovalado. nari.·z··· 'Chata/recta base media. fn:nte mcdiana-·a.s pob_l.ad<l6l' ..... ·.tez 
moreno claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la fosa ilíaca. . '·ilf!!'·lín~ 1 :> 
centímetros. vestimenta: pantalón de mezclilla ·color azul talla 30, playera azul. zarato _de 'rolo1· ~~m'Ldel 
número ::!6. · · ·. · 

3~.- LLIS .ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA;sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años ¡Jeedad 
cu:mdo fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octub~,Jlji·::\99,3..fccila 
de nacimiento citada en CURP: el31 de Octubre de 1994. CURP: FAAL941031HGRRR:SOI.·méij{J.-[iJI~ción: 
estatura 1.70!l.:i3 metros. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. liso con corte a~;,~dlo 
l~tcial sin barba ni bigote. cabeza redonda. ojos negros tamaño mediano/ovalados color café oscu1'b. >iir<:jas 
grandes. lóbulu separado. mentón ovalado. nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. cejas semipobladas. 
boca mediana. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequefia arriba ele la ce_ja • 
izquierda/lado derecho en tonna lineal. un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de 
mezclilla talla .12. playera mediana de CLtello redondo manga corta talla chica. calzado del número 26. 

35.- MAGOALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. ClJRI': 
LA Vfvi950908HGRR1 GOO. media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos. complcxi?11' delgado. cabcll(' 
color oscuro. quebrado y cm1o grueso y abundante. vello facial barba y bigote escaso. ~~eza ovalada. ojos 
1nedianos color oscuros y ovalados. orejas medianas. mentón ovalado. nariz gruesa ~g~tltmente inclinada. 
frente mediana. cejas pobla~as. _boca grande. labios medianos. tez moreno claro.señas p~~!~lares: cicatriz en 
el labto a cau:,a de una cJrug1a, lunar o mancha en el pecho de lado tzqLnerdo anlt.,rt-a{dc 1 centnnetro. 
vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28. playera guinda manga corta con di~,S'~n color amarillo 
talla 2H y calzado huarache de color café del número 25. > ~: 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue ~~~-iPQt!l(I~Í~g;vez, de fecha de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. CLJRP: I'ARM94090SHGRI3RS;Q4tr~ff.lia,,~liación: estatura 
1.6il/ l.ú~ metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grueso, ~fl!lsl.ar;lte~; 1 W,:c,\?. cabeza ovalada. 
ojos color negro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz rect~'l'la's'e' 1iit'1cifa.l ft\;~te amplia. cejas 
pobladas. boca mediana. labios delgados. tez moreno claro. vestimenta: pants gris. til{i~<folor blanco con 
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azul del nCunero 26 o 26.5. hoxers cortos. calcetín largo. cinturótl negro de piel con hebilla ..:hica. gorra blanca 
con letras al trente. · 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años' de edad cuando fue visto por última vez, de 
fecha <.k nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. CURP: GOMM930218HGRMI.R02. media filiaciím: 
estatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado, g'rupo sanguíneo .. ARH .. positivo. cabello de color 
IH:'t,!.rO. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial bar~a y bigote rasurado. cabeza ovalada. njos pequciios 
de color café. orejas medianas y >eparadas. mentón cuadr~do. nariz chica. base ancha. tez moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre l·O y 15 centímetros a la mitad de brazo. un lunar en la 
mauo izquierda de 2 centímetros. lunar entre nariz :/ labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla ,J2. playera negra de manga larga talla 31J. calzado del 
JH·unero 28. 

38.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMAJ\1 S.Á.NCHEZ GARCÍA, 
dr 20 años de edad cuando fue visto por última/\·ez, de fecha de nacimiento el día 1 O de A~osto de 1994. 
CliRP: Si\GM940810HGRNRR09. media filiacjón: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilos. cotnpkxiún 
del~ado. grupo sanguíneo ''RRII" positivo, cahéllo color negro. lacio y rapado. vello útcial escaso. cabeza 

(l\ala·d·a· .. _ojos col?r:.. :~·medianos. orejas med. ranas. n~entón ~uadrado. nari: grande. base ancha. tcz.morcno 
ci;~J>S~as part1cu . : ~: acne en la espalda al.ta. ctcatnz en ptc de lado tzqUicrdo de 2 cenllmdros. ctcatrtces 
c'n ,l'(l'ctill&.'.¡.los lunares \1le lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen pcqueiíos en 
flli·;\Ji¡ Cfe tri'ángulo. en hi.hoca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. ;arato tipo tenis 
blancos con franja naranja talla 26.5. 

39.- MAURIC19.~~fEGA VALERIO, ,de 18 años de edad cuando fue visto por última nz, de fecha de 
n<Kimicnto el día.21 de Mayo de 1996, CURP: OEVM960521 HGRRLR08. media filiación: est;ttura 1.55/1.67 
metros. peso 6_7a 68 kilos. complexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello facial sin barba ni 
hi~olL'. v..-llo corporal escaso. cabeza ovalada. ojos medianos y de color negro. orejas grandes lóbulo adherido. 
m<?ntón ovalado, nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana y labios medianos. tez moretw 
clam. señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar lateralidad. 1111 lunar en la 
barbilla/lunar en la mejilla derecha. circular y de color café. vestimenta: pantalón gris mezclilla. pluy<:ra tipo 
polo manga corta. rayas horizontales color crema. huarache calzado talla 26. 

~0.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Rotita", de 28 años de edad cuando 
fue Yisto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 19X6. CliRP: 
IIFMMg60923HGRRRG02. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. complexión robu>to. grupo 
san~uinco .. A .. caB~lRit~g.ro. lacio con corte a rapa. vello facial barba y bigote. patillas largas. caheza ovalada. 
ojos medianos de- e,Ql\Jr~c·af~. oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno el uro. señas 
particulan.'s: cica;rr{'41\BJr~ica en·el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de 1<1 pantorrilla.''-' 
n'mpiú tendones de. Ulltie'\'¡i~)zquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color utfé del número 
ú.~. pantalón azul m_e'ii.:'1Hl:.t.:; · 

. " ~ . . ~ 

'. ' . ' 

~l.- I\11Gl1EL ÁN(/EJ,;·'MENOOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años dt• edad cuando 
fur Yistn por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiemhre de 1981. C'l'RI': 
~vil :Zi\181 090211G RNCGO:f,<méíila filiaciím: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión clel~aclo. cabello 
nc~ro. lacio. con .con~ ~;r~p¡¡. v~>Jiq facial harba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos negros de tamaiío 
mcdiano (carnosid~p-}!¡1 ~1. ~*¡ izquiercto). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatada. grande. boca 
mediana. labios n¡~cli'apM. ·.cej'as ·p~oblaélas. ti·ente mediana. tez moreno claro. señas particular<'s: cicatriz 

. :¡;\·:s:.:~A~~."·~·:··: 

!\JCldonai í\h:-. ,;¡.:; :-..:h\ fliegl'¡ ;V;~-h~fH'C, -r!,~i:1.<il;j ],d:r<;_;.;], : '\:~/. 
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quirt1rg_ica por ti·actura en pie. presenta varilla y tornillos. perforación en la oreja izquJ;da. vestimenta: 
playera negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. c¿n suela blanca del n(m~~ro'ó) o 7 . 

' • ! 
. '· e 

42.- SA{JL BRUNO GARCIA, sobrenombre "'Chicharrón!', de 18 años <k edad cuá{ldo fue vistu por 
úUima vez, de !'echa de nacimiento citada en tic~a el dia 24 dt Febrero de 1 ?95. ~ccl~~ de naL{miento .:itada e.'' 
C LIRP: el 24 de l·cbrcro de 1996. CURI': !1UGS960224HcJ{RRLO l. med1a fihac10n: estatura 1.60 metro'. 
peso ó.l kikh. con1plexión delgado/mediano. vello facial bafba y bigote. cabcfil): )'fllgr_~¡.ott/3\ilado con corte ,, 
rapa. cabeza ovalada. ojos medianos de color cate claros ~va lados. orejas ovala~s.., !Ut;n,tpp cuadrado. nari; 
a.:ha~ada. delgada. t<:z moreno claro. ceja p~blada. frent~ mediana. boca nvt,~}~ñaJ~I~!o~lm:dianos. señas 
p¡¡rhculares: c1catnz en la cc_1a de lado ¡zqlllerdo. en el tuello y en la ceja H!!HteFdií: -"esfnnenta: pantalón 
talla 28 a JO. plavera mediana. tenis café del número 26.:'\. tinta negra en cuello. ,: : ·", 

~ ~~ "" ' . •.· 
43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fe.:ha de· 
nacimiento el día 2:2 de Mayo de 1993. media filiac/ón: estatura 1.6511.76 metros. peso RO a 90 kilo'" 
complexión robusto. ~rupo sanguíneo "S" cabello color negro. corto y lacio. ojos medianos de color cafL' 
oscuro/ tama11n grande. orejas medianas. mentón n!dondo. nariz aguileiia!grande y chata. teL morenn 
clarolblanco. señas particulares: cicatriz en la ceja der~cha. lunar en la parte de la cadera del lado derecho. Ult 

lunar en türma de mancha en el pecho. en el tóra'l preSenta un lunar en forma de manita de gato. vesti~cJJa: 
Pantalón talla 36. playera grande. tenis converse de bota color azul marino del número 29. ttf ~<' 

Información v documentación que deberá senemitida a esta Instalaciones. en el t:eLntef~(:,.::l~lk . ....( 
>CJ1alado. citando que esta Mesa tiene como núrnero telefónico  y con córreo dcctrónico 

     

Hacie11do de .\'11 conocimiento que la il!formacit!n que se cita al presente tJ{icio ,e~- tle caráL'fer 
collfidencial, por lo que queda bajo su estricta resp'on.mbilidad el manejo de la misma. •:· 

Se ane\.a copia fotostática de fotogralla dedas personas anteriormente citadas. 

Sin otro partic

C.l'.p. <. LIC. 
haga ~nln.·~a tkl pr~:-.l'llh: 

• 

• 



• 

PGR 

D2855 
2017, •:.tño del Centenario de la PromulgiiCión de fll 

Constitución PolftiCIJ de los Estados Unidos MexiCIJnos 
,, ' 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

OFICIO: 2133/2017 
llaxcala. Tlax: a 30 de [Vlarm del 2017 

\l ~~· ASlJNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 
. / l ~ :~·~:_'" '1-~ _:~· ~ !-~~-,-~, ~-~ :'·r~-~-, .. ~,0-~~:·::-1. 1

_!1:,¡: ... ' 
• r- r (', • 

CENTR~,S![lt¿>~:E~'g)~ / ri. • ' ',· , . :~-. ·.. ': ·:ff¡ , \l 
/ :,:,,¡\11,29/~.·· 2í.]17 ii\!¡\'¡.!_ 

'''"'"""-- i '~; 1 11 ¡ ~· ' '«d' 1 1¡¡ :: / 1\\' 1 _ _:::il7r- · . 1UI! L~.: 
1 ·1 1 \ L__:.::l t.:=J · = 1 L_; '---

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 /102 apartado "'A .. d-el~~ Coll~ft¡{,Si~k"rori\i~;; de 
htados Unidos Mexicanos. 2 fracción 11. 168. 180. 06. y demás relativos del Código Feckral dt: 

A'rrwr•dimientos Penales, 4° fracción 1 Inciso A), 10 frac ón X. 22 tracción 11. de la l.~y Orgánica dt la 
Procuraduría General de la República. asi como 102 del eglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
(jeneral de la ~pública: solicito a usted su colabora ión con la tinalidad de que gire sus apreciables 
iltstruccioncs a cftl1en' corresponda. para que informen .¡esta Autoridad Ministerial. en un término d_c nos 
PÍAS contados a~de la_r-¡:cepción del prescntej_ficio, si cuenta con antecedente de ingreso de las 
personas de nombres: -~. ¡' 

. \ ! 

1.- ABEL GARCÍAl,I\J:RNÁNDEZ, de 19 año~/ de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacimiento 15 de Junio ele 1995. ClJRP: GAHA959615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 metro« 
apro:-.imadamer¡te; peso 61 kilogramos. complcxió¡Í delgado. cabello negro y rasurado. caheza redonda. orej<ls 
grande>. nariz regular base ancha "'chata"', tez moteno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. señas 
particulares:.· l,tltíar parte externa de la pierna ~recha. lunar en cuello. debajo de la oreja ;. peri(H·acir\n de 
lóbulo izquierdo. cicatriz de viruela en la frente¡vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla 30. 
playera café obscuro. talla mediana. tenis negror talla 27 marca Converse. 

2.- ABELARLlO VÁZQUEZ PENITEN, rJe 19 años de edad la última nz que fue visto, con fecha de 
na e i 111 icllto 20 de Septiembre de 1995. media filiación: estatura de 1.68 a 1 . 70 metros aprox i madamcnte. pero 
de 61 kilogramos. complexión delgado, c~ello color negro. corto. lacio y abundante. bigote escaso. caheza 
ovalada. te; moreno claro, ojos grandes/ rasgados y de color negro medianos. orejas medianas ;. lr\bulo 
adherido. mentón cuadrado. nariz peque~a y hase ancha. cara cuadrada. trente pcquet'ía. hoca grande. labios 
l!ruesos. cejas pobladas. arqueadas y¡' separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla izquierda de 
aprO\imadamente cuatro centímetros. vestimenta: información incompleta. pantalón de mezclilla. pla;en1 de 
cuc·lln redondo. zapatos tenis de 6 o 6.5: 

' 
3.- ADAN ABRA.JÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento 
..:1 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 75 kilos. 
complexión regular. cabello rapado·, oscuro, ondulado y abundante. vello facial escaso. caheza redonda. ojos 
cale oscuro o color negro medianos. orejas regulares pegadas. mentón redondo. nariz grande. hase ancha y 
tabique. tez moreno claro. frente pequeña, cara redonda. hoca mediana. lahios pequCI'los. cejas p0hi~H.ias 
hori;nntales. señas particulares:'cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetros. ;Hl especifica 
lateralidad, sohre muileca mano izquierda de un centímetro de diámetro. liso. mismo color de piel. vestimenta: 
tenis del número 7 negros. suela blanca. Nike con "'paloma"' logotipo. pantalón azul obscuro de me7clilla talla 
3-1. playera tipo polo azul claro. 'franjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o --e;··- Sweater gri:; de e-;tamhrc 
talla .. M ... listón en tobillo amarillo. cinturón . 

. ' N<clCÍOf''U! No. :t(':._ •: Cw•T,; ~-oiro Oir--p,n fVi'·-~tcp.;r ¡¡ .17'(;-t!.., 1 i.-IXC!l1 .. 
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-1.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, te~ila de 
nacimiento el día 25 de Abril de !995. media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura, peso de 60 1-.ilo'>. 
wmplexión delgado, cabello ondulado. negro. delgado, abundante lo usa rapado. barba escasa. cabeza ov<.~lada. 
ujos café oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nariz recta. base regular. tez moreno claro. señas 
particulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) debajo del 
pezón. ambo, lóbulos pertorados, vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27. pantalón ncg;·o de 
mc;clilla. deslavado y arrugado. camisa café cuadrada y cinturón. 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 m.ctrlh 
peso de 60 a 65 kilos. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. grueso. vello h1~ial 
barba y bigote .cscaso. teñido. ojos pcquei'\os color negro. mentón redondo. nariz chata. cara ovalada. fr~nl<: • 
pequCI'ia. boca grande. labio~ medianos, cejas pobladas, horizontales separadas y comisuras horizontalc,. to 

moreno obscuro. señas particulares: diversas cicati"ices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantalón clc 
móclilla azul marino. talla 30 o 28. playera negra, talla mediana. manga corta. zapato negro o guarache. talla 
26 y camisa mediana. . 

·'~'f,· 
6.- BEN.JAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", tfe"t9 ailo~·-(Ü..:edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nactmtento el 9 de abril de 1995. 'ClJRP: 
AEUB950409HGRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros apro:-í.imadamente. pesos 55 a 6Ó' kill's. 
complexión n:g.ular. ~abello negro. grueso y abundante. lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cabeza tlvalada. 
ojos café obscuro. orejas ligeramente separadas. mentón ovalado. nariz mediana. base ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado izquierdo 
de cara. vestimenta: pantalón talla 28. playera ceñida al cuerpo. camisa chica. bóxer o trusa chica o mediana. 
~alcetines cortos. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

·, \' 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación: estatura 
1.60 metros. peso 50 kilos .. complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. 
vello lacia! escaso. cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas triangulares, mentón en punta. nariz 
recta mediana. cara ovalada, tl·ente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separados> • 
horizontales. bolitas en pierna izquierda. tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posterior. én 
pi~rna dnecha arriba d~: rodilla tamaño pequel'ío con relieve. en cara interna de rodilla sin espe~ilicar 

lateralidad. en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada. dos lunares en davicula. 
séparados entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especilicar lateralidad, en hombro derecho fbultado negro. en 
pl~mta d.: pie li;.o:no especilica lateralidad. ve~timenta: pantalón de mezclilla azul o n~. talla 2S. playera 
ro1a s111 cuello centda. huaraches de cuero del numero 6.0. boxer cortos y calcet1nes cort~' ~, 

' ~ ");t,Í 
'-'.¡ '-..'\~.: 

1!.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito"§dt::\)8 años de edad 
cuando fue \isto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octu~~~;ne 1995. CLIRP: 
Ht:MC951 O 11 HGRRXR06, media filiación: 1.62 metros de estatura. peso 60 kilos. c~plexión reiular a 
fornido. ~abello lacio. negro. abundante y lo usa corto. vello facial escaso. ojos negros. tez moreno oscuro. 
señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en IJ'.Itfl{t~~.\~f~~nta: calzado tipo 

mocasín nün1ero 6. ~horts~ pantalón. ~;;\¡iiC,,cp;~ ,'~::, 

9.- Cl~SAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "PlrBlPRci1fí~.'I·Ef'Marinela", de 22 
años de edad cuando fue Yisto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de ~At;dC 1992. ClJRP: 
GOHC92030811TLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente. peso 48 kilos. 
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c:omplexión delgada, grupo sanguíneo .. A .. positivo. cabello quebrado, castar'io obscuro. delgado. cscao,o, lo 
ntili.ra rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscllfo. nariz respingada mediana. te7 moreno 
e i<lro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltá~dole vellosidad. entre brazo y antebrazo de 
3 c:entímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente aütomovilístico en mano derecha dedo medio 
' Jnubr. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, Ul\/lunar en el pie (no especilica cual) cicatriz dL' 
ac11é en la espalda baja, vestimenta: calzado del número 5.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMB~E, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última nz, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, c0RP: ROTC950809HGRDL1Hl5. media filiaciún: 
ec;tatura de 1.85 a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. coiUplexión delgado, cabello negro. laci" u ondubdl'! 
corto. vello tacial sin barba ni bigote. ojos medianos color _tare claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón 
<l\alado. nariz recta mediana v base mediana, cara ovalada. frente mediana. boca grande. labios medianos. 
comisuras horizontales, cejas ~emipobladas horizontale/ separadas. acné en rostro y pecho. te7 moreno claro. 
quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color hlanca de dos centímetros en muslo derecho abultada, un 
lunar en glúteo izquierdo. pequeño. vestimenta: pla)'era blanca. cuello tipo V mediana. huarache Crtl7ado 
n(nnero 6.0 u 8.0. pantalón azul claro. 

11.- CHRISTIA~·· TOMÁS COLÓN GARNIC\·, de 18 años de edad cuando fue visto por última nz, 
!'echa de nacimient . el 24 de Julio de 1996, CURP: COGC960724HOCLRII05. media filiación: estatura de 
l.:iO a 1.72 metro . so 55 a 75 kilos, complexión regular. grupo sanguíneo "O" positivo. cabello lacio. negro 
: abundante. vello ial escaso. cabeza redonda. ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados. mentón 
cuadrado. nariz grC1es , cara cuadrada. frente péqueí'ia. boca mediana, labios medianos, comisura,; horizontale-.. 
t:ejas separadas, pobladas y horizontales. tez moreno. señas particulares: cicatriL por quemadura en antebra¿o 
derecho más obscura que la pieL cicatrices de varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 
vestimenta: tenis 1\.iike con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo con l'ranjas blancas con 
¡.:uinda. pantalón de mezclilla azul fuerte/cinturón con figura en la hebilla de un caballo. reloj negro marca 
l·a:-.:-.io. 

12.- ClJTBERTO ORTIZ RAMOS,. de 22 años de edad cuando fue visto pnr última vez, fecha de 
11acimiento citada en ficha el día 22 de Febrero de 1992, fecha de nacimiento citada en CURP t:l día 20 de 
mar;o de 1992. CL'RP: OIRC92032,ÚHGRRMT07, media filiación: estatura de 1.75 metro'>. pe,o 65 a 70 
kilos. complexión regular a robusta.t'cabello lacio. negro y corto. vello facial usa patillas largas. ojos grandes 
color cale oscuro, medianos. ovalados y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). ti·cntc 
mediana. boca chica. labios delgádos. comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas y ar4ucadas. tez 
moreno climi, scmt';>j)ár~if;ularesj una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz lineal curva en la palma de la mano 
i,-:quicrda. wstimen~itj}<ÍI'za~o teÍlis i\didas del número 7. pantalón de mezclilla. playera lisa. 

. ··, .... ; ~_. rr'::·.·:",\. :· 

13.c UORlAN G~i}t,Z:,fARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 añns de edad cuando se fue visto 
pnr última vez, f~~~\;'-nll.dmiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.:'0 a 1.55 metro'> dt: 
estatura. con peso·~~~$D. ¡gJos. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto, lo usa rapado. vello tiJCial 
escaso, ojos chicos·);:Dl¡.jf·éafé oscuro. ovalados pequet'ios. orejas pcqueí'ias ovaladas, mcmón triangular. nariz 
delgada. base ancha. cara ovalada. frente mediana. boca pequeña. labios medianos. comisuns horizontale<.. 
cejas scmipoblada:S}J-!árizóhmk;s 'y separadas. tez clara. señas particulares: una cicatriL por qu~madura en 
pierna con liquido'~~:!'o!''l!!fí~,~e,aproximadamente un centímetro y un lunar en la pmie derecha del cuello de 
l(mna circular. de,ó!p.tO"):it)'ladarnente un medio centímetro. otro en región maseterina color café. tamaíio de 
menos de un centii,J'í¡:¡¡¿.¡:tiérr~ 't!o~. vestimenta: calzado huaraches número 24. pantalón de me/clilla talla 16 o 
1 S: cinturón. ·: .~ :;;:a~a.::r..,.:, 

!n•,: l Nací0nat N(l •1!.. f !:·:"¡_. ~,,n; Oicgo (~¡'\r>tt:ílP.C li fo;;c.'11') ···,¡.-:·_,ll 
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1-t- .JORGE LlJIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
de nacimiento el día 2 d.: Septi.:mbre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOPJ93090211GRNRR07. 
media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros. complexión delgado, cabello negro. lacio y corto. ojos chichl>s 
color café lhCuro. medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana tez moreno claro. señas 
particulares; fractura en las muñecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

i 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenohtbre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue visto pnr última vez, wn fecha de nacimiento/ el día 20 de Agosto de 1991. CURP: 
GACE91 082011GRSRM 12. media filiación: estatura de 1.70 metros. peso 70 kilos. complexión dell!.ado. 
cabello corto. oscuro. lacio u ondulado. delgado y abundantk. vello facial barba y bigote aunque se lo n~sura. 
cabeza redonda. ojos café oscuro de tama11o mediano. orejas medinas. mentón redondo. nariz mediana recta. 
cara ovalada. !rente mediana. boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas poblaclao-. • 
horizontales ! separadas. tez moreno oscuro. señas parti~'ulares: tiene callos en las manos. una cicatriz en la 
pantorrilla de un centímetro ele tamm1o no se especifica lateraliclad. otra en cabeza de medio centímetro no '' 
especilica sitio exacto. una mancha en la espalda color clíocolate. lunar en la trente entre las cejas. vestimenta: 

intúnnación incompleta ¡pantalón de mezclilla. playera y tenis). · ' ... ,,:· 

16.- EVER-\RDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", d~ 19 años tl~.c(llul 
cuando fue Yisto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995. :'CURP: 
RX 13E950 1 O)IIGRDI. V04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. complexión d-elgado. 
cabello negro. lacio. grueso y corto. sin harba ni bigote. ojos café oscuro de tamaño medianos. orejas ¿:hi~;as 
OYaladas. mentón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. frente pequeíia. boca gran8~k¡_\11·<'s:grueso. 
comisuras horiwntales. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas partit'Ófare~,: cic¡ttriz 
arriba de la trente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 centímetros. en cabeza la¡joderecho 
en la parte alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centínl~tt-i·,i'{. en 
pantorrilla de extremidad interior. una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequeño de t(mna 
redonda. perforación en oreja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30. playera roja 
con rayas amarillas en su parte frontal. talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con tigura de 
espuela. huarache,. negros cruzados con suela de llanta del número 5. bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con kcha de • 
nacimiento citada en licha el 21 de Mayo de 1994, fecha de nacimiento citada en CURP: el 04 de Mayo de 
1<)94. CURP: ¡\lJRF940504fiGRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de):' a 60 
kilos o 86 h.ilos. complexión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. corto. grueso con algunas 'anas. 
vello facial harba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. cate oscuro o ncg¡;o y ovalado~ orejas medianas 
pegadas. mentón ovalado. nariz recta. delgada y base ancha. boca mediima. labios.j"~¡esos. 'omisuras 
horizontales. cara ovaladas. frente peque11a. cejas pobladas y arqueadas. tez mGf~lil oscuro. señas 
particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se k cae ventilador. cicatriz en eston~~ado derecho co11 
corte 'on vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 centímetros apr~i1'i¡adamente ~ de la 
li·ente por encima de la ceja izquierda. dos lunares en la parte trasera del cuello del lado ~i,echo. en lwmbm 
de1·echo de dos centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón negro o azul de mezc1illa. talla grand.:. 
pla}era o camisa verde talla grande. tenis de color blanco de número de 5 a ~*~~rr't.f.,, o~?r ~ede que porta ~n 
brazo derecho. - -.X· \ .,,,\ • 

,::;:: ' ''..., ....... ,. ' ... -~j 
.... l j '! l"'.,.\.1' .;.1!;. ·, 

1!!.- GIOVANNI GALINDREZ GlJERRERO, sobrenombre "spider", ~·f,(!,1WJ~s,~e 1~~d, con fecha de 
11acimiento citada en ticha el 19 de Septiembre de 1994. fecha de nacimiento citada en <,:,~RP: 19 de diciembre 
de 1994. ClJRP: Cii\GG941219HCIRLRV04. media liliación: estatura 1.58 a 1.60 m~trÓs~;~eso ele 42 a -16 
kilos. complexión regular a delgada, grupo sanguíneo '"O'" positivo. cabello color oscuro. quebrado. wrto. 
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abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote que usa rasurad~. ojos color cati.' oscuro. medianos. 
;¡Jargados. orejas tamaflo medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
frente mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladAs. boca chica. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho O izquierdo entre J y 2 centímetn>s aproximadamente. pequellO 
arriba en la ceja derecha; en brazo i7quierdo en la muileca tipo rast¡>ada curvada en forma de ··v·· o '"u·· de 1 
centímetro aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón color r¡ljo con nombre Carolina. parte postcr de la 
espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azuliÜ negro deslavado con varia;, bolsas en Jos 
lados talla 28. playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huarache<; con suela cnuadt1S 
ck piel color vino del número 6. mochila de color rojo~ bóxer no/le licra. 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "AglÍirrito", de 21 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, CURP: CASI930928HGRBNS04. media 
filiación: 1.62 a 1.72 centímetros. peso 60 kilos. complex~ón regular. cabello negro. liso wn corte a rapa. 
cabeza redonda. ojos negros tamaflos mediano. orejas gran,des, mentón redondo. nariz mediana y chata. cara 
redonda. frente mediana. boca mediana. labios medianos,komisuras abatidas. cejas pobladas. hori1ontales y 
separa,das.' iez~i-r¡o claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de 3 a :'i 
centímetros. color ~afé claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de bajo de la oreja derecha. 
vestimenta: playera e¡' camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. playera negra 
de licra con logotipo$. ropa interior de color llamativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. calzado 
huaraches negros del húmero 24 o 21í. 

',l 
211.- ISRAEI,.,Ji\CINTO LlJGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez. fecha de nacimiento el 15 ck Julio de 1995. CURP: .JALI950715HCIRCGS02. media filiación: 
c'tatura d~· ;1.68 a l. 70 metros. peso 1 05 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo ··cr· positivo. cabello 
curto. oscuro. lacio y ondulado. con algunas canas. abundante. usa barba delgada alrededor. caheza r>!donda. 
ojos café claro grandes. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos 
: comi~uras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 centímetros. ár.:a 
occipital sutura 5 puntos. en parte superior de rodilla no se especifica Jateralidad. cicatriz en brazo derecho de 
aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro. 
Hstimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro. figura de zigzag en una bolsa. talla 38 a 40. plavcra roja 
n1n lineas negras talla grande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camutlaje tipo militar. C\1n hebilla 
talla ~8 tip<1 llanta, 

21.- JESÚS .JOY.4r.~ ~ODRÍGlJEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
kcha de nacimiel!tg,,¡;~J4-;4e Diciembre de 1993. CURP: ROT.I931224HGRDLS09. media filiación: UO 
centímetros. peso'Q.S'.l\1~\)::-(Lmplexión delgado a robusto. grupo sanguíneo ""o·· positivo. cabello negro. lacio. 
corto. gru~sú y cs~f,p.~rlia y bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. orejas grandes. mentón 
ovalado .. nariz me.qn¡¡¡~,¡;e_¡$ escasas o pobladas. arqueadas y separadas. frente mediana. boca mediana 
comtsuras horizol,~l~;~'téz:'ÍJnoreno claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lacio e>.terno. derecho. 
m alado. liso y un ,pp¡;·¡;¡~;!uH~ oscuro que la piel de 6 centímetros. cicatriz superior posterior en cabeza le dan ·' 
puntadas. no le crc'éfa-el cabello. de tono más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. mancha Jc 
n•H.:imicnto de 2S.cej']tímetms eJ·Hforma ovalada en base de cuello. lado derecho. vestimenta: pantalón talla 10. 
playera ml'diana tip¿.p§,lo:o·cbt; CL;ello V. tenis negros o azul marino o blancos. marca puma con auujeta neura 
número 26,5. anmó_ éólbr gris ¡¡\;(,'no· grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tela. es~apulario,en 
~<el a imagen de .les~il~i91'ó>. , :;:. , . '. ·. 

·~ ~y . , ....... ..t ~ 
• - .... •.•i ........ ~ ..... ·:.r,l ~ 

22.~ .lONAS TR!!.IILLU GON~ALEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue vistu por 
ultuna vez, con techa de nac11n1ento él'ttía 29 de Marzo de 1994. C!JRP: TUG.I940J291!CiRR"N03. media 

l··:'.tiruto v·.;;_;<'1 ::.1 :¡ NilC:Or1.JI Nc. ¡H, C;.l:<PJ-' ~hlf; !'tt€'¡50 IVI~?tepf~(., li:HH.:~d-i, n.,>Jr.d:; 
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filiación: 1.80 metros de estatura. pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo ··u· positi1o. 
cabello oscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado. harba muy escasa. cabeza redonda. ojos negros. cak 
q,;curo ovalad<l'>. orejas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. boca 
chica. labios medianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O 

at'íos. hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada. ti·actura de tobillo izquierdo k 
ponen férula. postcrionnente se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera antl 
fuerte. cuello n::clonclo. con letras negras al tl·ente talla ··o ... zapato tipo huarache color café. tiras cruzadas con 
corr.:a o cinturón de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

23.- .JORGF. .ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURI': AANJ95092311GRLVR07. 
media filiación: estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo ··R·· negativo. 
cabello negro y lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada. ojos 
grandes de color café oscuro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redonda. ti·.:ntt: 
pequeña. boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas pobladas horizonta~).Paradas. k/ 

blanca. señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalóptñezclilla"(~lla 
32. playera tipo polo manga corta talla mediana. sudadera color verde de cierre al frente con'capucha /bolsas a 
los lados talla tm:diana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la vestimenta. 

2-'.- .. IORGE ANÍUAL CRUZ MENUOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, conti:cha 
de nacimiento d día 14 de Agosto de !995. CURP: CUMJ950814HGRRNR03. media fili¡l_fi_ÓJ): estatura de 
1.65 metros. de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundante.· cabeza m·alada. 
ojos chicos de color cate oscuros y ovalados. orejas pequet'ías. mentón cuadrado. nariz chata ),;grr~e.~~~.to 
mon:no claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías eh ~a é~/nil:dn :-

,..__ •• ·, - ·-- 1 

cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en t:l 
abdomen de t(mna circular de 3 centímetros. mancha ele nacimiento en el costado izquierdo del estómago c:11 

tí.mna de uvaln horizontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 2g. 
playera chica. c,ucladera chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro de 
cuero. "e desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, kcha 
de nacimientu el 7 de Junio de 1994. ClJRP: TILJ940607HGRZGR02. media filiación: estatura 1.7l:!/1.85 
metros. peso 80 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ··ORH"" positivo. cabello negro. lacio con corte a 
rapa. ,in barba ni bigote, cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orej.~ .gran~es. tm:ntón redondo. nari/ 
grande chata. n:jas pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y frente mediana,J~z moreno. señas 
particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla izqui<;_l'ó:l·a y cicatrif:!:~~· acné en ambos 
brazos. un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. ~~ación en la on:ja 
den:cha, vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azul talla~~ '*1is de colot· rojc1 
marca Pirma del número 27.5. •:-... '> 

-~~ 

~·.'· 

26.- .JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad í!uando fue visto 
~o.r ~~tima \'ez, con fecha de nacimien:o JI de Ma~o de 1981. CURP: C:f~()'r&IP~:IJ;IR~MNN08. media 
hhacton: estatura 1.70 metros. peso 60 ktlos. complexton delgado. cabello negrn l/Ja'c!tl:btbéza cuadrada. o¡n,; 
medianos de color negro. orejas medianas, mentón cuadrado. nariz mediana resS~a·a.{Frettte mediana. boca 
mediana. comi,;uras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas p~,~~.;~i~t~iz pequet'ía en la 
cab<:.'a . .:n la parte occipital posterior. cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas. cl~ls)t,tgares en el cuellu 

¡¡ ••. · ... ,.. _,. 
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del lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: playera rayas blancas 
sobre 1\Jndo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches número 26, 

27.- .JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad ruando fue 
visto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996. fecha de 
nacimiento citada en CURP: el JO de agosto de 1996. ClJRP: NAGA9608JOHGRVNNOI. media filiación: 
estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. gmpo sanguíneo "ORfl" positivo. cabello 
negro. corio y ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojos café oscuro. orejas m.:dianas 
pegada,. mentón cuadrado. nariz espigada afilada base ancha. cejas pobladas. labios grandes y boca gramle. tez 
blanca. señas particulares: se duplica la información con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado 
dert'cho de forma circular de color café de 2 centímetrosy una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de 
perro. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color cale 
' otro en cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de piel 
gruesa cruzados. talla 25. 

21!.- JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TLATF:MPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con fecha 
de nacimiento él q de Octubre de 1995. CURP: BATE951013HGRRID03. media filiación: 1.75 a I.HO 
metros de estatura, 4e peso 74 a 78 kilos. complexión media/delgada. cabello negro. cor1o. quebrado. ¡,>.rueso y 
abundante. harba y bigote escasos. cabeza ovalada. ojos café oscuro. tamaiio nonnal!tamafio mediano. color 
caf0 oscuro) ovalápos. orejas tamar1o mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande hase ancha) 
gruesa. frente medi~na. labios gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particulan·s cicatriz L'n el 
tercio anterior d.i:)~ espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado interior tercio exterm' de l>io 
izquierd@•e.rl fornía lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana y un pantalúnncg.w 
o a/ul dí; mezclilla talla 34. boxers medianos. 

29.- .JOSÉ LUIS LVNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue ~·isto por 
última vez, de lecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 metros de estatura. con 
un peso de 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo ''ORJ-r positivo. cabello ondulado. 
negro abuqdante. corto y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgados de color café/tamaiio chico de color café 
oscuro. mentón ovalado. nariz larga/base ancha. forma aguileña. cejas pobladas. boca mediana. ti·<'nte mediana . 
tu. moreno claro. señas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la parie media. un lunar en la nariz 
del lado izquierdo y en la barbilla/nariz región zigomática derecha. región geniana lado izquierdo. wstimenta: 
pants ¡,>.ris y huaraches del número 26~ 

30.- JOSHIV AN~,t;-l)J,<:~RERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de ,_.,. 
l'ccha de nacimiento .í'll,día'l3"de febrero de 1995. CURI': GUC.J950215HZíRRRI 10 l. media filiación: estatura 
1.73 a J.78metros. pes.~-~\ll:as. complexión delgado. cabello lacio negro. grueso y corto. cabeza ovalada. ojos 
tamar1o pequciio de i!,Ol,oti'J;'~fé·claro. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. nariz mediana bw>c 
ancha. cejas poblad.~S,·~~qu~das. separadas. boca mediana, labios medianos. comisuras hor·izontales. te; 
blanca. señas parti~Ídaié~: :cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atrás de la oreja 
i/quierda. lóbulo izc¡~!)f.r~o·perlorado. cejas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 2X. playera ntcdiar;~l. 
tL·ni-, de tela de color riegro del número 27 . 

. ': :: .'; 
31.- .JCLIO CÉSAR i.QPtZPATOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última vct, de J'ccha de 
nacimiento t'l día 2.'! llc Ei,ero á e 1989, CURP: LOP.J890 1 29HGRPTLOií. media filiación: estatura ¡ .ú5 
metros. peso 63 kilos;\coii>~léxión <'k!Fgado. grupo sanguíneo "ORH" positivo. cabello negro. lacio con corte a 
rapa. vello facial;bl\tbKy .bí,gpte escaso. cabeza redonda. ojos color café tamm1o mediano/chicos. oscuro 1 

ovalados. orejas medianas. mentón redondo. nariz chata/gruesa, frente mediana. cejas pobladas. tez moren;, 
. ...,., 

,¡ ·,, ·· .;.),, lnctli_LJrr.:- ¡;>oh--··· •t( \J Nii<!Ona: N c. 4~ .. l -'.llci lt-·' San Dier.u M'de¡wc, T !,J¡{f .:iL:!, l i-:x( nL-; 
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claro, señas particulares: un lunar en la oreja. una pcrloración en la oreja. vestimenta: pants azul marino. con 
tali<l 34. camiseta tipo polo 'on rayas amarillas horizontales. t!·anjas delgadas. azul ciclo. tenis deponivos dL'l 
nLII11CrO 2ó.'i. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996. CURI': CAALlJ60306HGRSBN04. media filiación: estatura 1.70 
metros. peso :'5 kiilh complexión delgado. cabello cono de color negro y lacio. vello facial bigote e:-;easo. 
cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno. sl'iias 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en l(mna de 
"'1. .. en pectoral derecho de 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga, cuello tipo V. 
diseiio de venado color negro en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con cierr<:s e11 
bolsas de los w-;tado;, y bolsas de costado a la altura de las rodillas. tenis negros Nikc del número 8. • 

33.- LlJlS ÁN(;EL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de e~11do fue 
visto por última wz, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 19lJ6. CURP: AACL961 ~RBR~O'I, 
media filiacilln: estatura 1.60/1.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio y c~1:to. 
vello !acial barba rasurada con bigote. cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de color nc\'gH>. 
orejas grande ' ovaladas, mentón ovalado. nariz chata/recta base media. trente mediana. cejas pobladas.""t<:L' 
moreno claro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la losa iliaca derecha. Hneaf;~, .1 :" 
centímetros, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera azul, zapatos de color "h•c~gi.(l;,Jel 
nlunero 26. ._· 1· t' 

~./:'': /· 1 

' 'J<;,t._, 
34.- LlJIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad 
cuando fue Yisto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ticha el día 31 de Octubre de 1993. fecha 
de nacimiento citada en CURP: el 31 de Octubre de 1994. Cl!RP: FAALlJ41 031 HGRRRSOl. media filiación: 
estatura 1.7011.53 metros, peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado, cabello negro. liso con corte a rapa. vello 
facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño mediano/ovalados color café oscuro, orejas 
grandes. lóbulo separado. mentón ovalado, nariz achatada/mediana y recta. trente mediana, cejas semi pobladas. 
boca mediana. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja 
izquierda!Jado derecho en torma lineal. un lunar en la boca del lado izquierdo. vestimenta: pantalún ck • 
mezclilla talla 32. playera mediana de cuello redondo manga cona talla chica, calzado del número 26. 

35.- MAGDALENO RlJBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 19lJ5. Cll RP: 
LA VM95090811GRRL.GOO, media filiación: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. complexión delgado. cabe JI(> 
color oscuro. yuebrado y cono grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso. ca~:a ovalada. ojo' 
medianos color oscuros y ovalados. orejas medianas. mentón ovalado. nariz gruesa ligeyah1ente inclinada. 
frente mtdiana. cejas pobladas, boca grande, labios medianos. tez moreno claro, señas pañlc~ares: cicatriz en 
cl labio a caLha de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo amo~cy¡e 1 centímetro. 
vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28. playera guinda manga cona con di bu~, en color amarillo 
talla 28 y calzado huarache de color cal\: del número 25. '<;¡ 

. 
36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue viffif.fJ(J!'jiJti~l\ rez, de fecha dl' 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. CURP: PABM940905HGRBRR~?1 .!!1,';.~!1!.)1tiación: estatura 
1.6011.64 metros. peso 62 kilos, complexión media, cabello negro. grueso. a9.umlaRf~ )'~acm! cabeza ovalada. 
ojos color negro. orejas medianas ovalada;,. mentón ovalado, nariz recta b~Ji¡¡j;;a:NJhá:;<.tremte amplia. n~_¡a, 
pobladas, boca mediana, labios delgados, tez moreno claro, vestimenta: pants gris. tenis:.cle.color blanco con 

-.: ~·· :.¿, 
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azul del número 26 o 26.5. boxers cortos. calcetín largo. cinturón' negro de piel con hebilla chica. gorra blanca 
con letras al frente. 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
!'echa de nacimiento el día 18 de febrero de 1993. CURP: GOMM930218H<IRMLR02. media filiación: 
estatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ··ARH .. positi;o. cabello de wlor 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. cabe1a ovalada. ojos pt:qw.:r'ios 
de color café. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado. nariz chica. base ancha. te/ moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1,0 y 15 centímetros a la mitad de bra;:o. un lunar er1 la 
mano izquierda de 2 centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho rnarKha negra. 
n>stimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla 16. calzado del 
lllllllei'O ::!8. 

38.- MARTÍN C~MANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GF.TSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 
de 20 :i • .. de edad 'e ·. ndo fue visto por última vez, de fecha de nacimiento .:1 día 1 O de Agosto de 1994. CURP::~GM940810 · ~GRNRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilos. comple.'\ión 
delg~d<;/:.-;,grupo sanguírfo "BRH" positivo. cabello color negro. lacio y rapado. vello facial escaso. caheza 
ovaladá·::ojos color negrp. medianos. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz grande. hase ancha. tez moreno 
claro. ~,:i!Jis;,p~!'~f~'W'!s: acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 c<:ntímdros. cicatrices 
en rodilllíi €1(1f'l~· ¡le lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen pequdios en 
forma d~~tí;~pgulo.' en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. 1apato tip(1tcnis 
blancos s;~{''l'ranja naranja tal!~ 26.5. 

39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última nz, de fechil de 
nacimiento el día 21 de Mayo de 1996. CURP: OEVM960521HGRRLR08. media filiación: estatura l.:i51J.67 
metros. peso 67 a 68 kilos. complexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello facial sin barba ni 
bigote. vello corporal escaso. cabeza ovalada. ojos medianos y de color negro. orejas grandes lóbulo adherido. 
mentón ovalado, nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana y labios medianos. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar latcralidad. un lunar en la 
barbilla/lunar en la mejilla derecha. circular y de color café. vestimenta: pantalón gris me1clilla. playera tipo 
pnlo manga corta. rayas horizontales color crema. huarache calzado talla 26 . 

.tO.- MIGlJEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Bolita", de 28 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 19S6. Cl.'RP: 
1 ILMM860923H~G,().2. media filiaciím: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. complexión robusto. grupo 
S<.lllguínco .. A .. caw~.'~:~l!JJ,•. lacio COn C~Jrte a rapa. vello, t:1cial barba y bigote. patillas largas. caben ovalada. 
Of(" medranos de· ~(,¡;t>li!e·:Qscuro. ore¡as largas. menton redondo. nanz achatada. te1 moreno claro. señas 
particulares: cicai~'*1l.rv[~~a en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. se 
n>rnpió tendones d~}fl'-~~!Pe·~tzquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color c;rle del nCrrncro 
11.:'. pantalón azul Jf!t,tf!r.lt¡¡,;: 

-- -·- '~ 4 

.• ~-:.:.. :-··-> 
-ti.- MIGUEL ÁNGÉL MENDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 :tños de edad cuando 
fue visto por ltltim:;t: ve7;, ·d~ techa de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981. CliRP: 
M I:ZM81 0902HG~N,<;:¡GQ.L: llle,d~a ijliación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexiún delgado. cabello 
ne~r~. lacr:'· con C(ll~,·~ ra~~· v_ell~_t&cial bar~a y big?te rasurad~. cabeza ovalada. ojos negros de tamailo 
mcdrano (carnosrdatf éiT el OJO ·r?qll1erdó). oreJaS medranas. menton ovalado. narrz achatada. grande. boca 
mediana .. labios .:rh&:l~&',.éejas pobladas. frente mediana. tez moreno claro. señas particul;res: cicnriz 

',,,·' ui, ;w,tlll_,t-r:, f·!.\111,, ·;Ji~(; r~Rtiondil\i.Q_ 1}B, t ~-~:-:H Ll S,m Q1(~gn Metf'p1"'C 1¡ ~xr-,.1 ¡., ll;':xt:.JI -1 

1 ·•l. · O tl<lfi4(o ·,_:!. ;~.¡ dtlax_._ITia~~Q@p_g~_.gqb~-~~ 

J 
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quirúrgica por fi·actura en pie. presenta varilla y tornillos. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: 
playera negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del número

1
6.5 o 7. 

¡-~ 
\¡ 

41.- SAlJL BIWNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de eda~"C~ndo fue visto por 
última vez, de fecha d.: nacimiento citada en ficha el dia 24 de Febrero de 1995. fecl~<;!l:li1acimiento citada t:ll 
CURP: el 24 de Febrero de 1996. CURP: BUGS960224HGRRRLO l. media filiacig'p'r -~~tatura 1.60 metros. 
peso 63 kilos. complexiún delgado/mediano. vello facial barba y bigote. cabello ileg~. {!Adulado con corte a 
rapa. cabeza ovalada. ojos medianos de color café claros ovalados. orejas ovaládas. 1-i~fón cuadrado. nari; 
achatada. delgada. tez moreno claro. ceja poblada. frente mediana. boca mediana. labios medianos. señas 
particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en la ~n;:i~~u,i~r~~v¡4Stimenta: pantalón 
talla 28 a 30. playera mediana. tenis café del número 26.5. cinta negra en cueiiP,.c . · 

~t-·~-fC{,:J~~JU' ~ 

·B.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando ftÍi\';t~pdt;Úftil'na vez, de fecha de 
nacimiento el dia 22 de Mayo de 1993. media filiación: estatura 1.65/1.76 me~,n~eso 80 a 9~,,hjlo,. 

compk.,ión robu,to. grupo sanguíneo "S" cabello color negro. corto y lacio. ojos medianos dt;.,;:~q)or'i."<!li: 
ose uro/ tamm1o grande. orejas medianas. mentón redondo, nariz aguileña/grande y chata. :'te)C~rt,lQ\'it.no 
claro/blanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la pane de la cadera del lado dénic:h\i;·uJJ 
lunar en forma de mancha en el pecho. en el tórax presenta un lunar en forma de manita de gato. vesti~Í\ta: 
Pantalón talla 36. playera grande, tenis converse de bota color azul marino del número 29. 

lnlimmu.:ión y documentación que deberá ser remitida a esta Instalaciones. en el término anteriorme-nte 
se11alado. e itando LJUC esta Mesa tiene como número telefónico . y con correo electrónico 

...... J.,-..., 

Haciendo de su conocimiento que la información que se cita al presente oficio es de carácter 
coufidencial, por lo que queda bajo ~·u estricta respon.mbilidad el manejo de la misma. 

Se anexa copia fotostática de fotografia de las personas anteriormente citadas. 

Sin otro particular. rei

C.r.p. C. 
haga l'lltl'l.:g_,l Jcl prrs~ntc ofirio a s

• 

• 
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2017, ':.tño del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Polffica de los Estados Unidos Mexicanos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

OFICIO: 2134/2017 
Tlaxcala. Tlax: a 30 de l'vlarzo del ~O 17 

ASUNTO: SE SOLICITA INfORMACI()N URGENTE. 

c MTRO.
llF:LEGA O REGIONA'i.bEL INSTITUTO 

._)". . , 

NACIO L DE MI6R.ftiON EN TLAXCALA. 
Calle S< tos Degolladf..l'!<.J. 62:c;ql~~llf~· 
San P<jl'llo Apetatitlan' ae·ti:rit61iitl Cárvajal. Tlaxcala. 
C.P. 90600 ~; [!¿~,·.~·2ó ,;,;•~ .... 

P ~~i<: S E N TE. ¡ :::••C•L' .l :, ~;.::.· 

de: 

mento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A'' del a Con5;\ituciónl'olítica de 
os Mexicanos. 2 fracción 11. 168. 180. 206. y demás relativos del Código Federal de 
enales. 4° fracción 1 Inciso A). 10 fracción X. 22 tracción 11. de la l.e; Orgánica de la 
eral de la República. así como 102 del Reglamento de la Ley Orgánka de la Procuraduría 
epública: solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire :.;us apreciables 
uien corresponda. para que informen a esta Autoridad MinisteriaL en un término de I>OS 

'--"'=='"'JF-=ar._.tir de la recepción del presente oficio; si cuenta con antecedente de re¡:istro a nomhn' 

1.- ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con iCcha de 
nacimiento 15 de Junio de 1995. CURP: GAHA 9506 ISHGRRR\307, media filiación: estaturu de 1.62 metros 
apJw.;imadamente. peso 61 kilogramos. complexión delgado. cabello negro y rasurado. cabeza redonda. orejas 
grandes. nariz regular base ancha ··chata". tez moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. señas 
particulares: lunar parte externa de la pierna derecha. lunar en cuello. debajo de la oreja y pcrforaciún de 
lóbulo izquierdo. cicatriz de viruela en la trente. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla 30 . 
pla,cra café obscuro. talla mediana. tenis negros talla 27 marca Converse. 

2.- ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con lecha de 
nacimiento ~O de Septiembre de 1995. media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. pero 
de 61 kilograo10s. complexión delgado. cabello color negro. corto. lacio y abundante. bigote escaso. cabaa 
ovalada. tez moreno claro. ojos grandes. rasgados y de color negro medianos. orejas medianas y lóbul\1 
adherido. mentón cuadrado. nariz pequei'ia y base ancha. cara cuadrada. frente pcquefía. boca grande. labios 
gruesos. cejas pobladas. arqueadas -y separadas. señas particulares: ckatriz en rodill<l i;:quicrcla de 
aproximadamente cuatro centímetros. vestimenta: infónnación incompleta. pantalón de mezclilla. pla;cra de 
cuello redondo. zapatos tenis· de 6 o 6.5. 

3.- ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, !'echa ele nacimiento 
el ~ de Enero de 1990. media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamt:nll". peso 70 a 7) kilos. 
complexión regular. cabello rapado. oscuro, ondulado y abundante. vello facial escaso. cabc1a redonda. ojos 
cak oscuro o color negro medianos. orejas regulares pegadas. mentón redondo. nariz grande. base ancha , 
tabique. tez moreno claro. ti·ente pequeiia. cara redonda. boca mediana. labios pequeiíos. cejas pnblaclas 
lwrizontale;,. señas particulares: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetros. no especifica 
latcraliclad. sobre muñeca mano izquierda de un centímetro de diámetro. liso. mismo color de piel. vestimenta: 
knis del número 7 negros. suela blanca. Nike con ··paloma" logotipo. pantalón allll obscuro de Jll<;?.clilla talla 



PGR 
1 ,·,, ·:¡,, i ·\i, 

1':''' 

2017, 'itño del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

'·,¡ 

,.,... ; ,ll' t )\[ji¡¡ 1 (. ·, 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

3-L play~n.1 tipo polo atul claro. tl·anjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o --G--. Sweater gris de ~:,tambre? 
talla "M". listón en tobillo amarillo, cinturón. 

L- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, l't:cha ck 
nacimiento el día 25 de Abril de 1995. media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 kilos. 
complexión ddgado. cabello ondulado, negro, delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cabeza ovalada. 
OJOS cate oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nariz recta, base regular, tez moreno claro. señas 
particulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizada> con machete, golpe enquistado (bolita) debajo del 
pezón. ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27, pantalón negro de 
mezclilla. deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y cinturón. 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por • 
última vez, con t\:cha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 ntctrlb. 
peso de 60 a 65 kilos. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas,~!!f~so. vello liKial 
barba y bigote escaso. tt:fíido. ojos pequeños wlor nt:gro. mentón redondo, nariz chata. éan1 ovalada. ti·entc 
peque11a. boca grande. labios medianos, cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras horizontales, te;: 
moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantalón dc-
mezclilla aLul marino. talla 30 o 28. playera negra. talla mediana. manga corta. zapato negro o guarache. talla 
26 ' c~misa mediana. 

6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, C\J.R P: 
ALBB9S0409HCiRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 60 kilos. 
complexión regular. cabello negro, grueso y abundante. lo usa rapado, sin barba. sin bigote, cabeza ovalada. 
ojos cale obscuro, orejas ligeramente separadas. mentón ovalado. nariz mediana. base ancha. tez moreno. señas 
pnrticulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado izquierdP 
de cara, vestimenta: pantalón talla 28. playera ceñida al cuerpo. camisa chica. bóxer o trusa chica o mediana. 
calcetines curtos, cinlL!rón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS IVAN R.\MÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, techa dt: nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación: estatura 
1.60 metros. peso 50 kilos. complexión regular. cabello lacio o quebrado, negro con canas lo utiliza rapado. 
vello ti1cial escaso. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nari; 
recta mediana. cara ovalada, frente mediana, boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separados: 
horizontales. bolitas en pierna izquierda. tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posterior. ~n 
pierna derecha arriba de rodilla tama11o pequeño con relieve. en cara interna de rodilla sin especilicar 
lateralidad. en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada, dos lunat$s en clavícula. 
separados entre 2 o 3 centímetros, con relieve sin especiticar lateralidad, en hombro derecho a~tado negro. en 
planta de pie liso. no especilica lateralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o ne¡,rr.o.,j~lla 28. playera 
roja ,in cuello cei'iida. huaraches de cuero del número 6.0. hóxer cortos v calcetines cortos. -;.:._ 

- . "-; 
1 

' ll.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MlJÑOZ, sobrenombre "el frijolito", de 1ll años de edad 
cuando fue Yistn por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de 1P,¡:;l.l.i,bfe, d~:1995. CliRI': 
HFMC951 O 11 HGRRXR06, media filiación: 1.62 metros de estatura, peso 60 · ~i1\);~ 'roii\ple'xión regular a 

o -
l(mtido. cabdlo lacio. negro. abundante y lo usa corto. vello facial escaso. ojos n~~:t}(1tJZ.:rtwreno oscuro. 
señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en la freo~~ ~tll: calzado tipo 
mocasín número 6 . .shorts. pantalón. 

'I~.JÜJ ~',~lilf•(¡·,i.-,lJ f·L~nond< N~:- -tB, CGiu··,··¡ ~--"\ l)¡pgr_, Metep~~f. j;,"P<.L'll,, !,J . ..:r . .:J'.--1 !> ·-JI)/.'0 

1 ~¡ Cd/-~•Ab~L~i .~4, dtl.ªx....:!l!_ac~.Q_q_@J!&r.gob.rrr)( 
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9.- CÉSAR MANllEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" v/o "El Marinela", dr 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 199~. CURP: 
(;()HC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente. peso 48 kilos. 
complexión delgada. grupo sanguíneo ··A·· positivo. cabello quebrado, castai'ío obscuro. delgado. escaso. lo 
utilin1 rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. tei' moreno 
claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda fallándole vellosidad. entre brazo y antebrazo de 
.\ centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio 
:- anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de 
acné e11 la espalda baja. vestimenta: calzado del número 5.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELlJMBRE, d~ 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CURP: R0TC950809HGRDLH05. media filiación: 
estatura de 1.85 a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexi6n delgado. cabello negro. lacio u ondulado y 
corto. vello fac~i.¡;¡. barba ni bigote. ojos medianos color café claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón 
maJado. nariz r¡:¡¡ta¡mediana y base mediana. cara ovalada. trente mediana. boca grande. labios medianos. 
comisuras horizonta!es. cejas semipobladas horizontales separadas. acné en rostro y pecho. tez moreno claro. 
quemado. señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada, un 
lunar en glúteo izquierdo. pequeño. vestimenta: playera ~?~anca. cuello tipo V mediana. hu,1rache cruzado 
ntun.:ro 6.0 u 8.0. ¡:/antalón azul claro. 

·, ?\~: 

11.- CHRlS~fÁN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última wz, 
kcha d;: nacimiento el 24 de Julio de 1996. ClJRI': CQGC960724110CLRH05. media filiación: e'>talura de 
1."0 a 1.72 metros. peso 55 a 75 kilos. complexión regular. grupo sanguíneo ··o·· positivo. cabdlo lacio. negro 
' abundante. vello facial escaso. cabeza redonda. ojos.ncgros. orejas medianas con lóbulos separados. mentón 
cuadrado. nariz gruesa. cara cuadrada. frente pequei'ía;'boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. 
cejas separadas. pobladas y horizontales, tez moreno/señas particulares: cicatriz por quemadura en antehra;:o 
derecho más obscura que la piel. cicatrices de vAricela a un costado del ojo probablemente el derecho. 
Yestimenta: tenis Nike con logotipo (paloma) d~l número 7.5. playera tipo polo con franjas blancas con 
¡2.11inda. pantalón de mezclilla azul fuerte. cinturón con figura en la hebilla de un caballo. reloj negro marca 
Cas;,;io. 

12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22' años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
nacimiento citada en ficha el día ~~ de Febrero de 1992. fecha de nacimiento citada en CURI' el día 20 de 
marzo de 199~. ClJRP: OIRC920320HGRRMT07. media filiación: estatura de 1.75 metros. peso 65 a 70 
kilos. con:plexión,.J¡;!I8!ar a robusta. cabello lacio. negro y corto. vello facial usa patillas largas. ojos grandes 
color café oscuffi:'tn~.o.i,a.if~,. ovalados y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). ii·ente 
mediana. bt;c_a ·C.~f("t~~~~s~delgaclos. ~omisuras horizontales. cejas pobladas. separadas y arqueadas. tez 
nwrenn clan:. señ~~lt·~~l~res: una yicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la mano 
i/quierda1 vestim~~}.~i~d,C1"tenis A<;lidas del número 7. pantalón de mezclilla. playera lisa. 

13.- I>ORIAN cÓN'i~i:~/'PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue \'isto 
por última vez, feeha~tre" nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 metw>- de 
estatura. ~on pesp\~} 50 k\] o~ .. csrrplexión delgado. c~bello n_egro. laci~J y corto. lo usa rapado. vello l:icial 
c:scaso. o¡os chicos t:'~hw·~atc oscuro. ovalados pequcnos. oreps pequenas ovaladas. menton tnangular. nanz 
delgada. base ailt~ÍI.UllWa'0i'illadit frente mediana. boca pequeña. labios medianos, comisuras hori;:ontdlcs. 
cejas scmipoblad"a,.~;~~Ü~9Jl~\et·y ,separadas. tez clara, señas particulares: una cicatriz por qu~madura en 
pierna con liquif0¿!lfr!H~1Tlfti)Q,de aproximad~mentc un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de 
tnrma circular de aproxi1'Íuiéfafnente un medio centímetro, otro ~n región maseterina color café. tamaiio de 

:-.v:-n,(),..- 1n-;.~ito~n P~;lf, 1 ,n(') r·.Jdnonal Nv íP{, t '."'i·.F)I,:. ~;;,;~' Oiegn i\11Pt~~pf>t ___ Thw;d.~. :!,l<~d~ .• 
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menos de un centímetro tiene dos, vestimenta: calzado huaraches número 24. pantalón de mezclilla talla 16 o 
18 y cinturón. 

1-4.- .JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CLJRP: GOPJ93090211GRNRR07. 
media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros. complexión delgado, cabello negro, lacio y corto. ojos chichus 
color caf0 oscuro. medianos, ovalados, mentón ovalado. nariz delgada, base mediana. tez moreno claro. señ01s 
p01rticulares; tí·actura en las mufiecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue visto pm· última vez, con techa de nacimiento el día 20 de Agosto de 199 L CU Rl': 
GACE91 0820HGRSRM 12, media filiación: estatura de l. 70 metros, peso 70 kilos. complexión delgado. • 
cabello corto. oscuro. lacio u ondulado, delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo rasura. 
cabeza redonda. ojos café oscuro de tamaño mediano, orejas medinas, mentón redondo. nari~ediana recta. 
cara ovalada. frente mediana. boca mediana, labios pequeiios. comisuras horizontales .... ~s po,Qfl!das. 
horizontaks y separadas. tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cica~t; ~~; la 
pantorrilla de un centímetro de tamaiio no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio centímelfo.,:~l se 
especifica sitio .:xacto. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la frente entre las cejas. vestb:ntnta: 
informaáín incompleta (pantalón de mezclilla. playera y tenis). ·. · · 

·::.· 1 -

16.- EVERARUO RODRÍCUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", dé 19 ·~ños'd~ ~tlad 
cu01ndo fue visto por última vez, con techa de nacimiento el día 5 de Enero de:: 1~5,1~(fpRI': 
RXLW950105HGRDL.V04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. complexio¡¡¡\~W,lli(l. 
cab.:llo negro. lacio. grueso y corto, sin barba ni bigote. ojos café oscuro de tamaño medianos. orejas chicas 
ovabdas. mentón triangular. nariz grande base ancha, cara ovalada, !rente peque1ia, boca grande, labios grueso. 
comísmas horizontale'>. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas particulares, cicatri; 
arriba de la ti·cnte a la altura de nacimiento de cabello de turma lineal de 3 centímetros. en cabeza lado derecho 
en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centímetros. en 
pantorrilla de -:xtremidad interior, una macha o lunar en el cuello de color negro o café peque11o de li.Jnna 
rédonda. perforación en oreja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30, playera roja 
con rayas amarillas en su parte frontaL talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con figura de 
espuela. huaraches. negros crundos con suela de llanta del número 5. bóxer mediano. 

17.- FELIPE All.NlJLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 
nacimielllo citada en ticha el 21 de Mayo de 1994. fecha de nacimiento citada en CURP: el 04 de Mayo de 
1994. CURI': /\URF940504HGRRSL06, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de 55 a 60 
kilos o g6 kilos. complexión regular o robusto. cabello color oscuro, quebrado. corto. grueso-.t;bn algunas canas. 
vello facial barba y bigote, se lo rasura. ojos medianos. café oscuro o negro y ovala~~ orejas medianas 
pegada:.. mentón ovalado. nariz recta, delgada y base ancha. boca mediana. labiqf g,:~¡esos. comisuras 
horizontales. cara ovaladas. !rente peque1ia. cejas pobladas y arqueadas. tez n~r~? oscuro. señas 
particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador. cicatriz en estonil¡~ci:~ado derecho wn 
corte con vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 centímetros aprú~adamentc y de la 
th:nte por encima de la ceja izquierda, dos lunares en la pane trasera del cuello del lado dérecho. en hombro 
d.:recho de dos centímetros aproximadamente, vestimenta: pantalón negror~¡'?(~j;r~¡;,I:O'Itcjilla. talla grande. 
playera o Glmisa verde talla grande, tenis de color blanco de número de 5 a 5.5,.. ~~~~~~:~~lbr:.~ede que pona en 
bra:~o derecho. ~L·C~. 'A u• .. lj.Jó ~ 
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18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha de 
na,imiento citada en ticha el 19 de Septiembre de 1994. fecha de nacimiento citada en ClJRP: 19 de clicicmhre 
de 1994. CURP: GAGG941219HGRLRV04. media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros. peso de 42 a 46 
kilos. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo ··o" positivo. cabello color oscuro. quebrado. corto. 
abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote que usa rasurada. ojos color café oscuro. medianos. 
alargados. orejas tamai'ío medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
frente mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2.centímetros aproximadamente. pequciío 
anib<l en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la mufieca tipo rasgada curvada en forma de "V .. o "u" de 1 
centímetro aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina. parte pos-ter de la 
espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul·o negro deslavado con varia> bolsas en los 
lados talla 28. playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con suela cruzados 
de' piel color vino delnlimero 6. mochila de color rojo y bóxer no de licra. 

19.- ISRAEL CA~LERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue' ist(l 
por úl~~a vez, cot1'fecha de nacimiento 28 de septiembre ele 1993. CURP: CAS1930928HGRBNSU4. media 
tilia ció.~ 1.62 a 1.72; centímetros. peso 60 kilos. complexiqn regular. cabello negro. liso con corte a rapa. 
cahcza.¡;~donda. ojos negros tamai'íos mediano. orejas grandes. mentón redondo. nariz mediana y chata. cara 
redonda. frente mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horizontales ) 
scparaclas.;}¡:f:l,11Qf;tJO claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de' J a 5 
centínH:trO\I:élléf¡X}!.afé claro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de bajo de la oreja derecha. 
vcstime~~: playera o camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. playera negra 
de licra"':o'n logotipos. ropa interior ele color llamativa.·calcetines negros o morados. cinturón negro. cal/aclo 
huaraches negros del número 24 o 26. 

20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue \isto por 
última vez. fecha de nacimiento el 15 de Julio de. 1995. CURP: JAL1950715HGRCGS02. media filiación: 
estatura de 1.68 a l. 70 metros. peso 105 kilos. C?mplexión robusta. grupo sanguíneo "0 .. positivo. cabello 
corto. oscuro. lacio y ondulado. con algunas canas. abundante, usa barba delgada alrededor. cabeza redonda . 
ojos café claro grandes. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labio> medianos 
: comisuras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 centímetros. úrea 
occipital sutura 5 puntos. en parte superior de rodilla no se especifica lateralidad. cicatriz en brazo derecho de 
apro;;imadamente un centímetro por vacuml y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro. 
nstimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro. ligura ele zigzag en una bolsa. talla 38 a 40. pla:ver·a roja 
con lineas negras talla grande, calzado tipo .huarache de tiras de cuero con camuflaje tipo militar. con hebilla 
talla 2X tipo llan\:.a-,\'S0; ,

1 
~~:... .. ,. .. - ~!'~ 

21.- .JESÚS JOvÁ:i<l,yF'«oD.RÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última Yez, 
!l-e ha ele nacimieni6~{2l!{dt Diciembre de 1993. CURP: ROT.1931224HG RDLS09. media filiación: 1. 70 
c·crllimetros. p.::so 6S~~i~ .. ~o1nplcxiónclelgado a robusto. grupo sanguíneo "O" positivo. cabello negro. lacio. 
l"l'rto. grueso y cssáso .. ~q~r~a y bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. orejas grandes. mentón 
O\ alado. nariz medí~; :céjas escasAs o pobladas. arqueadas y separadas. trente mcdiam. boca mediana 
con1isuras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado e:-.tcmo. derecho. 
ovalado. liso y un.p·QC()r)lás 9sc.nró¡quc la piel ele 6 centímetros. cicatriz superior posterior .::n e<rb~/.a le dan 3 
puntadas. no le cr:soí~-~l..c¡¡b~llo.rde tono más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. mancha de 
nacimiento de 2.5 é¡;rítlri1_et"tos Cli forma ovalada en base de cuello. lado derecho. Yestimenta: pantalón talla 30. 
playera mediana tip&t)t\10:~ 'tt>iti."li'ire.lltr\•\ tenis negros o azul marino o blancos. marca puma con agujeta negra 

J ! ... 1 ~.~ r.et¡,.. ..,,._~ ... ~· 
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número 26.:i. anillo color gris liso no grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tela. escapulario en 
tela imagen de Jesucristo. 

22.- .JONÁS TRlJJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "EIBenis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última wz, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994. CURP: TUG.1940329HGRRNN03. media 
filiación: I.SO metros de estatllra. pesa de 9S a 100 kilos .. complexión robusta, grupo sanguíneo ··o·· positivo. 
cabello oscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negros. cale 
oscuro ovalados. orejas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. boca 
chica, labios medianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 111 
alíos. hundida ele color más claro que la piel de 1 centímetro lorma ovalada. fractura de tobillo izqui¡:rclo k 
ponen férula. posteriormente se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera azul • 
fuerte. cuello redondo. con letras negras al frente talla ··G"". zapato tipo huarache color café. tiras,.Cf,lfZ~das con 
correa o cinturón de lona. suela de llanta número 9, mochila tejida a mano de colores. .· -: 

··.i.,. -: 
23.- .JORGE .ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre ';F,I Chabelo", de 29 años de edad ~u.~ndo frr~. ):.i$topor 
última vez, con fecha de nacimiento el dia 23 de Septiembre ele 19:\5. CURP: AAÑJÓ5Q92JHORU/R07. 
media filiación: estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sang~ín~;·j~;.;~b',e_gkn.).vn. 
cabello negro y lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cftl:íe26.@(d'J6~f~~os 
grandes de color café oscuro. orejas medianas. rnt!ntón redondo. nariz mediana respingada. c~ri'rHlálll~.'\l'Ahh: 
pe4ueí1a. boca mt::diana, labio;, pequeños. comi~uras horizontales. cejas pobladas horizontales separadas. tez 
blanca. señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 
32. playera tipo polo manga corta talla mediana, sudadera ~olor verde de cierre al ti·ente con capucha y bolsas ~~ 
los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la vestimenta. 

24.- .JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con fedw 
de nacimiento d día 1-l de Agosto de 1995. CURI': CUMJ950814HGRRNR03. media filiación: estatura de 
1.6) metros. de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundante. cabeza ovalada. 
ojos chicos de color café o'curos y ovalados. orejas pcquefias. mentón cuadrado. nariz chata y gruesa. kz 
mon:no claro. s~ñas particulares: cicatriz en un brazo de li.mna circular de 1 centímetro. estrías en la espalda v • 
cicatriz redonda en pie derecho ele 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en cl 
abdomen ele li.1rma circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en 
ti.mna de <Jvalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 2X. 
playera chica. ,udadera chica. tenis blancos con logotipo ele puma color negro. talla 26. cinturón negro de 
cuero. se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto p!)r última vez, fecha 
de nacimiento el 7 de Junio de 1994. CURP: TlLJ940607HGRZGR02. media filia~.!ó~t:~cstatura J.7RIUS 
metros. peso 80 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "'ORH" positivo. cabellel;:;lle~. lacio con corte a 
rapa. sin barba ni bigote. cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grand~. -~Ión redondo. nari; 
grande chata. cejas pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y ti·ente me~~a~OS~tez moreno. señas 
particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicattl.-,)or acné en ambos 
brazos. un tatuaje en tonna de corazón entre el dedo índice y el pulgar ele 2 centímetros. púforación en la oreja 
derecha._ vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilr.¡~y~~L~~IIa _J~ .• ¡enis ele color rojo 
marc:~ l'll"lna del nu1ncro 27.5. · · · ·· ,., .. · '· · 

... · . "; .' :-·: 
•• ·, • ' ~- 1 ..;· 1 • 

26.- .JOSÉ .ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de?~·,a~s}~r.~lif!l; cuando fue visto 
por última vez, con lecha ele nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CXCA81 O?;~ l,!JgRMNN08. media 
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filiación: estatura 1.70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro y lacio. cabeza cuadrada. ojos 
medianos de color negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana respingada. ll·ente mediana. boca 
mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequefia en la 
cabc/.a. en la parte occipital posterior. cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas. dos lunares en el cut·llo 
del lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la. oreja izquierda. vestimenta: playera rayas blancas 
sobre tündo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches número 2(L 

27.- .JOSÉ ÁNCF.L NAVARRETE CONZÁLEZ, sobrénombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
visto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996. fecha de 
mKimiento citada en CURP: el 1 O de agosto de 1996. CURP: Ni\GNl6081 OHGRVNNO l. media filiación: 
l'statura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo .. ORH" positivo. cabello 
ncgn>. corto y ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojos café oscuro. orejas medianas 
pegadas. mentórtf<,uadrado. nariz espigada a1ilada base ancha. cejas pobladas. labios grandes y boca grande. tez 
blanca. señas p · ' culares: se duplica la información con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado 
derecho de form · ircular de color café de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de 

a espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color cate 
e cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de pid 

talla 25. 

28.- .JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con fecha 
de nacimiento el 13 de Octubre de 1995. CURP: Bi\TE951013HGRRLD03. media filiación: 1.75 a 1.80 
metros de estatura. de peso 74 a 78 kilos. complexión media/delgada. cabello negro. corto. quebrado. grueso y 
abundante. barba y bigote escasos. cabeza ovalada. ojos café oscuro. tamaiio normalitama!lo mediarw. C()lor 
café oscuro y ovalados. oreja' tamar1o mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande basl' ancha ) 
gruesa. frente mediana. labios gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particulan·s cicatri; en el 
ll'rc io anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado interior tercio externo de ojo 
i/quierdo en forma lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana y un pantalón n.:gro 
o azul de mezclilla talla 34. boxers medianos. 

29.- .JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuandu fue visto por 
última nz, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 metro' de estatura. con 
un peso de 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo '·ORff" positivo. cabello ondulado. 
11cgro abundante. corto y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgado~ de color café/tamar1o chico de color cale 
oscuro. mentón ovalado. nariz larga/base ancha. forma aguileria. cejas pobladas. boca mediana. trent<o mediana. 
te; moreno claro. señas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la parte media. un lunar en la nariz 
del lado izquierdo y t:n-la barbilla/nariz región zigomática derecha. región geniana lado izquierdo. vestimenta: 
pants gris y huaraches, de[ rillmero 26. 

30.- .JOSHIVANI ClJÉRRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por Ílltima vez, de 
techa de nacimientoddía 1"5 de Febrero de 1995. CURP: GUC.I950215HGRRRH01. media filiación: estatura 
l.n a 1.78 metro:;. ~"5(...~5 kilos. complexión delgado. cabello lacio negro. grueso y corto. cabe!"a ovalada. ojos 
tamai"ío pcqueiío de;~9'lW".&tc claro. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. nariz mediana hase 
ancha. cejas poblaa<ls. ·arqueadas. separadas. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. tez 
blanca. señas parti~P;'r~~t ~~~~if,;<!n la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atrcís de la oreja 
in¡uicrda. lóbulo izgl,l~e.~á~,P.e~I?J:~99~ cejas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 2S. playera mediana. 
ten1s de tela de colornc'gm·dei'filiínem 27. 
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31.- .JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 29 de Enero de 1989, CURP: LOPJ890129HGRPTL06. media filiación: estatura 1.65 
metro>. peso 63 kiloo, complexión delgado. grupo sanguíneo "'ORH" positivo. cabello negro. lacio con corte a 
rapa. vello f<Kial barba y bigote escaso. cabeza redonda. ojos color café tamaño mediano/chicos. oscuro , 
ovalados. orejas medianas, mentón redondo. nariz chata/gruesa. frente mediana. cejas pobladas. tez moren;l 
claro. señas particulares: un lunar en la oreja. una perforación en la oreja. vestimenta: pants azul marino. con 
talla 34. camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales. franjas delgadas. azul cielo. tenis deportivos del 
número 26.5. 

32.- LEONF.L CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de t~cha de 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996. CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiación: estatura 1.70 
metros. pe'io 55 kilo'>. complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio. vello facial bigote c~caso. 
cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande y ancha. te7 moreno. señas 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna. cicatriz en ~in_a d.: 
"'L .. en pectoral derecho de 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello' tipo V. 
dise11o de venado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con ciet're' .:11 
bolsas de los costados y bolsas de costado a la altura de las rodillas, tenis negros Nike del número 8. 

33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad·.'e~~tido.fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el di a 12 de Octubre de 1996. CURP: AACL961 O i 2HGRBRS09. 
media filiación: estatura 1.60/1.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro. ~ló .Y ;eiilrto. 
vello facial barba rasurada con bigote. cabeza redonda. ojos negros de tamaiío mediano/chicos de cU!b'r"negro. 
orejas grande y ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. frente mediana. cejas pobladas. te/ 
moreno claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la fosa ilíaca derecha. lineal de 15 
centin1etros. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera azul. zapatos de color negro del 
número 26. 

3-t.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad 
cuando fue visto I>Or última vez, de fecha de nacimiento citada en ticha el día 31 de Octubre de 1993. techa 
dL' nacimiento citada en CURP: el 3 1 de Octubre de 1994. CURP: FAAL 941031 HGRRRSO l. media filiaciún: 
estatura l. 70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, liso con corte a rapa. vello 
facial sin harba ni bigote. cabeza redonda. ojos negros tamaño mediano/ovalados color café oscuro. orejas 
grandes. lóbulo separado. mentón ovalado, nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. c¡.ias semi pobladas. 
boca mediana. labios medianos, tez moreno claro. señas particulares: cicatriz peque~-;arriba de la ceja 
izquierda/lado derecho en torma lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo. ves~Jita: pantalón Lk 
mezclilla talla 32. playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica. calzado de~1~ero :26. 

•l' ~ ,.. 
35.- MAGDALENO R.UBÉN LAlJRO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 ahlaS·de edad cuando 
fue \isto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. ClJ R 1': 
LA VM950908llt1RRLGOO. media filiaciún: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. complexjón delgado. cahell" 
color L"curo. quebrado) corto grueso y abundante, vello facial harba y hi{J\Git\síiMO.iC!aib\lza ovalada. ojo, 
medianoo color oscuros y ovalados. orejas medianas. mentón ovalado. nariz &~~p,~clig~rl!lnente inclinada. 
ii·ellte 1nediana. cejas pobladas, boca grande. labios medianos. tez moreno claf!f..~~-ii,~,trilor,Ys~lares: cicatriz en 
el labio a causa de una cirugía. lunar o mancha en el pecho de lado izquierClo "iutl_~rt~- 1 de 1 centímetro. 
vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28. playera guinda manga corta con.dibtÍj(Í'Sl"rn color amarillo 
talla 28 y calz.¡do huaruche de color café del número 25. 

•• 

• 
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31l.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última \ez, de fecha de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. CURP: PABM940905HGRBRR07. media filiación: e;;tatura 
1.6011.64 metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grueso. abundante y lacio. cabeza ovalada. 
ojo;; color negro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz recta base ancha. li'ente amplia. ceja> 
1wbladas. boca mediana. labios delgados. tez moreno claro. vestimenta: pants gris. tenis cit.: cplor blanco con 
;vul del número 26 o 26.5. boxers cortos. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. gorra blanca 
con ktras al frentl'. 

37.- \-!ARCO ANTONIO GÓMF:Z MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vr..:, de 
li:cha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. ClJIÜ': C10MM930218HGRMLRO~. media filiación: 
estatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ··ARH"" positivo. cabello de color 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos pequciios 
de color cate. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado. nariz chica. base ancha. tez moreno claro. señas 
particuiÍlfes: escoriali,jones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de bra7(l. un lunar en la 
mano iiq'?ierda de 2 ~entímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
wstime~fu: pantalón de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla \6. calzado del 
ni11nero i8. ' 

..... ,.~·-
38.· ~~Ni~~ EMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSF:MANI SÁl\ICHEZ GARCÍA, 
de 20 li~A'e ed; ilando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Ago5to de 1994. 
ClJKP: ;~.}:'~M9408),.1HGRNRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilos. complc\ión 
delgado, grupo sanguíneo ""BRH"" positivo, cabello color negro. lacio y rapado. vello facial escaso. cabeza 
111 alada. ojos color negro. medianos. orejas medianas, mentón cuadrado. nariz grande. base ancha. tez more110 
e Jaro. señas particulares: acné en la espalda, alta. cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatric~;; 
en rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdonwn pequei1os en 
forma de triángulo. en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. ;.apato tipo ll'nis 
blancos con frm~ia naranja talla 26.5. · 

39.- '\1Al!RJCIO ORTJ<:GA V ALER~O, de 18 años de edad cuando fue visto por última Hz, de fecha de 
IJacillliento el día 21 de Ma)O de 1996, CURP: OEVM960521 HGRRLR08. media filiaciún: estatura 1.55/1.67 
metro>. peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio. cabello negro. lacio, abundante. vello facial sin barbil ni 
bigok. vdlo corpo.!f~~~caso. cabeza ovalada. ojos medianos y de color negro. orejas grandes lóbulo adherido. 
mentón ovalado. hariz .('e·~a·.chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana v labios medianos. let moreno 

' • ' ...... ' '.- • p 

claro. señas partk:'lt]!if~St ~,icatriz a un costado de tobillo sin especificar lateralidad. un lunar en la 
barbilla/lunar en laltll::filf~:der~cha. circular y de color cale. vestimenta: pantalón gris mezclilla. playera tipo 
pnln manga cot1a. 1'ayr¡~ ~()ri'ZOJ!IIlalcs color crema, huarache calzado talla 26. 

:. # : .- -·' '( 

-41J.- MIGUEL ÁN{;·Ji:~~~RNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad cuando 
fue visto por últlnia· vez, de techa de nacimiento el día 23 de Septiembre de 19R6. CliRI': 
llFMM860923HGR~~GO?- mcdi.l! filiac.ión: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos, complexión robusto. grupo 
sangumeo ··A" cab~il!? tie"grd. I,aci'ocón cbrte a rapa. vello facial barba y bigote. patillas largas. cabeza ovalada. 
ojos medianos de c.fo!jji,'oán! Oilcüro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno claro. señas 
particulares: cicajrf¡¡;~l.!i~r~{j><!.'e.nel: pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura d<: la pantorrilla. ,;e 
rP~npiú tendones .fle~~ P¡Í~J+~!f:quierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color café del IIÍIIliCro 
11.'. pantalon azulmezc1ifl'a. 

-41.- MIGlJEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando 
fue visto por Ílltima vez, de techa de nacimiento el día ~ de Septiembre de I9RI. CliKP: 

,¡~ Ll<.~iUH'., ,·,_¡;o., •\ ,·¡¡ N'.H.IC'nal Nt} <¡ · ··"!d :-,a,· 01e?,t1 !\.'!·-·tPpf>¡, 1 1 lX•, ik. li. ·;r,~ 
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MLZI\181 090211G RNCGO l. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado. cab~llo 
negro. lacio. con corte a rapa. vello facial harba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos negros de tamai\o 
mediano (carnosidad ~n el ojo izquierdo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatada. grande. bLH;a 
mediana. labio,; medianos, cejas pobladas. frente mediana. tez moreno claro. señas particulares: cicatri; 
quirr1rgica por tractura en pie, presenta varilla y tornillos. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: 
playera negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del número 6.5 o 7 . 

. u.- SA(IL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por· 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 24 ele Febrero de 1995. fecha de nacimiento citada en 
CLJRP: el 24 de Febrero de 1996. C'URP: BUGS960224HGRRRLOI. media filiación: estatura 1.60 metros. 
peso 63 kilos. complexión delgado/mediano. vello facial barba y bigote. cabello negro. ondulado con col1e a 
rapa. cabeza ovalada. ojos medianos de color café claros ovalados. orejas ovaladas. mentón cuadrado. nari;: 
achatada, delgada. tez moreno claro. ceja poblada. frente mediana. boca mediana. labios medianos. señas 
particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en la ceja izquierda. vestimenta: pantalón 
talla 2f\ a 30. playera mediana. tenis café del número 26.5. cinta negra en cuello. ~'... 

.~~-·-· 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de figÚ~ de 
nacimiL'nto el día 22 de Mayo de 1993. media filiación: estatura 1.65/1.76 metros. peso SO a 90 ·kil<h. 
complc.\iÓ11 robusto. grupo sanguíneo .. s·· cabello color negro. corto y lacio. ojos medianos de color cak 
thcuro/ tamm1o grande. orejas medianas. mentón redondo. nariz aguileiia/grandc y cha.ta. tez mói·eno 
claro/blanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la palie de la cadera del lado derecho. un 
lunar t:n forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en forma de manita de gato. vestimenta: 
Pantalón talla :iG. playera grande. tenis converse ele bota color azul marino del número 29. 

lntürmación v documentación que deberá ser remitida a esta Instalaciones. en el término anteriorment<: 
scfialaclo. citando LJL.Ie esta Mesa tiene como número telefónico  ,y con correo electrónico 

      ·-~ 
: ~--~ 

Hadetulo de su wnocimiento que la injilrmadán que .\·e cita al presente t1/<:j11 es de carácta 
collfidencial, por lo que queda bajo su estricta re.\ptmsabilidad el manejo de /{i misma. 1• · 

·"'' 

. ~ 
Se ane.\a copia fotostática de fotografía de las personas anteriormente citadas. 

. 
·' 
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'i 1 __ ':,Y 1 ~ t]tr OFICIO: 2135/2017 
.J/ ¡ ~-~ 18 ,__ Tlaxcala, Tlax: a :10 de l'vlar;o del 2017 

1 ./ 
ASUNTO: SE SOLIClT A INEQRiytACJÜN.LJRC?ENílil~~ ~~;. 

,! ¡- ' ... ' . ' ' ' ' - -· -. •' 

C E!'ICA~R' O Y /0 COORDINADOR ESTATAL . , .. ·- , 
LAXCAL DE LA POLICIA FEDERAL. '. . i \ .- i \ -~-

'

' '! ' 'l 2 9 '·' ' í.:q¡ 1 \ i San Pablo petatitlan. Tlaxcala. ' '- ! ; ¡: · - ·· '·· ~ í ¡ 
PRF.SF.NTE ·;·, i[i . L'-t.:.Ui ,: ¡; . ' 7 . ' i ' \ ' ,::JT17"' ' cc:f- Jl1J \ Li j (_ 

' J d ¡__::=] \L:::J ,_ - _) .. --
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado ··A" del a Conl;li-t\Xilúll PolíHd1:'í.le 

tados Unidos Mexicanos. 2 tracción ll. 168. 180, 206. y demás relativos del Código Federal de 
Pro· ~dimientos Penales. 4" tracción l Inciso A). 10 fracción X. 22 fracción ll. de la Ley Orgánica de la 
Pr curaduría · neral de la República. así corno 102 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
C ·ncral de lá _'·' ública: solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus arm:ciables 
nstrucciones a' en corresponda. para que inf(mnen a esta Autoridad MinisteriaL en un térn!ino deJ>OS 
DÍAS ~ontados d" artir de 1¡¡ recepción del presente oficio. si cuenta con antecedentes Jonde se encuentren 

sonas de nombres: 

'A HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fui:' visto, con fecha Je 
mio de 1995. CURP: GAHA950615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 ml'tros 

;qwo.-.:imadamente. peso 61 kilogramos. complexión delgado. cabello negro y rasurado. cabeza redonda. orejas 
t-:r<lltlks. nariz regular base ancha "chata". tez moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. señas 
particulares: lunar patie externa de la pierna derecha. lunar en cuello. debajo de la oreja ~ perforación de 
IPhulo izquierdo. cicatriz de vicuela en la frente. vestimenta: pantalón de mezclilla c(llor azul marino talla .10. 
playera café obsc!ir&'táHa~~diana. teuis negros talla 27 marca Converse. / _ 

~ •'J.'f;'\\"··· ... -~~ .... 
• _ .... :.-~·~;~ -~>\_ 7 

2.- ABELARDO V~fJ)t.~:.PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecho de 
nacimiento 20 de S~l~~;·~ 1995. media filiación: estatura de 1.68a 1.70 metros aproximadamente. pero 
de bl kilogramos. 1:Qlt1'Jlj~-~~delgaclo. cabello color negro. cotio. lacto y abundante. btgote escaso. cabeza 
ovalada. tez moreno '\)lmO,,;~Jos grandes. rasgados y de color negro medianos. orejas medianas y lóbulo 
adherido. mentón cit'ádta<1u: nariz pequeiia y base ancha. cara cuadrada. frente pequet1a. hoe<t grande. labios 
gruesos. cejas pobJ~das; ,arquead~¡; ~. separadas. señas particulares: cicatriz en rodillJ izquierda de 
apro:\imadamcnte i:tlat\'0 'Cei1tiritJ!ros. 'vestimenta: inf\m11ación incompleta. pantalón de nH?clilla. pi a) era de 
cuello redondo. zapates_;lefliscdá6~íi\:6cS;-

'1 ~.-· .;,.;.~- "':_ ~-~ .'" .'~ ·. ~--. l.t 

3.- AI>Ál'i ABRA¡+$'•~ft:~ fRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fech;¡ de nacimiento 
el 2 de Enero de· ·l9'16.'·'i!Nd'ta filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 7~ kilos. 
comple:-;iún regular. cabello rapado, oscuro, ondulado y abundante. vello facial escaso. cabeza redonda. ojos 
café oscuro o color negro medianos. orejas regulares pegadas. mentón redondo. nariz grande. base ünch~ ) 
t;1hiquc. tez moreno claro. frente pequeña. cara redonda, boca mediana. labios pequeiio-;. cejas pobladas 
horizontales. seña_s particulares: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centíml'tros. no especi !lea 
lateralidad. sobre muñeca mano:izquicrda de un centímetro de diámetro. liso. mismo color Jc pieL vestimenta: 
tc·nis del número 7 negro~. süéla blanca. Nike con "paloma" logotipo. pantalón azul obscuro de mezclilla talla 
3-l. playera tipo polo azul claro. ti·anjas delgadas. horizontales blancas. talla 36 o "G". Sweater urio- de estambre 
wll;¡ "f\1". listón en tobillo amarillo. cinturón. ' 

.!, 1 ::1<l lr~'>t:i!.r1.n ~·,):¡-;:;2c r1i( e N.:1cíonal Nt> 4l( ~-\);e:;¡¡_.-, )an ll1f'gD 1\h-'\J";_QPt.'T!,nu d!-~ 1 ia/c,¡ 1,· :¡ __ · 
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4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, li:cila de 
nacimiento el día 25 de Abril de 1995. media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 kil(h 
wmplexión delgado. cabello ondulado. negro. delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cabeza el\ alada. 
ojos cale oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nari7 recta. base regular. te7 moreno claro. señas 
particulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) debajo del 
paún. ambos lóbulos perlorados. vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27, pantalón negro de 
mo.clilla. deslavado y arrugado. camisa café cuadrada y cinturón. 

S.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con lecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 metro,. 
peso de 60 a 65 kilos. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. grueso. vello tilcial 
barba y bigote escaso. kñido. ojos pequeiios color negro. mentón redondo. nariz chata. cara ovalada. fn:nle 
pcquCI'ía. boca g.rande. labios medianos. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras horizontaJe,. tez 
moreno obscuro. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantalón de 
mezclilla azul marino. talla 30 o 28, playera negra, talla n'lediana. manga corta. zapato negro o guaracbe-:'talla 
26 v camisa mediana. :·:c •. :;/' . ' __ .. _,· . 

. ;::·,)f··' 
6.- HEN.JAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 añ<if~Jtiad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995:',::;t~~1RI' 
AIBB95040911GRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros apro:~.imadamente. pes(~§.'i~,5 a (;R~'ki:los. 
complexión regular. cabello negro. grueso y abundante. lo usa rapado. sin barba. sin bigoté:··,~(i;§~·r3;tajada. 
ojos cale ob,.,curo. orejas ligeramente separadas. mentón ovalado. nariz mediana. base ancha. tez rl~rctl>klfS~llS 
particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla"'~f~~fi-1~l:do 
de cara. vestimenta: pantalón talla 28. playera ceiiida al cuerpo. camisa chica. bóxer o trusa chica o· mfdi!Jna. 
calcetines corttb, cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación: estatura 
1.60 metro,. p6o 50 kilos, complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. 
vello lacia! escaso. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nariz 
recia mediana. cara ovalada. trente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separados) 
hori/ontales. bolitas en pierna izquierda. tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posterior. en 
pierna derecha arriba de rodilla tamaiio pequeño con relieve. en cara interna de rodilla sin especillcar 
lateralidad. en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada. d(Í{:\J.mares en clavícula. 
>cparados entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especiticar lateralidad. en hombro detf~)1 abultado negro. en 
planta de pie liso. no espccitlca lateralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul t!.nl\.&.~o. talla 2R. playera 
roja ,¡n cuello ce11ida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos y calcetines coftp_s:·:~: 

..... ~ · ...... 

8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", dk:18 años de edad 
cu¡mdo fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995. Cl IR!': 
IIUviC951 O 1 lllGRR XR06. media filiación: 1.62 metros de estatura. pt'iO;:&o;I\Oti~.'.l\~mplexión regular a 
liJrnido. cabello lacio. negro. abundante y lo usa corto. vello facial escaso. 9j9,~¡8~,:~z moreno oscuro. 
señas par!iculares: cicatriz .:n ~m1e posterior del hombro y cicatriz enf~~~.t~~!b·.!~~!i~}~.cnta: calzado tipo 
nwcas1n numero 6. shorts. pantalon. ' ·• ' ' · ' ·· .. ··· 

r ·• . l : 

9.- CÉSAR :\1ANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o .,:.:1· Marinela", de 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992. ClJ RP: 
GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente. pe'o 48 kihh. 

, 'i· •JtC i'ülil:•(_nil•J r\l;H.l\l!l-l' "L• 4/:i, { (1]0'·' 1 ', '< :)!~"f'.C (\,1etepH, j 1_- .,, ,. 
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compic>.;ión delgada. grupo sanguíneo .. A·· postttvo. cabello quebrado. castaiio obscuro. delgado. esc<Nl. lo 
utiliza rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada medim1a. te¿ moreno 
claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad. entre braz<' y antebrazo de 
3 centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio 
y anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no cspecillca cual) cicatril' de 
acné en la espalda baja. vestimenta: calzado del número 5.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última nz, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de \995. CURP: ROTC950809HGRDLHO'i. media filiaciún: 
estatura de \.85 a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio u ondulado y 
corto. vello facial sin barba ni bigote. ojos medianos color café claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón 
ovalado. nariz recta mediana y base mediana. cara ovalada. frente mediana. boca grande. labios medianos. 
wmisuras horizontales. cejas semipobladas horizontales separadas. acné en rostro y pecho. tez moreno claro. 
quemado. señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada. un 
lunar en glúteo izquierdo. pequei\o. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cruzado 
11Ú1nern 6.0 u 8.Q1,p;mtalón azul claro. 

~~ . . 
11.- CHRISTI~ TOMAS COLON GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última nz, 
fecha de nacimiejno el 24 de Julio de 1996. CURP: COGC960724HOCLRH05. media filiación: estatura de 
1.50 a L-7~,,¡1~-~- peso 55 a 75 kilos. complexión regular. grupo sanguíneo .. 0 .. positivo. cabello lacio. negro 
) abun~~ tacial escaso. cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas con lóbulos separados. mentón 
cuad.r~do. nanz. uesa. cara cuadrada. frente pequeña. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. 
cejas separadas. obladas y horizontales. tez moreno. señas particulares: cicatriz por quemadura en anlébrazo 
den:cho más obscura que la piel. cicatrices de varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 
vestimenta: tenis Nike con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo con franjas blancas con 
t>-uinda. pantalón de mezclilla azul fuerte. cinturón con figura en la hebilla de un caballo. reloj negn' marca 
Cas-,io. 

12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue \·isto por última nz, fecha de 
nacimi..:nto citada en ficha el día 22 de Febrero de \992. fecha de nacimiento citada en CURI' d día 20 de 
marzo de \992. CljRP: OIRC920320HGRRMT07. media filiación: estatura de 1.75 metros. pe:-o ()~ a 7(1 

J..i\tlS. complexión C'!SI:I\a~ a robusta. cabello lacio. negro y corto. vello lacia\ usa patillas largas. ojos grandes 
color cale oscuro. m~J~Ó5·;.ovalados y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). tí·cntl' 
mediana: hoca chica~,"J~tp~"~elgados. comisuras horizontales. cejas pobladas, separadas ) arqueada:-. tez 
moreno claro. señas ·PI(t!Cylares: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la p;t\mn de la mano 
iz.quierda. vcstimenta::.c'Mzadoitenis Adidas del número 7. pantalón de mezclilla. playera li>a . 

. . ~:- '" .. ·;~ 

13.- HORIAN GOI'tZ'Á~ÉZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se ful' 'isto 
por última HZ, fecf,·a le nacimiento el 23 de Diciembre de \995. media filiación: \.'i(l a 1.55 mclroo. de 
e'>latura. con peso de,~O kilos, liprnp·Jexión delgado. cabello negro. lacio )' corto. lo usa rapado. vello ÜKial 
escaso. ojos chicos, col~ll .café os~urQ. ovalados pequci\os. orejas pequciias ovaladas. mentón triangular. nari; 
dclgada. base anch~,·cara':Óvriidda: ·frente mediana. boca pequeiia. labios medianos. comisuras horizontales. 
n:jas semipoblada~.~llóti'zóntaliis.y separadas. tez clara. señas particulares: una cicatriz por quemadura en 
pierna wn liquido¿cl;l9t~jHI;!i'\Bide aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de 
l<.mna circular de apro>.;irhadamente un medio centímetro. otro en región maseterina color café. tamat'io de 
menos de un centímetro tiene dos. vestimenta: calzado huaraches número 24. pantalón de me..:dil\a talla \6 o 
1 k y cinturón. 
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U.- .JORGE LlJIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, <:on fech<l 
de nacimiento d día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOPJ930902HGRNRR07. 
media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. ojos chidm> 
color cate oscuro. medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tez moreno claro. señas 
particulares; fractura en las muñecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMJLIANO ALEN GASPAR DE LA CRlJZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cu:tndo 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. CUR.I': 
GACF91U820HGR SRM 12. media filiaciún: estatura de l. 70 metros. peso 70 kilos. complexión cklgadu. 
cabello cono. oscuro. lacio u ondulado. delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo rasura. 
caheza redonda. ojos cate oscuro de tamaí'io mediano. on:jas medinas. mentón redondo. nariz mediana recta. • 
cara u\alada. fi·erne m.:diana. boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas pobladas. 
hori.wntales y separada;,. tez moreno oscuro. señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatriz .en la 
pantorrilla de un centímetro de tarnaí'io no se especifica lateralidad. otra en cabc7a de medio centímetro 110 "-' 

cspecitica sitio exacto. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la frente entre las cejas. vestimenta: 
intúnnación incompleta (pantalón de mezclilla. playera y tenis). 

16.- F.VERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años d'<:¿dad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día S de Enero de 1995. 'é\:!RI': 
RXBF9SOI0511GRDL.V04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. complexión cklg~do. 
cab.:llo negro. lacio. grueso y cotto. sin barha ni bigote. ojos café oscuro de tamaño medianos. urejas··¡;blca;, 
ovalada;-. mentón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. frente pequet'ia. boca grand~, .. l,~b~s,.¡p:Cíeso. 
comisuras horimntalcs. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas particidt~~es¡-.~·i,C~)triz 
arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 centímetros. en cabeza lado clCI!el-110 

en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres ce~ÜUié1r~. en 
panturrilla de extremidad interior. una macha o lunar en el cuello de color negro o cale pcqueií~ •Je'~tbrma 
redonda. pertoración en oreja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30. playera roja 
con rayas amarillas en su parte frontal. talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con figura de 
espuela. huarache~. negros cruzados con suela de llanta del número 5. bóxer mediano. 

17.- FELIPE AR:'IIlJLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha dl' 
nacimiento citada en tic ha el 21 de Mayo de 1994. fecha de nacimiento citada en CURP: el 04 de tvla) o di.' 
19'H. CURI': i\LRI'940504HGRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 u 1.70 metros. peso de:'\) a 110 
kilo;, o 86 kilos. complexión regular o robusto. cabello color oscuro, quebrado. cono. grueso con algutHlS canas. 
vello l~1cial barba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. cate oscuro o negro y ovalados. orejas mediana~ 
pegadas. mentún ovalado. nariz recta. delgada y base ancha. boca mediana. labios gruesos. comisura:
hurizontales. cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y arqueadas. tez more~ oscuro. señas 
particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador, cicatriz en estom~':lado den:cho con 
corte con vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 centímetro-s aprft.¡\lv~damente y dc la 
ii·ente por etKima de la ceja izquierda. dos lunares en la pa11e trasera del cuello del lad(j ~cho. en hombro 
dere\:110 de dos centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón negro o azul de t~o(illa. talla grande. 
playera n camisa verde talla grande. tenis de color blanco de número de S a S.S. cinta color::~.ede que porta en 
brazo derecho. 

'í\ >'.t ' ' 0 T ( -' 

18.- (;IOVANNI CALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", d'e' 2Q- áños de edad, con techa ck 
nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994. techa de nacimiento citállii,ffl·CUR'P~-19 de diciemhrc> 
ck 1994. CURI': (IAGG941219HGRLRV04. media filiación: estatura 1.5~~a·.~ct\O·Ill~J'9s: peso ele 42 a 46 
kilo,. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo .. 0 .. positivo. cabello color osu~1n~1, quebrado. corto. 

*'' 
'LJ!O {'; OiH C!"liVJ N?11 1·,Jrkd r'·J;: :¡g, (olor~ -, !'' !)••·~·q MPtept~C, (! ,~,,; 1 .; 1l.-~,.:(,J!; i i1 •1'":1 -''' 

r~~: (l! ,'·~ te~~~;~¿ ·l. <i_tj¡;sx.m_'!t;_f?_Q_o@t!gr_._&ob._m_~ 

• 



• 

• 

PGR 
¡ , 1 •1 F 1 \ 1 ¡ ~J 1 1: ·\ 1 

· ltll'l re:¡,·\ 

2010 ':.tño del Centenmo de la PromulgllCión de la 
Constitución PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos 

]1 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/201 7 

abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote que usa rasurada. ojos color café OS(Uro. medianos. 
alargados. orejas tamaiio medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
!'rente mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tel. moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 ,;y 2 centímetros aproximadamente. pequdio 
arriba en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la muiieca tipo'' rasgada curvada en forma de .. v .. o "u" de 1 
centímetro aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón cólor rojo con nombre Carolina. parte po,tcr de la 
espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclill¡¡ azul o negro deslavado con \·aria' bolsas en l0s 
ladl'' talla 28. playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con suela cnuados 
de piel color vino del número 6. mochila de color rojo y bóxer no de licra . 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue ,·isto 
por última vez, con techa de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURP: CASI93092SHGR8NS04. media 
filiación: 1.62 a 1 .n centímetros. peso 60 kilos. coniplexión regular. cabello negro. liso con corte a rapa. 
cabeza redonda. ojos negros tamaños mediano. orejas grandes, mentón redondo. nariz mediana y chata. cara 
redonda. ti·ente mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horizontales y 
separadas. tez moreno claro. señas particulares: mancha o lunar en fonna de mapa. rectangular de 3 a :'i 
centímetros. colo~e claro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de bajo de b oreja derecha. 
vestimenta: player"~Jcamisa azul o gris talla med1ana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. playera negra 
de licra con logotip~. ropa interior de color llamativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. cal/ado 
huaraches negros del ~úmero 24 o 26. 

20.- ISRAEL JACINTO LlJGARDO, sobrenombre "Chukvto", de 19 años de edad cuando fue 'isto por 
ultima vc~i:r~·-?Je; nacimiento el 15 d_e Julio de 1 995 .. ~URP: .J!\LI9507 1 5HG~C<ISO~: me~i.a tiliación: 
cstatun\;,de l.éf/"Jf¡jlo metros. peso 1 0:-l k dos. complexton robusta. grupo sangutnco "O postttvo. cabello 
corto. osm1ro. lacio y ondulado. con algunas canas. abundante. usa barba delgada alrededor. cabeza redonda. 
ojos café claro grandes. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos 
~ wm isuras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 centímetros. úrea 
llCCipital :;utura 5 puntos. en patie superior de rodilla no se especilica lateralidad. cicatri; en bram derecho de 
apro:-.imadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centimc'tro . 
vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro. figura de zigzag en una bolsa. talla 38 a .JO. playera roja 
wn lineas negras talla grande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camullajc tipo militar. con hebilla 
t:illa 2X tipo llanta. 

21.- .JESÚS JOV ANY RODRÍGUEZ TLA TEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto pnr última vez, 
ll·cha de nacimiento el 24 de l).iciembre de 1993. CURP: ROTJ93 1 224H(IRDLS09. media filiación: 1.70 
centímetros. pcso·-ó&klilqs. complexión delgado a robusto. grupo sanguíneo "0 .. positivo. cabello negro. lacio. 
corto. grueso y ess:~~,.,'bárba. y bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. orejas grandes. mentón 
ovalado. nariz me~~ ·~.e~s escasas o pobladas. arqueadas y separadas. frente mediana. boca mediana 
comisuras horiz01;~:-~~Z rnorcno claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado c:--terno. derecho. 

_O\ alado. liso y un .Pot~.~ásJiscuro que la piel de 6 centímetros. cicatriz superior posterior en cabeza le dm1 J 
puntadas. no le crépítt.'el1¡~ello. de tono más claro que la piel y cicatriz grande en el CLtdlo. mancha dl> 
nacimiento de 2.5 C!!nlísktros en lorma ovalada en base de cuello. lado derecho. vestimenta: pamalón talla 30. 
playera mediana tipo polo o con cuello V, tenis negros o azul marino o blancos. marca puma con agujeta negra 
nlimero 26.5. anil.lo'color¡:gris,:Ji$0 !?'!·grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tel~. t!'capulario en 
tela imagen de Jcsucr.i~tu¡,... • . .. 

22.- .JONÁS TRtJJILL~'GÜNZÁLEZi sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
í1ltima vez. con •techá!Ííe nacimiento el día 29 de Marzo de 1994. ClJRP: TUGJ940329H(iRRNN01. media 
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filiación: 1.80 metros de estatura. pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo --o-- positi1o. 
cabello oscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos ne~ros. caré 
oscuro ovalados. orejas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. car~ oval;da. boca 
chica. labios medianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O 
ai'ios. hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada. tl·actura de tobillo izquierdo le 
ponen férula. posteriormente se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera <mil 
ltlt'rtc. cuello redondo. con letras negras al frente talla "(1". zapato tipo huarache color cale. tiras cruzadas con 
correa o cinturón de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

23.- .JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabclo", de 29 años de edad cuando fue visto por • 
última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: AAN.I950923HGRLVR07. 
media filiación: estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo "B" negativn. 
cabello negro y lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza!,lada. oj<h 
grandes de color cate oscuro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara 1 · ilda. lú~nk 
pequdia. boca mediana. labios pequeiios. comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales eparadas. k/ 

blanca. señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 
32. playera tipo polo manga corta talla mediana. sudadera color verde de cierre al frente con capucha y bolsas a 
lo-; lados talla mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la vestimenta. 

-
2.¡.- .JORGE ANÍBAL CRlJZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con feclta 
de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995. CURP: CUMJ950814HGRRNR03. media filiación: estat'ura de 
1 .ú) metro,. de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundante. cabeza ov<ÍI'ada. 
ojos chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas. mentón cuadrado. nariz chata y gruesa. tez 
m,m:no claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías en la espalda~ 
cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en el 
abdomen de forma circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómag_o en 
tí.mtla de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 2lL 
playera cltica, sudadera chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26, cinturón negro de 
cuero. se desconocen mayore'i datos de la vestimenta. • 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, techa 
de nacimiento el 7 de Junio de 1994, ClJRP: TII.J940607HGRZGR02. media filiación: estatura l.n/1.1!5 
metros. peso 80 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ORH" positivo. cabello negro. ~io con corte a 
rapa. sin barba ni bigote, cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grandes. ment.Qjl' redondo. nari" 
grande chata, cejas pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y tl·ente mediana. tez'moreno. señas 
partil:ulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz p~t ltcné en ambos 
brazos. un tatuaje en l{mna de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. perfo~ión en la oreja 
derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azul talla 34. tenis de color rojo 
marca Pinna del nCunero 27 .5. \ 

:. "r. ~ ·: ·., ~ ,-\ · -~ · ¡. 

26.- JOSti: ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 añi;~·J~J~II~, C,~~ndo fue ,·isto 
por última vct, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CXCA8 1 os'~RMNNOS. media 
filiación: estatura l. 70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro t"..e:clo; éab)!za'cuadrada. ojos 
medianos do: color negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana respingada. tl·en~:!nediana. boe<1 
mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas particulares: cicatr~z pequetia en la 
caba;l, en la parte occipital posterior. cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas. dos lunares en el cuello 
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del lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquiqüa. vestimenta: playera rayas blancas 
sobre J()ndo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches número 26, 

' 
' 

27.- .JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "~1 pepe", de 18 años de edad cuando fue 
,,isto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha t;f día 19 de Diciembre de 1996. fecha de 
nacimiento citada en CURP: el 10 de agosto de 1996. CURP: NAGA960810HGRVNNOI. media filiación; 
estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo .. ORII .. positivo. cabello 
negro. corto y ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojos café oscuro. orejas medianas 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada afilada ba:,e ancha. cejas pobladas. labios grandes y boca grande. tL'Z 
blanca. señas particulares: se duplica la información con .Joshivani Guerrero de la Cruz! cicatriz espalda lado 
derecho de forma circular de color café de 2 centímetros y Ltna cicatriz en el brazo i1quicrdo por mordida de 
p~rro. un lunar en la espalda. lado derecho de li.)rma circular de aproximadamente dos centímetros en color café 
y otro en cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de piel 
grue'a Cfll~"t?os. talla Jh, . 

: ··~~ ~1 • 
. ··~ -~, ~ 

28.- .JOSÉ fi:Í>UARDO B~RTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, wn kcha 
de nacimíeiito d 13 de Ottubre de 1995. CURP: BATE951013HGRRLD03. media filiaciún: 1.7:" a !.SO 
metros d~·esfatura. de pesd. 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro. corto. quebrado, grue-.o y 
abundante~ b~rl:>.f}escasos. cabeza ovalada. ojos cate oscuro. tamafio nonnal/tamaí'io mediano. color 
cale osCL®.)'q\"1 ~jas tamai'io mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nari1 grande hase ancha: 
gruc:.a. IÍ"int~,.,neoiat·~ l;flios gruesos y cejas mediana<,. tez moreno claro. señas particulan·s cicatriz en el 
terciu an~nli~ la espaltla de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior 1etTio externo de ojo 
i/quierdo e~ ionna lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana y un pantakm negro 
o azul de mezclilla talla 34. boxers medianos. 

29.- .JOSE LUIS LUNA TORRES, sobretwmbre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 
ltltim:1 vez, de fecha de nacimiento el 13 de. Septiembre de 1993. media filiaciún: 1.63 metros de estaturn. con 
un pcsp de 52 a :i8 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo .. ORH .. positivo. cabello ondulado. 
ncgrll abundante. corto y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgados de color café/tamafio chico de color cate 
oscuro. mentón ovalado. nariz larga/basé ancha. forma aguilet'\a. cejas poblada:,. boca mediana. frente mediana. 
tez moreno claro. señas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la parte media. un lunar en la nariz 
del lado izquierdo y en la barbilla/nariz región zigomática derecha. región geniana lado izquierdo. vestimenta: 
panh ¡;ris y hua.r~~de;l,,púmero 26: 

. 1 r•';. :--;,-_,-_ _.- J;.:.,. .-' 
'l ·~! ·--~-~ :' 

311.- .JOSHIVA~.~~~f$ODE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última wz, de 
kcha de nacimien~1l~ ·t.:5.~e Febrero de 1995. CURP: üUC.I950215HGRRRHOI. media filiación: estatura 
l. 73 ~ll. 7S me~·os;·p¡¡;Sl'l;.~tkJ~os, comple~ión delgado. cabello lacio negro. grueso y cotto. ca beta ovalada. ojos 
tamano pequeno d.e c,oigr--·c~e claro, oreJaS grandes y pegadas/medtanas. menton ovalado. nant. mcdtana base 
ancha. cejas pobiad.¡¡s •. i:irqueadas. separadas, boca mediana. labios medianos. comisuras horiwntalcs. tez 
blanca. señas particulares: .•cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atrás de la oreja 
itquicrda. lóbulo i'Zqurercjo p)erlbriidb;.céjas cottadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 2X. playera mediana. 
teni' de tela de ¡¡q~r :negr?,flelnúf!lC!J• 27. 

31.- .J l!LIO c~A_il_:"i~Pf:Z. P J\·TOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última ,·cz, de fecha de 
nacimiento el dl!f rll~,·~_;.Eilei"o de 1989. CURP: LOPJ890 129HGRPTL06. media filiación: estatura J.ó:'i 
metros. peso 63 kilos. ~omplexión delgado. grupo sanguíneo "ORH .. positivo. cabello negro. lacio con corte a 
rapa. vello Ütcial barba y bigote escaso. cabeza redonda. ojos color café tamaiio mediano/chicos. \NUro v 
"'alados. orejas medianas. mentón redondo. nariz chata/gruesa. frente mediana. cejas pobladas. tez morc11~' 

J 
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claro. señas particulares: un lunar en la oreja. una perforación en la oreja. vestimenta: pants azul marino. co11 
talla 3,1. camisda tipo polo con rayas amarillas horizontales. franjas delgadas. awl ciclo. tenis deportiv<ls del 
n[mH:ro 26.5. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de techa de 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiación: estatura 1.70 
metros. peso 55 kilos. wmplcxión delgado. cabello corto de color negro y lacio. vello ütcial bigote esc<bn. 
cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande y ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatri7 en forma de 
.. , ... en pectoral lkrecho de 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. 
disc1!o de venado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con cierre-, en • 
bolsas de los costados y bolsas de costado a la altura de las rodillas. tenis negros Nike del nlimero 8. 

33.- LUIS ÁNGEL AHARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CURP: AACL961(!f!:p . RSO'l. 
media filiación: estatura 1.60!1.65 metros, peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negr . 'y corto. 
vello liteial barba rasurada con bigote. cabeza redonda, ()jos negros de tamaño mediano/chicos · e color ne11-ro. 
on:jas grande y ovaladas. mentón ovalado. nariz chat.a/recta base media. trente mediana, cejas pobladas::Jez 
moreno claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la tosa ilíaca derecha. lineal dC:. 1 S 
centímetros. nstimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera azul. zapatos de color negro del 
número 26. ·,· ... 

....... ·-~ 

't!-';.·. 
3-t- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años dt\.Í:dad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octubre de 1993:':if}:ha 
de nacimiento citada en CURP: el 31 de Octubre de 1994. CURP: FAAL 941031 HGRRRSO l. media filiación: 
e:.tatura 1.70/1.53 metros. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. liso con corte a rapa. vello 
Etcial sin barba ni bigote. cabeza redonda, ojos negros tamaño mediano/ovalados color café oscuro. orejas 
grandes. lóbulo separado. mentón ovalado, nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. cejas semipoblada-;. 
boca mediana. labios mt:dianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeña arriba de b ceja 
izquierda/lado derecho en forma lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón tk • 
mezclilla talla .12, playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica. calzado del número 26. 

35.- MAGI>ALENO RlJBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue vistn por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. CU RP: 
LA VM95090l)IIGRRLCIOO. media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kiJos(Mmple'Li¡~n delgado. cabello 
color oscuro. quebrado y corto grueso y abundante. vello facial barba y~~teo escaso;,.~eza ovalada. ojos 
medianos colo1· oscuros y ovalados. orejas medianas. mentón ovalado. rfariz gruesa;'llg~~mentc inclinada. 
ti·ente mediana. cejas pobla~as, boca grande. labios medianos, tez moreno c~aro .. señas IWlJ,~~ulares: cic:mi" t:n 
el lab1u a causa de una cJrugta. lunar o mancha en el pecho de lado ¡zqlllerdo arrlí:\rf~: de 1 centnnetro. 
vestimenta: pamalón azul marino de vestir talla 28. playera guinda manga corta con dib'Loo"~ en color amarillo 
talla 28 y calzado huarache de color café delnümero 25. •• 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue l.i«fpó~'iütln\:f. vez, de techa de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. CURP: PABM940905HGRBRiru7.¡::;t~di!II¡¡Íiliación: estatura 
l.üO/ 1.64 mctJW•. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grueso. Jlil~!j~~lr y,l~. cabeza l)\ alada. 
ojos culor m:gro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz recta ~ase 'ancfW.~ ff..ente amplia. ceja'> 
pobladas. boca mediana. labios delgados. tez moreno claro, vestimenta: pants gris, tclii~·dtf.color blanco con 

,¡¡ J!t• t·_,llrc•(i)l·. 1 f·J.:t• ic.~·,,tl N~-- 4!1. \..olea--,· ,. L)I'"'¡~U IVlu:Pph:., ;L,x• \-1 i ,j~-:.·11.1 '· :· ·.¡.;¡ '•.J 
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~vul del número 26 o 26.5. hoxers cortos. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. gorra blanca 
con letras al ti·cnte. 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
fecha de nacimiento el dia \8 de Febrero de 1993. CURP: GOMM930218HGRMLR02. media filinción: 
estatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ARfl" positivo. e<1be\lo de color 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada. ojos peque11os 
de color cate. orejas medianas y separadas, mentón cuadrado, nariz chica. base ancha. tez moreno claro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo. un lunar en la 
111ano izquierda de 2 centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra . 
\estimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla ~6. cal;ado del 
llLllllCI'O 2S. 

38.- 1'\II.ARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GAIKÍA, 
de 20 años de eda-ando fue visto por última vez, de lecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994. 
C\IRP: SAGM940810HGRNRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilos. complc.,ión 
delgado, grupo sanguíneo "BRH" positivo. cabello color negro. lacio y rapado. vello Ü1cial escaso. cal)(.'l~l 
Pvalada. 'ójos color negro. medianos. orejas medianas. mentón cuadrad(J. nariz grande. base ancha. tez moreno 
cLuo. señas Jlarticulares: acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatrices 
en rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a 'la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen peque11os en 
limna de trián,~~l.?-,:~n la_ boca del e;tómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. Yapatl' tipo tenis 
hlancus con.JI':'mJ~l'nll)'<ln¡a talla 26.:- . . ,, 

..... \· ~:~ 1 

39.- MAI'lR.ICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última HZ, de fecha de 
nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, CURP: OEVM<.J60521 HGRRLR08. media filiación: estatura U5/1.67 
metros. peso 67 a 68 kilos. complexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello facial sin barba ni 
hig\1te. vello corporal escaso. cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro. orejas grandes lóbulo adherido. 
mentón ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. tí·ente mediana. boca mediana y labios medianos. te¿ moreno 
c\an1. señas particulares: cicatriz a un :costado de tobillo sin especificar latcralidad. un lunar .:n la 
barbilla/lunar en la mejilla derecha. circular y de color café. vestimenta: pantalón gris mezclilla. playera tiro 
polo manga corta. rayas horizontales color crema. huarache calLado talla 26. 

-40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad cuando 
fue visto por ú!ti91~, vez, de fecha de nacimiento el dia 23 de Septiembre de 19R6. C\IRP: 
IIFMMR60923HGRF.R(;~2·,:,media filiación: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. comple:-;ión robusto. grupo 
sanguíneo .. A .. cabdl!J'·~j~;j_aeio con corte a rapa. vello facial harba y bigote. patillas· largas. cabeza ovalada. 
ojos medianos de c~·ctfl'tí óscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno claro. señas 
pariiculures: cicatri'z'::i'j>tTi(i;fg~a en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorril\:1. se 
mmpió tendones dda:p_ii;.J:i\a,~zquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. teni;., color cate del númen1 
h.:i. pantalón azuln)izcjJ~_Ii?."' 

'• ,, 

-41.- '\11GlJEL ÁNG~f;..l)1EN~QZ,A ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando 
fut' visto por ú,(t~_á' _vez,_._(1e fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981. ctiRf': 
1\.IIJ\JR 1 0902HGR~CGO t-. ritedia filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado. cabello 
negro. lacio. con ~cirté- .a: .. rapa.¡ vello. facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojo, negros de tamario 
111cdiano (carnos#aq.;,e¡~;~::\l:!P izquierdo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatada. grand~. hora 
mediana. labios mediano-s. cejas pobladas. frente mediana. tez moreno claro. señas particulares: dcatriz 

\ 
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quirúrgica por tractura en pie. presenta varilla y tornillos. perforación en la oreja izquierda. vestiment:1: 
playera negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del número 6.5 o 7. 

-42.- SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ticha el dia 24 de Febrero de 1995. fecha de nacimiento citada c·n 
CURP: el 24 de Febrero de 1996. CURP: I:HJGS960224HGRRRLO l. media filiación: estatura 1.60 1netro'. 
peso 63 kilos. nlmplexión delgado/mediano. vello facial barba y bigote. cabello negro. ondulado con corte a 
rapa. cabeza O\ alada. ojos medianos de color cale claros ovalados. orejas ovaladas. mentón cuadrado. nari; 
achatada. delgada. tez moreno claro. ceja poblada. Jfente mediana, boca mediana. labios medianos. señas 
particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en la ceja izquierda. vestimenta: pantalón 
talla 2R a 30. playera mediana. tenis cate del número 26.5. cinta negra en cuello. 

-43.- BERNARUO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fechad~ 
nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros. peso 80 a 90 kilo,. 
con1plexión robusto. grupo s~nguíne~ .. S .. cabell~ color negro. c~rto y l.ac~o. ojos medi~lo. r c~~fé 
oscuro/ tamano grande, orc¡as medianas. menton redondo. nanz agutlena/grande y ·~ mweno 
claroiblanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la cadera del!aaoderechcí; 'un 
lunar en forma de mancha en el pecho. en el tórax presenta un lunar en forma de manita de gato. vestimenta: 
Pantalón talla 36. playera grande. tenis converse de bota color azul marino del nümero 29. 

lnfnnnación y documentación que deberá ser remitida a esta lnstalacione;,. en el término anteriormente 
sd1alado. citando que esta Mesa tiene wmo número telefónico  y con cori'eo· 'electrónico 

   

-,, ~-~,;-. ·
Haciendo de su conocimiento que la injórmadán que .\·e cita al presente oficio es de caracter 

confidencial. por lo que queda bajo su estricta respon.mbilidad el manejo tle la misma. 

Se anc:-.a copia Jotostática de fotograt1a de las personas anteriormente citadas. 

Sin otro particular. reiter

S
LA C. AGENT

C.l'.p. C. I.   
lug¡¡ L'lllr-:~d J~l pn:~~ntl? olkio a su d

,J 

• 

• 



PGR 

! 

02858 
2017, '\<tño del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución PolítiCR de Jos Esflldos Unidos Mexicanos 
')1d ~r;r, ,, 1:1 ,;¡ . j 

i · r () ! . ·~' ; ; 11 ·: , • 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/211 17 

<(_,¡ ,t' , OFICIO: 2136/2017 
., \f / Tlaxcala, Tlax: a 3

( 
(01 

-,_:_j í ¡::
-, / ASUNTO: SE SOLICITA INFORiy

C GRAL ,k . 'r
OMAN{A~ E DE LA 23• ZONA MILITAR EN EL ESTADO DE TLAXCALA.: ~-

Dum¡c¡~~ n:noc1do en Panotla. Tlaxcala. , : J'

( 

P R E 7 F: NT E. _, 
/ • i

<•n fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" del a Constit
l:st· dos Unidos Mexicanos. 2 fracción 1 J. 168. 180. 206, v demás relativos del Códi~o Federal de 
l'r cedimientos Penales. 4° fracción 1 Inciso A). 10 ii"acción X. 22 ti-acción 11. de la Ley (>rgánica Lk la 

1 1
1' ,ucuraduría General de la República. así como 102 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
icncral de la ~lica: y en cumplimiento al oficio SDHPDSC/0548/20 17. de fecha ocho de marlC' del dPs 

/ /mil diccisíete. 's011$i'fr a usted su colaboración con la tlnalidad de que gire sus apreciables instrucciones a quien 
1 j corresponda. pará·'.¡;¡ue informen a esta Autoridad Ministerial. con carácter de urgente. si cuenta con 

<llllecedentes donde',sc encuentren relacionadas las personas de nombres: 

/ 

• 

,, ' 

l.- ABEL GAR{;IA HERNANDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto. con !(:(ha de 
me imiento 1$' <k'.funio de 1995. ClJRP: GA HA 950615HG RRRB07, media filiación: estatura de 1 ,62 metros 
apn,.ximad';imen'te: peso 61 kilogramos. complexión delgado, cabello negro y rasurado. cabez<l t-edond;. orejas 
gran:IL'.s, !Jlriz reg~JI.ar base ancha "chata": tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio., señas 
particulares: luntíl'parte externa de la p1erna derecha. lunar en cuello. debaJO de la on:¡a ) perlorJCI(lll de 
lóbulo izquierdo. cicatriz de viruela en la frente. vestimenta: pantalón de mezclilla color a~ul marino talla 30. 
play.:ra café obscuro. talla mediana. tenis negros talla 27 marca Converse. 

2.- ABE LARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros apro~imadamente. pero 
de 61 kilogramos. complexión delgado, cabello color negro. corto. lacio y abundante. bigote escaso. cabua 
ovalada. te~ moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro medianos. orejas medianas y lóbulo 
adherido. mentón cuadrado. nariz requeña y base ancha. cara cuadrada. frente pequefla. boca grande. labios 
gruesos. cejas pobladas. arqueadas y separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla i7quierd<1 de 
apro,ximadamente cuatro centímetros. v~stimenta: inl<.mnación incompleta. rantalón de melclilla. playera dc 
cuello redondo. zapatos tenis de<? o 6.5; 

-~-- AHAN ABRA.JÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha ele nacimiento 
el 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1,68 a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 75 kilos. 
complexión regtda~, ~.abcllo rapadq. oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso. cabe7a redonda. ojos 
café oscuro o coliir,i!~t>~ 1media¡¡os. orejas regulares pegadas. mentón redondo, nariz grande. base ancha y 
tabique. te~ moren()._;~!a.fo. frente pequeiia. cara redonda. boca mediana. labios requeilos. cejas pobladas 
horizontales. señas _eyrt~~1la,re~: cicatriz en la piema de arroximadamente cuatro centímetros. no especitica 
later<liidad. sobre m(I~'/;S:~:!f!~-o izquierda de un centímetro de diámetro. liso, 
teniS del nlimero 7J1égrQj;.·,~la blanca. Nikc con "raloma" logotipo. pantaló
31. play~_ratip,o pol?.a~w-:~liÍip.franjas del_gadas. horizontales blancas. talla 36

talla "M . l1ston e1.:;~ ', ~~a;~1a:J~II:. cmturon. 

,.~f~l"fl'\r.~'i_tp.~· ~--~~fVrqff"r. N~ciona! Nc ·¡so, ', ,. ·~•- t._<'~:-> llíer~r> fv'!~-tt'nr:·(. n,w:-,¡i

1 ,,¡_- Ol246ll.fi ..... 1 ;: 'i'. ~t_la_x.!:Dace_~9_@pgr__:g~!?.~lll-~ 
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~-- ALEXANI>ER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nacimiento el día 25 de Abril de 1995. media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 1--ilos. 
complexión delgado. cabello ondulado. negro. delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cabeza uvalada. 
ojos café oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nariz recta. base regular, tez moreno claro. señas 
particulares: pequciias cicatrices en brazos y pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) debajo del 
pezón. ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27. pantalón negro de 
mezclilla. deslavado y arrugado. camisa café cuadrada y cinturón. 

5.- ANTONIO SANT ANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.6:'i mctnh. 
peso de 60 a 65 kilo,.;. compkxión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. grueso. vello Jücial 
barba y bigote escaso. teñido, ojos pequefios color negro. mentón redondo. nariz chata. cara ovalada. frcnll' • 
pequei1a. boca g,rande. labios. medianos. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras horizontales. to 
mor~no obscuro. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantalún ck 
m~zclilla azul marino. talla 30 o 28. playera negra, talla mediana. manga corta. zapato negro o guarache. wlla 
20 \ ..:mnisa mediana. 

(¡,- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", ... Üos de edtkl 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995. CU1{.1': 
ALBB950409HGRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 60 kilo,. 
compkxión regular. cabello negro, grueso y abundante. lo usa rapado, sin barba. sin bigote. cabeza ovalada. 
ojos cale obscuro. orejas ligeramente separadas, mentón ovalado. nariz mediana. base ancha. tez moreml. señas 
particulares: cicatriz .:n la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado izquierdo 
de cara. vestimenta: pantalón talla 28. playera cefiida al cuerpo. camisa chica. bóxer o trusa chlc.a o medfana. 
calcetines cortos, cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. ; · " 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 afiós'.t~l'dad 
cuando fue visto por última vez, techa de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, media filiación: estatura 
1.60 metros. péso 50 kilos. complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. 
vello liJCial escaso. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nari; 
recta mediana. cara ovalada. ti·entc mediana. bóca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separados~ • 
horizontales. bolitas en piema izquierda. tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posterior. en 
pierna dcrcdlél arriba de rodilla tamaño pcque11o con relieve. en cara interna de rodilla sin cspecilic:n· 
lateralidad. en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada. dos lunares en clavícula. 
separados entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especiticar lateralidad. en hombro derecho abultado neg,ro. en 
planta de pie liso. no especifica lateralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro. talla 28. playera 
1\lja ,in cuello cei'iida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos v calcetines cortos. 

. " ... ' ...,_ . .. 
8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDF.Z MUÑOZ, sobrenombre "el frijoiito", de 1tJf años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre ~' 1995. CURI': 
HlcMC9510 11 HGRRXR06. media filiación: 1.62 metros de estatura. peso 60 kilos. c01~~exión regular a 
!omido. cabelicl lacio. negro. abundante V lo usa corto. vello facial escaso. ojos negros, ti!?;lloreno oscuro. 
señas particulares: cicatriz en parte po;terior del hombro y cicatriz en la t;ente. vestim~~~a: calzado tipo 
mocasín n[unero 6. shorts. pantalón. 

9.- CÉSAR "'1ANtJEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Pano.f¡>i:~jO~~i}J Marinela", de 22 
años uc edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día !l ~; ~~'t·d~ 1992. ClJRP: 
GOHC9203081-ITLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros ap~1~,ipp~~~~~~~~ peso 48 kilo,.;_ 

itdf'U }' ,¡¡<_vUII{.·J N,;\·¡,)(l.Ji N e, .¡?'-;_ ~uL.m · ·_,¡·\ tJ;,.;i_/• ~V:Ptep~~'-- f ,,;._,. : ! L-J.>ii.;Jl.· 
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cPmplc:-;ión delgada. grupo sanguíneo .. A .. positivo. cabello quebrado. castaño obscuro. delgado. escaso. lo 
utili;a rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. te/ moreno 
claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda fallándole vellosidad. entre brazo\ antebrazo de 
3 centímetros apro:-;imadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio 
'anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no especifica cual) cicatri.t de 
acné en la espalda baja. vestimenta: calzado del número 5.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELlJMBRE, de 19 años de edad cuandu fue visto por 
llltima vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CURP: ROTC950809HGRDLI105. media filiaciún: 
e'-latura ele 1.85 a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. comple:-;ión delgado. cabello negro. lacio u ondulado) 
corto. vello titcial sin barba ni bigote. ojos medianos color café claro. orejas medianas. lóhulo adherido. mentón 
o\·alado. nariz recta mediana y base mediana. cara ovalada. frente mediana. boca grande. labios medianos. 
comisuras horizontales. cejas semipobladas horizontales separadas. acné en rostro y pecho. tu moreno claw. 
quemado. señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centimetros en muslo derecho abultada. un 
lunar en glúteo izquierdo. pequeño. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cn11ado 
n[un~ro 6.0 u 8.0. pantalón azul claro. 

H.- CHRIS!tTOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue Yisto por última vez, 
1t.;¿ha de nac~ el 24 de Julio de 1996. ClJRI': COGC960724110CLRH05. media filiaciún: estatura de 
l.:j(fa l. 72 me .: { peso 55 a 75 kilos. complexión regular. grupo sanguíneo ··o .. positivo. cabello lacir>. negro 
y a1Jundante. veltq facial escaso. cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas con lóbulos separado-,. mentón 
cuadrado. nariz gruesa. cara cuadrada. frente pcquefia. boca mediana, labios medianos. comisuras horiTontale.s. 
cejas separadas. ciobladas y horizontales. tez moreno. señas particulares: cicatriz por quemadura en antebraw 
dercciiióJrnR,.:_~scura que la piel. cicatrices de varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 
vestinhfh~enis Nike con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo -polo con tranias blancas con 
t:uincla. pantalón de mezclilla azul fuerte. cinturón con líg.ura en la hebilla de un caballo. reloj negro tnarca 
( ·a~~io. 

12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
nacitnicnto citada en ticha el día 22-de Febrero de 1992. fecha de nacimiento citada en CliRJ' el dia 20 de 
mar;o de 1992. CURP: OIRC920320HGRRMT07. media filiación: estatura de 1.75 tnetro-,. peso 65 a 70 
~ilos. complexión regular a robusta. cabello lacio. negro y corto. vello facial usa patillas larga;,. ojos grandes 
color cale oscuro. medianos. ovak!dos y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). frente 
111ediana. boca chica. labios dy1gados. comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas y arqueadas. te,
morcno claro. señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la mano 
izquierda. Yestimenta: calzado tenis Adidas del número 7. pantalón de mezclilla. playera lisa. 

13.- lJORIAN ~9~t.F,t PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 11! años de edad cuando se fue 'isto 
pnr última vez,,·~~.~«:á~~imiento el 23 de Diciembre de I9<J5. media filiación: 1.50 a 1.5:' metros de 
estatura. con peso,>~:t?,~~,qp:), comple:-;ión delgado. cabello negro. lacio y corto. lo usa rapado. vello 1acial 
escaso. ojos chico~'~l'~~~ft':•oscuro. ovalados pcquei1os. orejas pequeñas ovaladas. mentón triangular. nariz 
delgada. base anéh~/Cltrl.t'o~lada. !rente mediana. boca pequeña. labios medianos. comisuras horizontales. 
cejas semipohladas,' .. ~~Jl.~iales y separadas. tez clara. señas particulares: una cicatriz por quemadura en 
pierna con liquido'tbli íamafio de aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cut:! lo de 
f(mna circular de,qprpxíma~¡¡Jl)€ijf<t un medio centímetro. otro en región maseterina color cale. tamaiio de 
menos de Ull centí~údro fi.ene ~Ós. vestimenta: calzado huaraches número 24. pantalón de lllClcliJJa talla 16 o 
1 X: cintut·ón. • · - .~ .. , .. · · 
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14.- .JORGF: LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con li:cha 
de nacimiento el día~ de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOP.I930902HGRNRR07. 
media filiación: estatura de l.óO a 1.65 metros. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. ojos chichos 
color café oscuro. medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tez moreno claro. señas 
particulares; li·actura en las mui\ecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMILIANO ALEN CASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "F:I pilas", de 23 años de edad cuando 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. Cl!R P: 

GACE91 0820HGRSRM 12. media filiación: estatura de l. 70 metros. peso 70 kilos. complexión delgado. 
~:abello corto. oscuro. lacio u ondulado. delgado y abundante. vello !acial barba y bigote aunque se lo rusura. 
cabo.a redonda. ojos cak oscuro de tamaño mediano. orejas medinas. mentón redondo. nariz mediana recta. 
cara ovalada. trellle mediana. boca mediana. labios pequeiios. comisuras horizontales. cejas pobladas. • 
horizontales y '<?paradas. tez moreno oscuro. señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatri; <?ll la 
pantorrilla de un cemímetro de tamai\o no se o:specifica lateralidad. otra en cabeza ele medio centímetro no SL' 

<:>pt:cilica sitio ..: .... acto. una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la trente entre las cejjjrí:/f/imenta: 
información inwmpkta (pantalón de mezclilla. playera y tenis). .~ . . : 

16.- EVERARDO RODRÍGlJEZ BF:LLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19años de'.edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995. CÜRI': 
RXBE950105HGRDLV04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 'iO a 55 kilo!>. complexión de~í\90. 
cabello negro. lacio. grueso y corto, sin barba ni bigote. ojos cate oscuro de tamm1o mediano~ •. or~ja_s 'l:h'i,cas 
ovalada;,. me11tón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. trente pequeña. boca grande.'la'l!lios gi'u~sü. 
comi,uras horizontales, cejas pobl;das horizontales y separadas, tez moreno claro. señas particulare~~itAt¡-iz 
arriba de la trente a la altura de nacimiento ele cabello de forma lineal de 3 centímetros. en cabeza l<íiÍ~~;Licho 
en la parte alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo ele aproximadamente tres centímé1h~~ en 
pantorrilla de extremidad interior. una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma 
redonda. perforación en oreja lado iz4uierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30. playera roja 
con rayas amarillas en su parte fi·ontal. talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con tigura de 
espuela. huaraches. negros cruzados con suda de llanta del número 5. bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNlJLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de • 
nacimiento citada en ficha el 21 de Mayo ele 1994. fecha ele nacimiento citada en CURI': el 04 de M a) o e k 
1994. Ct:RP: AIJRF940504HGRRSL06 .. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de 55 a 60 
kilos oRó kilos. complexión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. corto, grueso con algunas cana,. 
wllo tiJCial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos. café oscuro o negro y ovalados. orejas medianas 
pegada<,. mentón ovalado, nariz recta. delgada y base ancha. boca mediana. labios 

1
gruesos. comisuras 

horizontales, cara ovaladas. trente pequeña. cejas pobladas y arqueadas. tez ,IJ'Iüreno oscuro. señas 
particulares: una cicatriL en medio de la cabeza se le cae ventilador. cicatriz en e~rfíá¡so lado derecho nlll 

~:orte con vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas ele 2 ccntímetr<.$ a~~imadamente v de L1 
Ji·entc por encima de la ceja iLquierda. dos lunares en la parte trasera del cuello d~, i~~erecho. en l;omhro 
derccho de dos centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón negro o azul~· n~~clilla. talla grande. 
playera o camisa verde talla grande. tenis de color blanco de número de 5 a 5.5. cinta~J]r vede que porta .:n 
hra/o derc:cho. '-

18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRF:RO, sobrenombre "spideP: d~:~O¡~ñ._.~~~d~ 1edad, con fecha de 
nacimiento citada en licha el 19 dt: Septiembre de 1994. fecha de nacimientJ'i:ltailil'ttí d~RP: 19 de cliciemb1·e 
de 19'J4. CURI': (IAGG941219HGRLRV04. media filiación: estaturaf1:~·51·:r .~\) ü1ettos. peso de 42 a 46 
kil,ls. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo "O" positivo, cabello col?:~ os~/lt quebrado. corto. 

-.~.~~to 1- n:i::vcrd1 d i\l.;li_IOili:\1 i·~o- :{~, fol\w•:1 u~~.:~o MPtepec, !1::,;.:¡-,d..,, fl.íXC:JL,; l. f' -h)l --Q 
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abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote que usa rasurada. ojos color café oscuro. medianos. 
alargados. orejas tamaiio medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. 
li·cnte mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas.,boca chica. te;r moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. pequeiío 
<~JTib<~ en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la muiíeca tipo rasgada curvada en forma de ··v"' o ··u"' de 1 
centímetro apro.ximadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Caro! ina. parte pos ter de la 
espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias bolsas en los 
lados talla 28. playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con suela cruzados 
de piel color vino del número 6. mochila de color rojo y bóxer no de licra. 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguj~rito", de 21 años de edad cuando fue ,·isto 
por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURP: CASI93092811CiRBNS04. mt•dia 
filiación: 1.62 a 1.72 centímetros. peso 60 kilos. complexión regular. cabello negro. liso con corte a rapa. 
cabeza redonda. ojos negros tamaiios mediano, orejas grandes. mentón redondo. nariz mediana y chata. cara 
redonda. ti·ente mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horizontale' y 
'craradas. tez· m~po claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de 3 a ~ 
centímetros. coiOJ-'~fé claro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de bajo de la oreja derecha. 
nstimenta: playera Ó,camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. playera negra 
de licra .con logotipo\ ropa interior de color llamativa, calcetines negros o morados. cinturón negro. call'aclo 
huara<;hes negros del ~1mero 24 o 26. 

20.- ÍSRA_E~.f~diJro LOGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto po•· 
última .vez. 'iecW:iíd{nacimiento el 15 de Julio de 1995, CURP: JALI950715HGRCCiS02. media filiación: 
~statur<t·de 1.68 a l. 70 metros. peso 1 05 kilos. cómplexiún robusta. grupo sanguíneo --<r positivo. cabello 
corto. oscuro. lacio y ondulado. con algunas canas. abundante. usa barba delgada alrededor. cabeza redonda. 
ojos cal'é claro grandes. orejas medianas. mentón,1·edondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos 
' comisuras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 centímetros. úrea 
occipital sutura :'i puntos. en palte superior de rodilla no se especifica lateralidad. cicatriz en brazo derecho de 
apro:o..imadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro. 
n·stimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro. figura de zigzag en una bolsa. talla 38 a 40. playera roja 
con lineas negras talla grande. calzado tipo1huarache de tiras de cuero con camuflaje tipo militar. con hebilla 
talla 28 tipo llanta. 

21.- .JF.SÚS .JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por í1Itima vez, 
kcha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993. ClJRP: ROTJ931224HGRDLS09. media filiación: 1.70 
centímetros. peso 68 ki'los. complexión delgado a robusto. grupo sanguíneo .. 0 .. positivo. cabello negro. lacio. 
et'rto. grueso y escaso. barba y bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. orejas grandes. mentón 
'"alado. nariz mediana: cejas escasas o pobladas. arqueadas y separadas. frente mediana. boca mediana 
comisuras horizontales:.:tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lacio externo. derecho. 
ovalado. liso y un po&.~~l~;ís,.pscuro que la piel de 6 centímetros. cicatriz superior posterior en cabe;a le dan 3 
puntadas. no le crecía• el )<aflello. de tono más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. mancha de 
nacimiento de 2.5 cenlihfeiros en lonna ovalada en base de cuello. lado derecho, vestimenta: pantalón talla 30. 
pla: era mediana tip\l p?.lq? con ~!,!ello V. tenis negros o azul marino o blancos. marca puma C<'n agujeta negra 
llLilllcrn 26.5. anillo'cofor<gris)i\-Jo no grabado. mochila roja con gris sencilla con asas de tela. escapulario en 
tela imagen de .Jcsucri~ttr.;r ·v1<., · .··. • 

22.- .JONÁS TRliJJ~I:Q GQ~ZÁLF.Z, ~obrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue listo por 
ílltima vez, con f'eclia' devt1a¿h)1iento el día 29 de Marzo de 1994. CURP: TUGJ940329HG R R NN03. m('dia 
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filiación: 1.80 1netro' de e;,tatura. pesa de 98 a 100 kilos. wmplexión robusta. grupo sanguíneo ··cr· po-.iti\ o. 
~ahello oscuro. chino. grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negros. calé' 
oscuro ovalados. orejas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. boca 
~hica. labios medianos. cejas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda ~erca de la cien por pedrada a los 111 
aiios. hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada. lractura de tobillo izquierdo k 
ponen krula. pos~~:riormcnte se raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera ;uul 
fuerte. cuello redondo. con letras negras al frente talla "G". zapato tipo huarache color caft'. tiras cruzadas con 
correa o cinturón de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

23.- .JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: AANJ950923HGRI.VR07. 
media filiación: estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo "B" negativo. 
cabellü negro y lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada. ojos 
grandes de color café oswro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. car~'1'1onda. frenle 
peque1"ía. boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas pobladas horizont~l!l"'"separadas. te¿ 
blanca. señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 
32. playera tipo polo manga corta talla mediana. sudadera color verde de cierre al trente con capucha y bolsas a 
los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la vestimenta. 

2-4.- .JORGE ANÍBAL CRUZ MENI>OZA, de 19 años de edad cuando fue visto por últ~~)"e;z, con-l~clw 
de nacimiento el día 1-l de Agosto de 1995. CURP: CUMJ950814HGRRNR03. media filiaéi"ón:-;cstatuni. de 
1.65 m<.:tros. ck peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundante. cablz~J>Y;tl.a;la. 
ojos chicos <.k color cate oscuros y ovalados. orejas pequeí'ías. mentón cuadrado. nariz chata jli\Y\1~\:'S to 
morenl) claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías en la espaiJa y 
cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en el 
abdomen ele l(mna circular de 3 centímetros. n1ancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en 
forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 2X. 
playera chica. >Udadera chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro de 
cucm. se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- .JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIOEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 
de nacimiento el 7 de Junio de 1994. CURP: TILJ940607HGRZGR02. media filiación: estatura l. 7811.85 
metnb. peso SO kilos. compkxión delgado. grupo sanguíneo ··QRH'" positivo. cabello negro. lacio con corte a 
rapa. sin barba ni bigote. cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grandes. mentón redondo. nariz 
grande chata. cejas pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y frente mediana. t~z moreno. señas 
particulares n1anchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatrí7, pór acné en ambos 
brazos. un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. p<rrt~tación en la ore_ia 
dered1a. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azul talla 3~;;_f~llis de color rojo 
marca Pinna delnümero 27.5. '-' • . .:.. 
26.- .JOS~: ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad éuando fue \isto 
por última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: C~B~í)5J 1Hii)RMNN08. media 
filiaciún: estatura l. 70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro!'~ [~cio. caiieza cuadrada. ojos 
medianos de culor negro, orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana;frsplhgaét~.-t~iíte mediana. boca 
mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas pattlc'íít~: cic"!ifl·iz pequefia en la 
cabeza. en la parte oc~ipital posterior. cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas. d~§i'.l.unares en el cuello 
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del lado derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: playera rayas blancas 
'obre fondo naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches número 2ú. 

27.- .JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
visto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996. fecha de 
nacimiento citada en CURP: el 10 de agosto de 1996. CURP: NJ\GA960810HGRVNNOI. media filiaciím; 
e'tatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ··oRH"" positivo. cabello 
negro. corto y ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojos café oscuro. orejas medianas 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada atilada base ancha. cejas pobladas. labios grandes y boca grande. tez 
blanca. señas particulares: se duplica la información con .loshivani Guerrero de la Cruz/ cicali iz espalda lado 
derecho de f(mna circular de color café de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de 
perro. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café 
: otro e11 cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. playera chica. huaraches de piel 
gruc'a cruzados. talla 25. 

28.- .JOSÉ EDÜ1RDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con fecha 
lk nacimiento el 13 'de Octubre de 1995. CURP: BA TE951 O 13HGRRLD03. media filiación: 17~ a 1.80 
1netros'de estatura. de._peso 74 a 78 kilos. complexión media/delgada. cabello negro. cono. quebrado. gn1cs'') 
abundai1tc. barba y .tiígote escasos. cabeza ovalada. ojos café oscuro. tamaí'\o nonna!ltamaí\o mediano. color 
café oscuro y ovalaQ,bs. orejas tamaño mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande base ancha ~ 
gn1csa. ii·enl~,p~fq&a\ía. labios gruesos y cejas mediaÍ1as. tez moreno claro. señas particulan•s cicatri/. en el 
tl"rc io aF\~riÜC~i--Ja espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio externo de ,,_¡n 
1/lJUier~l~ en l{mna lineal. vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana y un pantalón negro 
o azul de mezclilla talla 34. boxers medianos. 

29.- .JOSÉ LlJIS LlJNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuandn fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 metros de estatura. con 
1111 !'''" de 52 a 58 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo ··oRIJ"" positivo. cabello ondulado, 
negro abundante. corto y bigote escaso, cabeza ovalada. ojos rasgados de color café/tamafio chi(O de color cate 
oscuro. mentón ovalado. nariz larga/base ancha. forma aguilefia. cejas pobladas. boca mediana. ii·ente mediana . 
tez moreno claro. señas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la parte media. un lunar en la narit 
dd lado izquierdo y en la barbilla/nariz región zigomática derecha. región geniana lado izquierdo. vestimenta: 
pants t:ris y huaraches del número 26. 

30.- .JOSHIVANJ Gl}ERRERO DE LA CRlJZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
kcha de nacimiento el di:Í"' 1.5. de Febrero de 1995. CURP: GUC.J950215HGRRRHOI. media filiaciún: t:statura 
l. 7 "1 a 1. 78 metros.-'.P4~:.}::~~h,il{¡s. complexión delgado. cabello lacio negro. grueso y corto. cabet;t ovalada. <)j\>s 
tamaiio pequeí'ío de·'i;,Wóf,~é _<;!aro. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. nari; mediana base 
ancha. cejas pobla~,;-\lr~i\'e~as. separadas, boca mediana. labios medianos. comisuras lmrizontalc-,. tez 
blanca. señas parti:eii4í~':.';Q'icatriz en la ceja izquierda por caida de cabello. un lunar atrils de la oreja 
i;quiercla. lóbulo i:-q~!i¡:.~o.lerforado,cejas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 28. pla~era mediana. 
tenis tk tela de color'.íregro del número 27. 

JI.- ,JliLJO CÉS~~:;l~~PEZ "pA'fÚLZIN. de 25 años de edad fue \·isto por última n1., de fecha de 
nacimiento el dia ~-de Ener(dlf l989. CURP: I.OP.J890129HGRPTI.06. media filiación: estatura 1.6~ 
111etn,s. peso 63 kilos. complexióiidelgado. grupo sanguíneo ··oRH"" positivo. cabello negro. lacio con corte a 
rapa. vello ¡¡tcial barba, 'i bigote escaso. cabeza redonda. ojos color café tamaí'io medianoit·hicos. mcuro , 
m alados. orejas lll·e~ii"~n~~- 'fn·e;1tón redondo. nariz chata!gr~esa. Ji·entc mediana. cejas pobladas. tez mo1·en;, 

l 
ICJi 



PGR 
: ,, ¡: ¡ 

1 ·, ¡;¡-¡¡·1111<' 

201 ~ ':4ño del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Politica de los Esflldos Unidos Mexicanos 

EXHORTO: PGR!TLAX/EXH/43/21117 

claro. señas particulares: un lunar en la oreja. una perforación en la oreja. vestimenta: pants azul marino. co11 
talla 34. camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas. azul cielo. tenis depm1ivos del 
número 26.5. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de kcha de 
nm:imiento el dia 6 de Marzo de 1996. CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiación: estatura 1.711 
metrus. peso 55 kilos. complexión delgado. cabello corto de color negro ) lacio. vello !acial bigote c":asu. 
cabaa redonda. ojos negros. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande y ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna. cicatriz cn lonna de 
"L. .. en pectora 1 derecho de 4 centímetros, vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuc llo 1 i il'' V. 
dise11o de venado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con cierres <:11 
bolsas de los co,tados y bolsas de costado a la altura de las rodillas. tenis negros Nikc del número 8. • 

33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de--~ cuando ful· 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CURP: AACL96Hff2HGRBRS09. 
media filiación: e;tatura 1.60/1.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio)' cono. 
vdlo l~1cial barba rasurada con bigote. cabeza redond~. ojos negros de tamaño mediano/chiws de color negrtJ. 
orejas grande y ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. frente mediana. cejas pobladas~ t_ez 
moreno claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la losa iliaca derecha. lineal de 15 
centímdros. \cstimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30. playera azul. zapatos d(\- color negro del 
númern 26. 

• ' •.. • ,_, r r 
3~.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de J9calj!'¡;;~.~t'llld 
cuando fue visto por última vez, de techa de nacimiento citada en ticha el día 31 de Octubre de 19'1-'~'fÍicha 
de nacimiento citada en CURI': el 31 de Octubre de 1994. CURI': r AAL941 031 HGRRRSO l. media filiación: 
e'it~Hura 1.70/1.53 metros. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado, cabello negro, liso con corte a rapa. \ello 
Ü1c ial sin barba ni bigote. cabeza redonda. ojos negros tamailo mediano/ovalados color café oscuro. on:ja' 
grandes. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. cejas semi pobladas. 
bcKa mediana. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeila arriba de la ccj<l 
iLquierda/lado derecho en f(Jrma lineaL un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón ck 
maclilla talla .12. playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica. calzado del número 26. • 

3S.- MAGDALENO RLJBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. CL:RP: 
LA Vl'v195090811CiRRLUOO. media filiación: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. complexión dclg,ado. cabello 
color oscuro. quebrado y corto grueso y abundante. vello facial barba y bigote escaso. cabeza ovalada. ojo,; 
medianos color oscuros y ovalados. orejas medianas. mentón ovalado. nariz ~uesa ligeramente inclinetda. 
frente mediana. cejas pobladas. boca grande. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriL en 
el labio a causa de una cirugía. lunar o mancha en el pecho de lado izquiertlo am9rfa ~ 1 centímetro. 
vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28. playera guinda manga corta con dibujos~ color amarillo 
talla 28 v calzado huarache de color café del número 25. ~~ 

• i."': 
'¡ 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de techa de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. ClJRP: PABM94090SilGRBRR07. media liliáción: e,;talura 
1.60/1.64 metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grueso. abund<ftlt~I&E~i"O; '*beza ovalada. 
ojos color negro. or~jas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz recta base an~a..,(h:;¡~ amplia. cejas 
pobladas. boca mediana, labios delgados. tez moreno claro. vestimenta: pants grP.. ~eñ~'de).~1or blanco con 
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<lllli del nLilllt!ro 26 o 26.5. hoxers cortos. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. gorra blanca 
con letras al fi·ente. 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
fecha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. CURP: GOMM930218HGRMLR02. media filiaciún: 
estatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ARH .. positivo. cabello de color 
negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos peq11t:iios 
de color ca fe. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado. nariz chica. hase ancha. tez moreno e !aro. señas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 10 y 15 centímetros a la mitad de brazo. unluna1 L'll la 
mano i7quierda de 2 centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. 
vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla ·'6. calzado del 
número 28. 

38.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCIIEZ GARCÍA, 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de i\¡,:osto de 1994. 
OHGR:--JRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilos. compil'xión 

Lklgi:Ído. grupo "BRII" positivo. cabello color negro. lacio y rapado. vello facial escaso. cabe/a 
L>\éÍI;da. ojos medianos. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz grande. base ancha. tez moreno 
claro. señas :acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatrices 
en rodilla. dm, ILIIIIUrt:s de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen peque1ios en 

<i<llltiJ~~~~IJ~l- en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. I<Lpato tipo tenis 
nd-!~i~i)R~l.W!naranja talla 26.5. 

39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última Yez, ck fecha de 
nacimiento el día 21 de Mayo de 1996. CURP: OEVM960521 HGRRLROS. media filiaciún: estnlura 1.55! 1.6 7 
nH:tros. peso 67 a 68 kilos. complexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello facial sin barba ni 
bigPte. vello corporal escaso. cabeza ovalada. ojos medianos y de color negro. orejas grandes lúbulo adherido. 
mentón ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana y labios medianos. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar latcralidad. u11 lunar en la 
barbilla/lunar en la mejilla derecha. circular y de color café. vestimenta: pantalón gris mezclilla. playera tipo 
polo manga co11a. rayas horizontales color crema. huarache calzado talla 26 . 

.. u.- MIGlJF:L ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNF:Z, sobrenombre "Botita", de 2!1 años de edad cuando 
fue 'isto por última vez, de techa de nacimiento el día 23 de Septiembre de 19S6. Cl.!RP: 
llEMM860923HGRRRG02. media filiación: estatura.l.60 metros. peso 80 kilos. complexión robusto. grupo 
'anguíneo "/\ .. cabello negro, lacio con corte a rapa. vello facial barba y bigote. patillas largas. cabe/a m alada. 
ojos medianos,~t!:~(;\8f44[é.oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno claro. señas 
particulares: t'l:t~fl·q~1r.~ica en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. se 
rompió tendonet;;II'~"J.á;p¡~~ l~quierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color cate del número 
6.'. pantalón az~¡J:~,e;H!Ta:.: ,;; 

·."' .• .r:.'•:,':·,_~íi;.,._,· •. ,f..~" 

_.t.- MIGUEL ÁNGEh:~iNDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando 
fue visto por"úUiiñi''·vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 19!11. CURI': 
i\11/.MX 1 0902HG_RNCGO l. media. filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado. cabello 
negro. lacio. cm1 éÓh~ .a<'rnpa. 'vefl<\' facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojo:-; negros de umw1io 
111cdiano (carnós:id\¡(fe~~ ~I,:?~O izquierdo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatada. grande. boca 
mediana. labios:J~Jc~La_J~Q~: :T~j<l~;'pobladas. ti-ente mediana. tez moreno claro. señas particulares: cicatri1 

,J ~~~ :-- :~ ;:;~.~-.. :~ •. ~ 
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qui¡·(¡rgica por li·adura en pie. presenta varilla y tornillos. perforación en la oreja izquierda. vestimentll: 
playera negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca deln(un,¡;!'016.5 o 7 . 

.. +¡~.~ 
' , ......... ~ 

42.- SAUL BRUNO GARCIA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de ed¡BI•pilmdo fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995. tec~ d~-1\acimiento citada en 
CliRP: el 24 de l·ebrero de 1996. CURP: BUGS960224HGRRRLOI. media filiaci'óp':·.~tatura 1.60 metro-;. 
peso 63 kilos. complexión delgado/mediano. vello facial barba y bigote. cabello negf<J,·phdulado con corte a 
rapa. cabeza ovalada. ojos medianos de color cate claros ovalados. orejas ovalada< méiltón cuadrado. nariz 
achatada. delgada. tez moreno claro. ceja poblada. ti·ente mediana. boca mediana. labios medianos. Sl'ñas 
particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo. en el cuello y en la l::dj<:\:. iz:qt~lerda. ~~stimenta: pantalón 
talla 28 a 30. playera mediana. tenis cate del número 26.5. cinta negra en cuelfq,".~··:.:~ · _ . .J .. i 

;· ... .,.. -0-r .. ,, • • 

43.- BERNARJ)O FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando tufvistó por úiJi~a vez, d.: fecha de 
nacimiento el día 22 de Mayo de !993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros. peso 80 a 90 kilo'. 
cmnplcxión robusto. grupo sanguíneo .. S .. cabello color negro. corto y lacio. ojos medianos de color .cate' 
oscuro/ tammlu grande. orejas medianas. mentón redondo. nariz aguileña/grande y chata. tc,~ji~i¡:no 
clarotblanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la cadera del lado.(Í¡:t~Ji~,~:un 
lunar en forma de mancha en el pecho. en el tórax presenta un lunar en forma de manita de gato. V¡!~t~~ta: 
Pantalón talla 36. playera grande. tenis converse de bota color azul marino del número 29. · · ·'' 

No <llllito manifestar que la información y documentación soporte deberán St;J.;¡W.nlli.~i\1.~ .. ¡¡ r.~sta 
Delegación Estatal la cual deberá SER CONTESTADA CONFORME A LOS NOIHBJlES •f>E::IHAS 
PERSONAS Y DEL EXHORTO UE SE CITA EN EL PRESENTE OFICIO NO· t O 
INJ<'ORMAR DIVERSOS EXHORTOS EN UN SOLO OFICIO POR TRATARSE DE E .S 
DIFERENTES. 

Citandu que esta Mesa tiene como número telefónico , y con correo electrónico 
    

Haciendo de su conocimiento que la infórmación que se cita al presente oficio es de wrácter 
confidencial, por lo que queda bajo su estricta re~J!On.mbilidad el manejo de la misma. • 

Se anexa copia fotostática de fotogratia de las personas anterionncnte citadas. 

Sin otro particular. 

C.c.p. C. LIC. 
haga cntn.:ga de! rm.:st:nlc o licio

 su ~..:argo. para qu.: 
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EXHORTO: PGRffLAX/EXH/43/2017 

Dirección General de Seguridad Pública Municipal, cuentan con antecedentes donde se 
las personas de nombres: 

HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto. con fecha de nacimiento 15 
CURP: GAHA9506 1511GRRRB07. 

:!.-ABE LARDO V ÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última \ez que fue \istu. con fecha de nacimiento 
~ií ck Septiembre de 1995. 

J.- ADÁN ABRA.! Á~ DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, ft:cha de nacimiento el 2 de 
1 nero de 1990. 

-1.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto. fecha ck nacirn~entn el 
día 2~ de Abril de 1995. 

::..-ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue 'isto por llltima 
Hz, con recha de nacimiento 16 de enero de 1996. 

6.- BEN.JAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre ''Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, Cl JRP: AEFIB950409HGRSTN0'. 

; __ CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL. sobrenombre "Diablo" v/o "Diahlillo". de 19 años de edad 
cuando fue vist~ por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de.l994. 

N.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", de 18 años de edad cuando fue 
'isto por última vez, !'echa de l}~c[iniento el día 1 1 de Octubre de 1995. CLJRP: H EMC9511ll 1 HG RRX R06. 

• • 1 ' • • 

9.- CESAR MANlJEL; ~ONZ:ALEZ HERNANDEZ, sobrenombre "Panotla" v/o "El Marinela", de 22 atios de 
edad cuandli fue vÍstq. por última vez, fecha de nacimiento el día Íl de Marto de 199!. CliRI'· 
<illHC 92030SHTLÑRS02. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fne \isto por ltltíma 
>rz. fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. ClJRP: ROTC950809HGRDLH05. 

Nrlci0n~'l N() 'fX_ t· ~~,:m tJiep:' f/'!Hcppr·, Tt·\X.:;.¡i .. , ;;;;·r~_., 

lc-1 · 012'461i6\n:·'' dtlax.'TI~~-~Qq_@_pgr ~gob~fll_x 

1 

/ 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN CARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, lh:ha de 
nacimiento el2"1 de Julio de 1996. CURP: COGC960724110CLRH05. 

12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimientu 
citada en ticha <:1 día 22 de Febrero de 1992. fecha de m¡cimiento citada en CURP el día 20 de marzo de 19<l2. 
CliRP OIRCQ20320HGRRMT07. 

13.- OORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue \isto por 
última vez, techa de nacimiento d 23 de Diciembre de 1995. 

14.- .JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 añps de edad cuando fue visto por última vez, con fecha Lk • 
nacimiento el Lha 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septi~~brc de 1993. CURP: GOPJ930902HGRN~ 

15.- F.MILIAM) ALF.N (;ASPAR DE LA CRUZ, :sobrenombre ''El pilas", de 23 años de~::•ando fue 
visto por última vez, con fecha de nacimiento el dia 2Ó de Agosto de 1991. CURI': GACE910820Í1CIRSRM 1~. 

16.- EVERARilO ROORÍGliEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de edad 
l·uando fue 'isto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de:,-:,r9.9;5. CURI': 
RX8E95lll 051J<jRDLV04. -t·T~";-; 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez. con fecha de nacimiento 
citada en ticha c•l ::> 1 de Mayo de 1994. lecha d~ nacimiento citada en ClJRP: el 04 de Mayo de 1994. CL'RP 
Al1Rf·940504HGRRSL06 

18.- GIOVANNI GALINOREZ Cl!ERRER<), sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha de 
naL·imiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994. fecha de nacimiento citada en CURP: 19 de diciembre ck 
1994. ClJRP: GMiG9412191lGRLRV04. 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto por 
última vez, wn techa de nacimiento 18 de septiembre de 1993. CLIRP: C ASI93091811GRBNS04. 

20.- ISRAEL .JACINTO LUGAROO, sobrenombre "Chukyto'', de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez. fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995. CURP: JALI950715HGRCGS02. 

21.- .JESlJS .JOVANY ROilRÍCUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última ,·ez. fecha 
de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993. CU RP: ROT J931224HGRDLS09. ,,•,n!! 

f:,' 

22.- .lONAS TIHI.IILLO GONZÁLEZ, sobrenombre ''El Benis", de 20 años ~{cf~Juando fue \isto por 
última vez, con techa de nacimiento el día ::!9 de Marzo de 1994. CURP: TUGJ9403~fi.~.~ d_l! N03. 

~. Z:''"" ··~ 
~ ·-~!·..., . 

23.- .JOR(;E ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre ••¡;:¡ Chabclo", de 29 años de edatf • . .. fue visto por última 
vez, con fecha de nacimiento el dia 23 de Septiembre de 1985. CURP: AANJ950913H~ b7 . . ... 
24.- .JOR(;E ANÍBAL CRLIZ MENDOZA, de 19 años de edad cualilfQI:f~f.\!~~*'~r"t~ip¡a vez. con kcha Lk 
nacllntcnto el dta 14 de Agosto de 1995. CURP: CUMJ950814HGRRNR03.·,.,¡,p. • , . . 

"'~ .. '·A,;J;CJUr:d de·~ 

25.- .JORCE ANTONIO TIZAPA LECIDEÑO, de 20 años de edaJ't~'tiiillif.r.ttl\()et;;..J~fo última vu, kd1a de 
nacimiento el 7 de Junio de 1994, ClJRP: TILJ940607HGRZGR02. :.; ,-,,. ,- ·., 

> ... ~ .~ 1~, 

ti¡fr¡ 1' 1::1 il)l( J N.:n'lrn·•d' !·l·--· ::¡g, \ t.'ki:' •. ,1••-'f.•l 1\llet~pf'C, !1,,;.,, ,·jld LL-'<C.i:ii .. · l ,;', -!0/ !U 
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26.- .JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad cuando fue visto por 
última H'Z, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 198 l. CURP: CXCA81 0531 HGRMNNOX. 

2i.- .JOSÉ ANGF:L NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de L8 a1ios de edad ruando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el dia 19 de Diciemhre de 1996. fecha de nacimiento citada 
en CliRP: el 1 O de agosto de 1996. CURP: NAGA960& 1 OHGRVNNO l. 

28.- .JOSÉ F:DUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio JIOr última nz. con fecha de 
nJcimicnto el 13 de Octuhre de 1995. CURI': BA TE951 O 13HGRRLD03. 

29.- .JOSÉ LlJ IS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad ruando fue visto por última vez, 
de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. 

30.- .JO. SH. iVANt ~ .. R· ERO DE LA. CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por í1ltima Hz, de fecha de 
nacimiento el día 15 de"'brero de 1995. ClJRP: GUCJ950215HGRRRHO l. 

i, 
31.- .Jl! LIO CÉSAR LÓPEZ PA TOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecho de nacimient<> 
,.¡día 29 d~ Enero de 1989. CURP: LOPJ890129HGRPTL06. 

32.- LI\ONÉLC«RO ABARCA, de 18 años de edad cuandp fue visto por última nz. de fecha de nacimient(l 
el día 6 de.,t-¡l'in<j.~''•T»96. CURP: C AAL960306H(iRSBN04. J 

'0~ . 
33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre ~fAmilzingo", de 17 años de edad cuando fue visto 
por ílltima vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CURP: AIICI.96 1 O 12HCiRBRS09 . 

. H.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA. sobrenombre "'cuchilandia o cochiloco". de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de techa de nacimiento citada en ficha el día 31 de tktubre de 1993. fe<:ha de 
nacimiento citada en CU RP: el 31 de Octubre de 1994. CVRP: FAAL94 1031 HGRRRSO 1. 

3!;.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años dt' edad cuando fut· 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. CURP: 1.11 VM950908fKi RRl.GOO. 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 añ!Js de edad cuando fue visto por última vez. de techa de 
nacimiento el día 5 de Septiemhrc de 1994. CURP: PABM940905HGRBRR07. 

37.- MARCO ANTOf":!IP GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha ele 
nacimiento el día 18 de P~'e.!~' de 1993. CURP: GOMM930218HCJRMLR02. 

' !. "· ' ....... _ . 

38.- MARTÍN GETSE~"{:;sÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA. de 
2ll años de edad cuanf!'<\JW' ~to por última vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Ago>to lk 1994. CliRI': 
Sll<iM94081 OHG RNRR91",.>'? 

. --~;"'_ ... _;· 
39.- MAURICIO ORTI~({A VALERIO, de 18 años de edad cuando fue \isto por última nz, de kcha de 
nacimiento el día 21 de Mayo de 1996. CURP: OEVM960'i2JIIGRRLR08. 

l ~ t . < ' - : ' 

40.- MIGUEL ÁNGE~J:l~.~ll'ÁNQE~ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad cuando fue 
visto por última vez, defe'é'n~·de¿acímiento.el día 23 de Septiembre de 1986. CURP: HEMM860923fi(JRRR(i([' 

• •. :: ., -~ , -L· 

41.- MIGUEL ÁNGE%1\1f:)I{QOZA ZACARÍAS, sobrenombre "'El Mielo", de 33 años de edad cuando fue 
'¡,to por última vez, de ki:ha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981. CliRP: MEZM81090~JI(iRf\('(.fll. 

.) 
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42.- SAlJL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por í1ltinw 
veL, de kch~ de nacimi.:nto citada en ticha el día 24 de Febrero de 1995. fecha de nacimiento citada en ClJRI': el~-+ 
de Febrero de 1996. CURP: BlJGS960224HGRRRLOI. 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha dL· 
nacimiento el día n de Mayo de 1993. 

B.- A~,¡ mi,mo se solicita informe en el mismo término concedido con antelación si cuentan con n•gistro 
de [liTSOn~m'~ S\! hay<m enviado a la fosa común e identitis;ada con las iniciales vio características tlsicas: 

1.- ABEL t;ARCÍA HERNÁNI>EZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de nacimiento 15 
de Junio de 1995. Cl JRP: GAIIA950615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente. • 
peso 61 kilogramos. complexión delgado. cabello negro y rasurado, cabeza redonda. orejas grandes. nariz regular 
ba'e ancha ··chata ... tez moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. señas partj.-.-s: lunar"tfane 
e'krna de la picTna derecha. lunar en cuello. debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquiet~7nriz de-viruela 
en la frente. V!'Stimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla 30. playera café obscuro. talla mediana. tenis 
negros talla 27 marca Converse. 

2.- ABE LARDO V ÁZQlJEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de nacimiento 
20 de Septiembre de 1995. media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 metros apro,imadamente. peró de _61 1\iiogramo,. 
compb .. ión delgado. cabello color negro. corto. lacio y abundante. bigote escaso. cabeza ovalada; tez m"QÍ<enc,> el.~ ro. 
OJOS grandes. rasgados y de color negro medianos. orejas medianas y lóbulo adherido. mentón c~d_¡,u;lo¡ t]itt·i¡ 
pequeña y hase ancha. cara cuadrada. fi·ente pequeña. boca grande. labios gruesos. cejas pobladas. llr.q\ll!aib"' ) 
separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros. vestimenta: 
informacion incompleta. pantalón de mezclilla. playera de cuello redondo. zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3.- ADÁN ABRAJÁN DE LA CRlJZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento d 2 de 
Lnero de 1990. media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 75 kilos. complexión rt:['ular. 
Lcabdlo rapado, oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro o color nel'n' 
medianos. orejas regulares pegadas, mentón redondo. nariz grande, base ancha y tabique. tez moreno claro. frente 
pequeña. cara redonda. boca m;;diana. labios p;;queños. cejas pobladas horizontales. señas particulares: cicatri/ en • 
la pierna ele aproximadamente cuatro centímetros, no especifica lateralidad. sobre muñeca mano izquierda de un 
centímetro de diámetro. liso. mismo color de piel, vestimenta: tenis del número 7 negros. suela blanca. Nilo.c cnn 
··paloma'' logotipo, pantalón azul obscuro de mezclilla talla 34. playera tipo polo azul claro. fi·anjas delgadas. 
hori~:ontales blancas. ta11a 36 o "G". Sweater gris de estambre talla "M". listón en tobillo amarillo. cinturón. 

4.- ALEXANOER MORA VEN ANClO, de 19 años de edad la última vez que fue vistQ, -:t:cha de nacimiento el 
día 25 de Abril de 1995. media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura, peso de 60 ~06::i complexión delgado. 
cabello ondulado. negro, delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cabeza ovalatla,, AAJS café oscuro. ore_¡ a' 
regulares. mentón ovalado. nariz recta. base regular. tez moreno claro. señas particu~J't!s~cqueñas cicatrices en 
bra1os y pie' realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) debajo del pczón,:,aht_(®¡; lóbulcis pert<mtdns. 
vestimenta: cal;aba tenis blancos del número 27, pantalón negro de mezclilla. deslav~ %,arrugado. cami'a call· 
cuadrada y cinturón. '-.~1:;: 

5.- AI\TONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 aA'ii~)IJ.é ÍÍd~;fk,a(l4o fue ~isto por í1ltima 
vez, con fecha ele nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatufa:5!F-~-<i.ll .a 1.;65 metros. peso de 60 a 
65 kilos. complc,ión regular. cabello negro. lacio con acumulación de AA!\?~:,gr~~~9;:,1~d!fo: facial barba ! hig,,tc 
e"iNJ. teñido. ojos pequer'íos color negro. mentón redondo. nariz chata. éafa 1\\\aládil'.' fn.'Hte pcquet'ía. boca grande. 
labios mediano,. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras horizontald.!::.tez~ t1J,oreno obscuro. señas 
particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantalón de mczclilla!3wl marino. talla 30 o 
28. pJa,era negra. talla mediana. manga corta. zapato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 
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6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o •·Dormilón", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995. ClJRP: AFBB950-109HGRSTN05. 
media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 60 kilos. complexión regular. cabello negro. 
ccrueso y abundante. lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cabeza ovalada. ojos café obscuro. orejas ligeramente 
'eparadas. mentón ovalado. nariLmediana. base ancha. tez moreno. señas particulares: cicatri7 en la cabc~a (región 
trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado izquierdo de cara. vestimenta: pantalón talla 28. rlaycra 
cc11ida al cuerpo. camisa chica. bóxer o trusa chica o mediana. calcetines cortos. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6. s. 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiadiln: estatura 1.60 
metros. peso 50 kilos. complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. vello l;tcial 
c>caso. cabezn r~ .. ' a. ojos negros ov;.tlados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nariz recta mediana. cara 
n~<.tlada. trente m.a. boca med1ana. com1suras honzontales. ceJas pobladas. separados y honzontales. bol1tas en 
pierna izquierda. téiUnoreno claro, señas particulares: raspón en cadera posterior. en picn1a derecha arriba de 
rodilla tamai'ío pequ~ con relieve. en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad. en picma derecha a la altura 
media del fémur Jarg<\ color negra abultada. dos lunares en davícula. separados entre 2 o ) centímetros. con relie\ e 
>in especificar latera'\Jdad. en hombro derecho abultado negro. en planta de pie liso, no especifica lateralidad. 
\Cstimenta::.J~~~.; de mezclilla azul o negro. talla 28, playera roja sin cuello ceñida. huaraches de cuero del 
nCunero 6.:0~~/ortos y calcetines cortos. 

X.- C\Rt'bs LORtNZO HERNÁNOEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", de 18 años de edad cuando fue 
'isto por última vez, fecha de nacimiento el día 1 1 de Octubre de 1995. ClJRP: HEMC95 1 O 1 IIIG RRXR06. media 
filiación: 1.62 metros de estatura. peso 60 kilos. comple:-.ión regular a fornido. cabello lacio. negro. abundante: lo 
usa corto. vello facial escaso. ojos negros. tez moreno oscuro. señas particulares: cicatriz en p~rte posterior del 
hombro y cicatriz en la frente. vestimenta: calzado tipo mocasín número 6. shorts. pantalón. 

9.- CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNOEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela", de 22 años de 
edad cuando fue \isto por ítltima vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992. CURP: 
GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente. reso 4X kilos. 
complexión delgada. grupo sanguíneo "A'' positivo. cabello quebrado. castaño obscuro. delgado. escaso. lo utilint 
nqJado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda fallándole vellosidad. entre brazo y antebraLo de 3 centímetros 
apro"imadamcnte de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio y anular. otra por 
quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda 
baja. -estimenta: cal'tlíi'ID,delnúmero 5.5 . 

. . "'<¡-

10.- CHRISTIAN ~'"f.~~ RODRIGlJÉ:Z TE LUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por ítltima 
\CZ, fecha de nacimie~,~J'~ dé Agosto cl,e 1995. CURP: ROTC950809HGRDLH05. media liliación: estatura de 
1.8' a 1.87 centímetro~,v-~~16-'ta 70 kilos, complexión delgado. cabello negro. lacio u ondulado y cortL>. vello facial 
'in barba ni bigote. ojep-,:~ci/~hos color•café claro. orejas medianas. Jó?ulo adherido. mentón ovalado. narit. rc?ta 
mcd1ana ) base medlaQg.~ar:t ovalada. frente med1ana. boca grande. lab1os medianos. comisuras honzontales. ceJas 
scmipobladas horizoniál~ separadas. ~cné en rostro y pecho. tez moreno claro. quemado. señas particular~s: 
uc·atri7 lineal de color. blal,lC!l·de .d~r:·.· : ntimetros en muslo derecho abultada. un lunar en glúteo i1quicrdo. rcqucño. 
'est1menta: playera b)anca, cuello t1. o V med1ana. huarache cn1zado numero 6.0 u 8.0. pantalón azul e larn. 

: ,,. : ·.. !-. • ' • ,. _. ~ ; 

11.- CHRISTIAN TOMÁS.COL~N. GMJNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por ítltima vez, fecha de 
naum1ento el 24 de Juli~cplg",l996. CURP: COGC9607~4HOCLRH05. media filiación: estatura de l.:iO a 1.72 
metros. rcso 55 a 75 kiros":co1nplcxión regular. grupo sanguíneo "0 .. positivo. cabello lacio. nc~ro , abundante. 
vello lilcial escaso. cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas con lóbulos separados. nH:ntó~ cu;drado. nari;~ 
i'ruesa. cara cuadrada. li-ente pequeña. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas separadas. 
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pobladas y hori/lmtales. tez moreno, señas particulares: cicatriz por quemadura en antebraLo derecho mús obscura 
4ue la pieL cicatrices de varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. vestimenta: tenis Nikc con logotipo 
(paloma) del nlimcro 7.5. playera tipo polo con ti·anjas blancas con guinda. pantalón de mczdilla aLul fuerte. 
cinturón con ligura en la hebilla de un caballo. reloj negro marca Cassio. 

12.- Cl!TBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, techa de nacimiento 
citada en tic ha el día 22 de Febrero de !992. fecha de nacimiento citada en CURP el día 20 de marzo de 1 '!92. 
Cl iRI': OIRC920320HGRRMT07. media filiación: estatura de L75 metros, peso 65 a 70 kilos. complexión regular 
a n•busta. cabello lacio. negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos grandes color café oscuro. medianos. 
ovalados y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). frent~ mediana, boca chica. labio-; 
delgados. comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas y arqueadas. tez moreno claro. señas particulares: una 
cicatriz debajo de la nari1, cicatriz lineal curva en la palma de la mano izquierda. vestimenta: calzado t~nis Adid<h • 
del número 7. pantalón de mezclilla, playera lisa. 

13.- DORIAN GONZ.ÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuan41true vist<¿ por 
última HZ, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995. media filiación: 1.50 a 1.55 met"t-o's de estattia:· con 
pe"l de 50 kilo-;. complexión delgado. cabello negro, lacio y corto. lo usa rapado. vello tacial escaso. oj6s chicos 
ccJlor café oscurcl. ovalados pequeños. orejas pequeñas ovaladas. mentón triangular. nariz delgada. base ancha. cara 
01alada, ti-ente mediana. boca pequeña. labios medianos. comisuras horizontales. cejas semipobladas, horizontales! 
separadas. tez clara. señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquid<.J ,con tamaño de 
apro,imadamcnte un centímetro y un lunar en la patte derecha del cu~llo de forma circular de apro~in'iadatnentet<n 
medio centímetro. utro en región maseterina color café, tamaño de menos de un centímetro tien~ dos. ves.tim,enta: 
calndu huaraches n(nn~ro 24. pantalón de meLclilla talla 16 u 18 y cinturón. . · · 

1-t.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 
nacimiento el dia 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, ClJRP: GOI'J930902HGRNRR07. media 
filiación: estatura de L60 a 1.65 metros. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto, ojos chichos color cak 
o-;curo, medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana, tez moreno claro. señas particulares: 
tractura en las mufíecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando fue 
\·isto pot· (tltima vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, CURP: GACE910820HGRSRM 12. 
mt•dia filiación: estatura de 1.70 metros, peso 70 kilos. eomple.,ión delgado, cabello corto. oscuro. lacio u ondulado. 
delgotdo y abundanlé. vello facial barba y bigote aunque se lo rasura. cabeza redonda, ojos café oscuro de tamalio 
mediano, orc¡as medinas. mentón redondo, nariz mediana recta. cara ovalada. frente mediana. boca mediana. labios 
pc4ue<ios. comisuras horizontales. cejas pobladas. horizontales y separadas. tez moreno o~üto. señas particulares: 
tiene callos en las manos. una cicatriz en la pantorrilla de un centímetro de tamaiío no se ¡:s~citka lateralidad. otra 
en cabeza de medio centímetro no se especifica sitio exacto. una mancha en la espakja cVJldJ. chocolate. lunar en la 
ti-ente entre las cejas. vestimenta: información incompleta (pantalón de mezclilla. pJ~,r.a-y'Wr. is). 

IÍ ·~-~ '.'•~~ 
,.'!J -.r···-

16.- f:VERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "'C6,,ng~>"'i de 19 años de edad 
cuando fue \·isto por última vez, con techa de nacimiento el día 5 de<'!€.~o d~ 1995. CLIRI': 
RXBE950 1 051lGRDL V04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. comprexión delgado. cabello 
negro. lacio. grueso ) corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de·;l~añ<;>., !f\Cdi<jt~\~rejas chicas ovaladas. 
mentón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. trente pe4uéña,_,l:i9ca' granae,' 'l~bios grueso. comisuras 
horizontales. ceja;, pohladas horizontales y separadas. tez moreno claro. sé !las ·p&rii4'~1a·reS, cicatriz arriba de la 
trente a la altura de nacimiento de cabello do:: forma lineal de 3 ccntímetrRs; ~n'éalJI;i:á, lado ~recho en la parte alta 
visible entre el o:ab~llo. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadament~ tres c~fltítnctros. en pantorrilla d,· 
e\tro::midad interior. una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequeño aé fon~'ridonda, perforación en 
o1·eja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30, play~ra roja con rayas amarillas en su parte 

,1,.1 "!'."''.(',·,N<: ,,.,,1' · !~(', (.:i]._!l •l;·-c:.r. f¡,.1c·h:f.'\~C '·.~11; ·-:z. .. ;i 

1 ,~: 01/ .f•:~t.',) ~·/l.{, ~t!ax_.ma~e4_(,!@_p_gr_.g_º~~~ 
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rrnntal. talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela. huaraches. negros cnvados 
con suela de llanta del número 5. bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez. con fecha de nacimiento 
citada en ticha el 21 de Mayo de 1994. fecha de nacimiento citada en CIJRP: el 04 de Mayo de 1994. CliRP 
.\URF940504HGRRSI.06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de 55 a 60 ~ilos o R6 ~ilos. 

complo~ión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. corto. grueso con algunas canas. vello facial harba y 
bigote. se lo rasura. ojos medianos. cale oscuro o negro y ovalados. orejas medianas pegadas. mentón ovalado. nari/ 
recta. delgada y base ancha. boca mediana. labios gruesos. comisuras horizontales. cara ovaladas. !rente pequeña. 
ce.¡as pobladas y arqueadas. tez moreno oscuro. señas particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 
\·entilador. cicatriz en estomago lado derecho con corte con vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de i<l' 
costillas de 2 centimetros aproximadamente y de la ti·ente por encima de la ceja izquierda. dos lunares en la parle 
u·ascra del cuello del lado derecho. en hombro derecho de dos centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón 
negro o azul de mezclilla. talla grande. playera o camisa verde talla grande. tenis de color blanco de ntim<::ro de 5 a 
' '·cinta colnt--vede que porta en brazo derecho. 

n¡;_ GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con ICcha de 
r¡acitni<::nto citada en ficha el 19 de Septiembre de \994. techa de nacimiento citada en Cl!RP: \9 de diciembre de 
1994. CURP: GAGG941219HGRLRV04. media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros. peso de 42 a 46 kilos. 
complexión regular a delgada. grupo sanguíneo "0 .. positivo. cabello color oscuro. quebrado. corto. abundante. lo 
us;_irapado, vello fa\;ial barba y bigote que usa rasurada. ojos color cale oscuro. mediano~. alargados. orc.jas tamatlo 
rn~<j.io,:: ,lñbulp. separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ovalada. Ji·ente mediana. lahios 
m~clia'nc~~. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tez moreno claro. señas particulares: cicatri7 en el 
p(>mu\o d~recho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. pequeño arriba en la ceJa derecha: en bra1o 
izquierdo en la muiieca tipo rasgada curvada en lorma de "v·· o ··u" de 1 centímetro aproximadamente. un tatua¡ e en 
lcmna de corazón color rojo con nombre Carolina. parte poster de la espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón 
de mezclilla azul o negro deslavado con varias bolsas en los lados talla 28. playera de color verde sin estampado de 
cuello redondo talla 14. huaraches con suela cruzados de piel color vino del número 6. mochila de color rojo~ bó\er 
nu de litTa 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue \·isto por 
última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de \993. CURP: CAS193092811GRBNS04. media liliaciún: 
1.6:? a 1.72 centímetros. peso 60 kilos. complexión regular. cabello negro. liso con corte a rapa. cabeza redonda. ojch 
ncgms tamaiios mediano. orejas grandes. mentón redondo. nariz mediana y chata. cara redonda. trente mediana. boca 
mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horizontales y separadas. te1 moreno claro. señas 
particulares: mancha o IÚn~r.en forma de mapa. rectangular de 3 a 5 centímetros. color cate claro apro\imadamentc 
al centro de la espalda. lugar de bajo de la oreja derecha. vestimenta: playera o camisa azul o gris talla mediana. 
pantalón de mezclilla azul·d~gris. talla 30. playera negra de licra con logotipos. ropa interior de color 1\arnatl\a. 
c·akctincs ncgn1s o morados. c'inturón negro. calzado huaraches negros del número 24 o 26. 

20.- ISRAEL JACINTÓ·:~l.)GARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue \isto por 
ltllima nz. lecha de nacitl'ltento el 15 de Julio de 1995. CURP: JALI950715HGRCCiS02. media filiación: estatura 
de 1.68 a 1.70 metros. peso 105 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo "0 .. positivo. cabello corto. oscuro. 
lacio y ondulado. con alg~na~.+!lnas, abuildante. usa barba delgada alrededor. cabeza redonda. ojos caré claro 
grandes. orejas median~J~l . .en~ón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios mcdiancl~ y comisuras 
horl?ontales. tez moreno claro.~ señas partic~ulares: crcatriz en la cabeza de 2 centímetros. área occipital sutura ~ 
puntos. en parte superic\l .. tle'··l'CKiilla no se eSpecifica \ateralidad. cicatriz en brazo derecho de apro\irnadamenle un 
centímetro por vacunay.~fl.:la,n¡ejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro. vestimenta: pantalón de mel.clilla azul 
marino oscuro. figura de zigzag en una bolsa, talla 38 a 40. playera roja con líneas negras talla grande. cal?ado tipc> 
huarache de trras de cuero con camullaje tipo n'ltlitar. con hebilla talla 28 tipo llanta. 

~hl~x._mace~Q@PE! :g_o_b .m x 
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21.- .JESliS ,IOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, kcha 
d~ nacimiento el 24 de Diciembre de 1993, CLJRP: ROTJ931224HGRDLS09. media filiación: 1.70 centímetros. 
peso ó8 kilos. complexión delgado a robusto. grupo sanguíneo "O'' positivo. cabello negro. lacio. corto. grue'>o ~ 
ese<bo. barba ) bigote escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro. orejas grandes. mentón ovalado. nari~: mediana. 
cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas. frente mediana. boca mediana comisuras horizontales. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado externo. derecho; ovalado. liso y un poco más oscuro que la pié! dL· 
6 centím~tros. cicatriz superior posterior en cabeza le dan 3 puntadas. no le crecía el cabello. de tono más claro lJUl' 

la piel y cicatriz grande en el cuello. mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello. 
lado derecho. vestimenta: pantalón talla 30. playera mediana tipo polo o con cuello V. tenis negros,, a~:ulmarino o 
blancos. marca puma con agujeta negra número 26.5. anillo color gris liso no grabado. mochila roja con gris s~IKilla 
con asas de tela. escapulario en tela imagen de Jesucristo. 

22.- .101\ÁS TRlJJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre ""El Benis". de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 19 de Marzo de 1994, CURP: TUGJ940319HGRRNN03. media 
filiación: 1.80 metnb de estatura. pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo'"()"' positivo. cabello 
oscuro. chino, grueso y abundante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negros. cate oscum 
ovalados. orejas cuadradas. separadas del cráneo, mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. boca chica. Jahi<h 
medianos. ceJas pobladas. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas particularcs:·una 
cicatri1 entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O año$·Jmndida de ci1\or 
más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada. fractura de tobillo izquierdo le ponen férula. posteriviT&é¡¡/¡: ,,, 

... - . ¡ 

raspa. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera azul fuerte. cuello rcdondó"'·~~i1.-"k,tras 
negra-; al li·ente talla "G". zapato tipo huarache color café. tiras cruzadas con correa o cinturón de lona. suela de 
liante~ número '1. mochila tejida a mano de colores. 

2.3.- .JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue visto por última 
vez, con techa de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CLJRP: AAN.I950923HGR!.VR07. media filiación: 
estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto, grupo sanguíneo "B" negativo. cabello negro y lacio. 
vello tú<:ial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada. ojos grandes de color café oscuro. 
orejas mediana,. mentón redondo, nariz mediana respingada. cara redonda. frente pequeña. boca mediana. labios 
pequciicls. comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales separadas. tez blanca. señas particulares: una cicatri/. 
vertical bajo e\ ojo derecho. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32. playera tipo polo manga corta talla mediana . 
sudadera color verde de cierre al frente con capucha y bolsas a los lados talla mediana. calzado huaraches talla 9. se 
desconoce mayores datos de la vestimenta. 

2-1.- .JORGE ANÍBAL CRUZ MENilOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por i1ltima vez, c<m fecha ck 
nacimiento el dia 1-l de Agosto de \995. Cl!RP: CLJMJ950814HGRRNR03. media filiación: estatura ele 1 N' 
metros. de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundante. cabeza ovalada. ojos chicos de 
color ~:~te oscums y ovalados. orejas pequeñas. mentón cuadrado. nariz chata y gruesa. tez mQ.Ieno claro. señas 
particulares: cicatriz c·n un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías en la espalda y cic~z redonda en pie 
derecho Lk 3 centímetros en el labio superior de tonna lineal de 5 centímetros en el abdomen ~~-t~ma circular de 3 
~.:cnt ímc:tros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en torma de oval.fl·:llorizontales de ' 
centímdros de tono oscuro, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 28, playera chica. sudadern·~Hjca. tenis blancos 
con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro de cuero. se desconocen mayores datos"de la vestimenta. 

25.- .JORGE A~TONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
nacimit·nto el 7 de Junio de \994. CLJRP: TILJ940607HGR7GR02. media filiació~Í:~~tura L7iW.85 metros. pe'" 
80 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ORH" positivo. cabello negro. lacio .?N\l•<A¡r.tC a:.r.apa. sin barba ní 
bigote. cabe La ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grandes, mentón r~íW,d,q: __ ,~a·~Íz "g~~nde chata. cejas 
pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y frente mediana. tez mor~ho: ""SI.'IIas ·partitulares manchas 
negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz por acné en ambos hrazos. lirrtirtpa.ie en forma de 

• 

• 



• 

• 

PGR 
;·- F_ 1 .. ; 

2010 ':4ño del Centenario de la PromulgliCión de la 
Constitución Polftica de Jos Estados Unidos Mexicanos 

1'1 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017 

corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. perforación en la oreja derecha. vestimenta: playera 
amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azul talla 34. tenis de color rojo marca Pirma del n[Jmcm :!.7.5. 

26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa". de 33 años de edad cuando fue visto por 
i1ltima vez, con rccha de nacimiento JI de Mayo de 1981. CURP: CXCA81053111GRMNN08. media filiaciún: 
cqatura 1.70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro y lacio. cabeza cuadrada. ojos medianos de 
color negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana respingada. frente mediana. boca mediana. comisuras 
horizontales. cejas pohladas. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeña en la cabeza. en la parte 
occipital posterior. cicatrices leves (por escoriaciones) en piemas. dos lunares en el cuello del lado derecho a la nltura 
ck la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: playera rayas blancas sobre fondo naranja talla mediana. 
pants gris. myil~"'5liCncas a los costados. huaraches número 26 . 

27.-.. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe". de 18 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con feéha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996. fecha de nacimiento citada 
c'n CLIKP: el 10 de ag(,lsto de 1996. CURP: NA(ii\960810HGRVNNOI. media filiaciún; estatura de I.XO metros. 
peso de 56 a 60 kilos..'~omplcxión delgado. grupo sanguíneo .. ORif" positivo. cahello negro. corto y ondulado 
ahundante: vellq;th,c¿;a il.Scaso. cabeza ovalada. ojos café oscuro. orejas medianas pegadas. mentón cuadrado. nariz 
espigada afila4.!1_\iá$if$i~. 1a. cejas pobladas. labios grandes y boca grande, tez hlanca. señas particulares: se duplica 
la información con Jos· . ani Guerrero de la Cruz! cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color cate de 2 
centíJnetJ~ó·~,y una cicali' Len el brazo izquierdo por mordida de perro. un lunar en la espalda. lado derecho de !órma 
c1rcular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de cinco centímetros. vestimenta: 
pantalc\n mezclilla talla 30. playera chica. huara~hcs de piel gruesa cruzados. talla 25. 

28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por í1ltima Hl., con fedw de 
nacimiento el 13 de Octubre de 1995. ClJRP: BATE951013HGRRLD03. media filiaciún: 1.75 a 1.80 metros de 
estatura. de peso 74 a 78 kilos. complexiún media/delgada. cabello negro. corto. quebrado. grueso y anunciante. barba 
v bigote escasos. cabeza ovalada. ojos café oscuro. tamaño normal/tamaño mediano. color café oscuro y ovalados. 
orejas tamaño mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande hase ancha y gruesa. frente mediana. labios 
gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la c-;palda de lt>nna 
ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en ltmna linl'ai. Hslimenta: 
plavcra tipo polo color azul turquesa. talla mediana ) un pantalón negro o azul de mezclilla talla 34. bo,crs 
llll'dianos. 

29.- .JOSÉ LUIS LUI'iA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando ruc visto por última vez, 
de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 metros de estatura. con un peso de 52 a 
.'i8 kilos. complexión delgado/medio. grupo s¡lnguíneo "ORH .. positivo. cabello ondulado. negro abundante. corto~ 
hi,'!otc escaso. ca~!O.Y<x(ada. ojos rasgados de color café/tamaño chico de color café oscuro. mentón ovalado. 1wríz 
larga base ancha.~(or_ITI;I·:ag¡¡ileña. cejas pobladas, boca mediana. Jrente mediana. tez moreno claro. selias 
partkulares: una'¡¡~·()1haltura de las cejas en la parte media. un lunar en la nariz del lado it.qu1erclo: en la 
borhilla/narit. regit\f~r~Q!ll.á~iiia derecha. región geniana lado iLquierdo. vestimenta: pants gris v huaraches del 
numl'ro 26. . _' ,::·':,~~- , ... 'l.' 

'· "), 1 .. - .. 
JO.- .JOSHIVANI G~_E;RRl':RO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última \ez, de fecha de 
nacimiento el día ·15 Cle 'Febrero de 1995. CURP: GL'CJ95021511GRRKHO l. media filiaciún: e;.tatura l. 73 a l. 7X 
metros. peso 65 kilos1 ,comp\e~iál)· ~lg'\do, cabello lacio negro. grueso y corto. cabeza o" alada. ojos tamw1o 
pequeiio de color ~a~é cla~o."ótej'ás griuides y pegadas/medianas. mentón ovalado. nariz mediana l""c ancha, cejas 
pohladas. arqueadas. sep~~radas;Jbóca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. tu blanca. señas 
particulares: cic.at,r(?.:en .~.~~i~j!ljt,~ierda;por caída de cahello. un lunar atrás de la oreja izquierda. lúhulo izquierdo 
per!úrado. cejas apl·)'!,tl~~:,(Ol~!J~s). vestimenta: pantalón talla 28. playera mediana. tenis de tela de color Jll:!!n> del 
número 27. · · ··-~·""'~ .. -~·,.-~., .... 

,.,.,. ··id-1 b<;1 ii'lJto P'JI•: '/•r r,it u Nac!r·nal No. 113 (< 1--:':'-' :ljfl DiP.í!l 1 I\/!Ph:'f1(( Tl,l:..c·l[ .. l !,;;-•· ·· 'l • 
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31.- JULIO Cf:SAR LÓPEZ PATOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha de nacimiento 
el día ~9 de Enero de 1989. CURP: LOPJ890 129HGRPTL06. media filiación: estatura 1.65 metros. peso 63 kil<h. 
comple~ión delgado. grupo sanguíneo "ORH" positivo. cabello negro. lacio con corte a rapa. vello !itcial barba ! 
bigote escaso. cabe~a redonda. ojos color café tamaño mediano' chicos. oscuro y ovalados. orejas medianas. mentón 
redonuo. nari1 chata'gruesa. ti·entc mediana. cejas pobladas~ tez moreno claro. señas particulares: un lunar en l<t 
oreja. una perforación en la oreja, vestimenta: pants azul marino. con talla 34. camiseta tipo polo con rayas amarillas 
horimntales, franjas delgadas. azul cielo. tenis deportivos del número 26.5. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de techa de nacimiento 
el día 6 de Marzo de 1996. CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiación: estatura 1.70 metros. peso 55 kilos. 
compk,ión delgado. cabello corto de color negro y lacio. vello facial bigote escaso. cabeza n:donda. ojos negros. 
orejas medianas. mentón redondo. nariz grande y ancha. tez moreno. señas particulares: cicatriz horizontal de~ a~ • 
centímetros del costado izquierdo de la columna. cicatriz en forma de "L" en pectoral derecho de ~ centímetros. 
vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. diseño de venado color negro en pectoral izquierdo. 
pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con cierres en bolsas de los costauos y bolsas de costado a la altura dt• "" 
rodillas, tenis negros Nike del número 8. 

33.- LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando fu.: 'isto 
por última v.:z, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CURP: AACL96101214GRI3RS09. media 
filiación: estatura 1.6011.65 metros. peso ~O kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. vell(l. t~cial 
ha roa rasurada con bigote. cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos Je color ñegro. orejas> gránd!' ' 
ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. ti·ente mediana. cejas pobladas. tez mor.eno dat!li"(eñas 
partirulares: marcas de acné en d rostro, cicatriz en la tosa ilíaca derecha, lineal de 15 centímetros. vestimenta: 
pantalón de mcAiilla color aLul talla 30. playera azul. zapatos de color negro Jel número 26. 

3-t- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloeo", de 19 ailos de edad 
cuando fue visto por última vez, de lecha de nacimiento citada en ticha el día 3 1 de Octubre de 1993. fecha Jc 
nacim ientl' citada en CU RP: el 31 Je Octubre de 1994. CURP: F AAL941 031 HGRRRSO 1. media filiación: éstatura 
1.70 1.53 mdrtb. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado. cahello negro. liso con corte a rapa. vello ti1cial sin 
barba ni bigote. caheza redonda. ojos negros tamaño mediano/ovalados color café oscuro. orejas grandes. lóbulo 
separado. mentón ovalado, nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. cejas semipobladas. boca mediana. labios 
medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma • 
lineal. un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32, playera mediana de cuellu 
redonuo manga corta talla chica, calzauo del número 26. 

35.- MAGDALENO RliBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando fue 
vi>to por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. CURP: LAVM950908HGRRL(j00. 
media tiliación: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. complexión delgado. cabello color oscuro. quebrado \ C<1rto 
grueso y abundante. vello facial barba y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos medianos color ~:\euros y o\:alados. 
ore.¡as medianas. mentón ovalado. nariz gruesa ligeramente inclinada. frente mediana, cejas p~l!:ldas. boca grande. 
labios medianos. teL moreno claro. señas particulares: cicatriz en el labio a causa de una cir'!ilia"·!unar o mancha ,·n 
el pecho de lado !Ltluierdo amorfa de 1 centímetro. vestimenta: pantalón azul marino de.~~¡¡: talla 28. playera 
guinda manga cutta con Jibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café de~tti¡'tero 25. 

~ .. " , .. 
• '6.- MARCIAL. I'ABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue \isto por últim~~ez, de fecha de 
nacimiento el di a '\ de Septiembre de 1994, CURP: PABM940905HGRBRR07. media filiación: estatura 1.60' 1 .6-1 
metros. peso 6:' kilos. complexión media. cabello negro. grueso. abundante y lac~?.6.Hélá 'Ovalhuá:. ojos color negro. 
<lrejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz recta base ancha. frente amplia.::~~s, pobl¡¡flas. boca mediana. 
lahios delgados. te7 moreno claro. vestimenta: pants gris. tenis de color blan~o co"ri :áz~li del' Í1.úmero ~6 o ~~' "· 
bo~ers coños. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. gorra blancii:\j;¡'\etra~;l ~~te. 

;. 
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37.- VI ARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimi~nto el día 18 de febrero de 1993, CURP: GOMM93021811GRMLR02. media filiación: estatura 1.75 metros. 
p-:st~ 'i7 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ARH" positivo. cabello de color negro. lacio. abundante y con 
corte' a rapa. vello racial harba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos pequeños de color café. orc¡as medianas y 
separadas. mentón cuadrado. nariz chica, base ancha. tez moreno claro. señas particulares: cswriaci0nes en hombro 
i;.quicrdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo. un lunar en la mano izquierda de 2 centímetros. lunar entre 
nari.' ~ labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha negra. vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla ~2. 

playera negra de manga larga talla 36. calzado del número 28. 

38.- MARTÍN GETSEMANV SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 
20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994. CliRP: 
SAGM94íl810H(\iRNRR09, media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. grupo 
sanguíneo "BR 'positivo. cabello color negro. lacio y rapado. vello !acial escaso. cabeza ovalada. ojos color negro. 
medianos. orejá; edianas, mentón cuadrado, nariz grande. base ancha. tez moreno claro. señas particulares: acné 
en la espalda altá l.catriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatrices en rodilla. dos lunares de lado derecho 
de ·la cara a la a'' · del pómulo. 3 lunares en abdomen pequeños en forma de triángulo. en la boca del estómago. 
Hstimenta: pant · talla 32. playera talla chica. zapato tipo tenis blancos con ti·anja naranja talla 26.:i. 

RTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
1 de Mayo de 1996, CURP: OEVM960521 HGRRLR08. media filiación: e>tatura 1.:\5 1.67 

nwtro<. peso 67 68 kilos. complexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello !acial sin barba ni 
bigote. vello corpora 1 escaso. cabeza ovalada. ojos median0s y de color negro. orejas grandes lóbulo adherido. 
mentón ovalado. nariz recta chata. ceja poblada, frente mediana. boca mediana y labios medianos. te7 moreno claro. 
seJias particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar lateralidad. un lunar en la barbilla-'lunar en la 
mejilla derecha. circular y de color café, vestimenta: pantalón gris mezclilla. playera tipo polo manga corta. rayas 
horiwntales color crema. huarache calzado talla 26. 

-lO.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Rotita", de 28 alios de edad cuando fue 
visto por última vez. de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986. CURP: HEMM860lJ2.JfiGRRR(i02. 
media filiación: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo'·¡\" cabello negro. lacio 
con wrtc a rapa. vello facial barba y bigote. patillas largas. cabeza ovalada, ojos medianos de color café oscuro . 
orejas largas. mentón redondo. nariz achatada, tez moreno claro. señas particulares: cicatriz quirúrgica en el pie. en 
pierna izyuierda se hizo injerto a la altura de la pantotTilla, se rompió tendones de la piema iLquierda. vestimenta: 
pla,era verde. chaleco negro, tenis color café del número 6.5. pantalón azul mezclilla. 

' ., ~· 
41.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 198 l. CURP: MEZM81 O'l02HGRNCCiO l. 
media liliación: estatura) .60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio. con cotie a rapa. 
vello facial barba:~ ~i;;ütrt rasurado. cabeza ovalada. ojos negros de tamaño mediano (carno,idad en el ojn 
i1quierdo). orejas tir(dm~<;,;,-nt>ntón Óvalado, nariz achatada. grande. boca mediana. labios medianos. cejas pobladas. 
fí·entc mediana. tc~Ü~r(:~~:cláro._ señas partic~larcs: cicatriz quirúrgica por fractura en pie. presenta varilla ! 
torntllos. pcrtoractor":\;í't,'f.I~·!Jr!tja tzquterda. vestrmenta: playera negra. pantalón a1ul de mezclilla talla 2X. tenis 
nq,!t(>s. con suela bflt({¡:¡j:!j~f¡t'l)mero 6.5 o 7. 

. :--~'.\,· '¡ ~\·.f:·;, ~ 
-l2.- SAUL BRlJNO'·'GA:RCIA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue' isto por última 
Ycz. de fecha de naciroien¡o ci1aq¡¡ .~n licha el día 24 de Febrero de 1995. fecha de nacimiento citada en Cll Rl': el 24 
de Febrero de 19/)('>', l'IJRP:' BúGSlJ60224HGRRRLO l. media filiacibn: estatura 1.60 metros. peso (,~ ~ilos. 
complexión delgadCi:íneaiarúi. 'Vello facial barba y bigote, cabello negro, ondulado con corte a rapa. cabeza 01 alada. 
ojos medianos de coloFcal~clarosow¡¡l¡¡~(ll;. orejas ovaladas. mentón cuadrado. naril achatada. deleada. tez moreno 
claro. ceja poblad<) . ..fren¡e jí1edi'ana: boca mediana. labios medianos. señas particulares: cicatri1. c·;l la ceja Jc lado 

•, ,. • •• :/ ' • ..t '. -
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izquierdo, en d cuello y en la ceja izquierda. vestimenta: pantalón talla 28 a 30. playera mediana. tenis cak del 
número 26.5. cinta negra en cuello. 

43.- BERNAR()O FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha ck 
nacnniento d día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros. peso 80 a 90 kilos. complc~ión 
robusto. grupo sanguíneo .. s•· cabello color negro. corto y lacio. ojos medianos de color café oscuro/ tamaiio grande. 
orejas medianas. mentón redondo. nariz aguileña/grande y chata. tez moreno claro/blanco. señas particulares: 
cicatri1 en la ceja ckrecha. lunar en la parte de la cadera del lado derecho. un lunar en forma de mancha en el pecho. 
en el tórax presenta un lunar en forma de manita de gato. vestimenta: Pantalón talla 36. playera grande. tenis 
converse de bota color azul marino del número 29. 

• 

No omito manifestar que la información y documentación soporte deberán ser remitidas a esta Delegación • 
Lstatal la cual deberá SF.R CONTESTADA CONFORME A LOS NOMBRES DE LAS PE Y DEL 
EXHORTO UF. SE CITA EN EL PRESENTE OFICIO NO DEBIENDO INFO !VERSOS 
EXHORTOS EN lJN SOLO OFICIO POR TRATARSE DE EXPEDIENTES DIFERENTES. 

Haciendo de .m í'Oilocimiento que ht i11jormación que .\·e cita al pre.~eme t!ficio e.\ de umícter 
confillellcia/, por lo que queda bajo .m estricta responsahilitlml eltmmejo de lumisnm. 

Citando que esta Mesa tiene como número telefónico 2464652224. y con •>correo electrónicu 
"- !:-.Hh.\i_·¡ ilurt.:~~-~- o ()_!;'J.g__oh._nt_\.. 

Se anexa wria totostática de fotografia de las personas anteriormente citadas. 

Sin otro particular. reitero a

, .... 

' .... , r- ... ~-- LO  . .. ~ ..... : 
~-~c""~·-•-"

'" ·~···tll_!rfJ(' 

C.c.p. C. LIC
lwg.ct ~ntr-=ga d

rs~mal a su ~.:argo. paru qu~.: 

5~:~~~--~XL'.'(':.···.·,, 
~·t'i:',"';:i.:r. d~-~ -:---- ·> · 

'- ;~f :-, ¡,¡;•r_,~,, ., N~~;.:;n;,i f·J,-, ~!.:>-\, (:~: •' L'r ·¡,;~ 1\-1~·t;-':pc~t l' ·~ ' . 3 ~(,'ji 

! e:. 01.: ~¡;1,-~é".~?J/rt, ª-t1ax._mj1~~q_o@p~~.m-~ 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala ¡ Í L 
Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLA.X/EXH./043/2017 

-------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. ----- - ---- -

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los treinta y un días del mes de marzo del año 

dos mil diecisiete.---------------------------- ---------------- ----------- -

- - -TÉNGASE por recibido el oficio con número UAPS/185/2017 de fecha treinta v uno de marzo 

del dos mil diecisiete, signado por la C. LIC. , Supervisor de la 

Unidad de Apoyo al Proceso Sustantivo, por medio del cual se informa que no se encontró 

antecedentes respecto de las 43 personas de las cuales se solicitó información; documento 

const~ una foja útil de la cual se da fe de tener a la vista en términos del artículo 208, del 

Código FJ1rt1 de Procedimientos Penales.------------------------- --------- -------
•'"1·:,,, 

- --Con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2º, 3º, 168, 180, del-Código Federal de Procedimientos Penales, 4 y 

22 detqley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de acordarse v se:---------

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

ÚNICO.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio de referencia; a fin de que 

surta los efectos legales a que haya lugar.~----------- -- - --------------- -- ----------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P l A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma la LICENCIADA , Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, T lía de Averiguaciones 

Previas de la Unidad del Si artículo 16 del Código 

Federal de Procedimientos al firman para debida 

constancia de lo actuado. - - - - - - - - -- - - - - - - - -

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

. J. 
.J 

Formato FMP: 1
FMP: ll.doc 
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2017 "A1io del Centenario tle la Promulgación de fu 

Constitución Política tle los Estados f'nitlos Mexictmos" 
Subprocuraduría de Control Regional, 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

l.nidad de /\poyo al Proceso Sustantivo 

Oficio Núm. UAPS/185/2017 
Tlaxcala, Tlax., a 31 de marzo de 2017 

LCDA. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 
PRESENTE. 

1 
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21, y 102 Apartado 1'A" de la Constitución Política de los 

' 
Estados Unidos Mexicanos, 11 fracción II de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así 

! 
como 102 y 103 del Reglamento del citado ordenamiento legal y en,.~tención a su oficio: 2119/2017, mediante el . 
cual solicita se :t· ... ·.e si se cuenta con antecedente. de carpet. a de investigación, ya sea en carácter de víctima, 

ofendido, testigo putado, respecto de las 43 personas q~ se mencionan en el listado. Al respecto me 

permito informar a . sted que después de realizar una bús,dteda exhaustiva en et Sistema Institucional de 

Información Estadística (SllEv4) y Sistema Justici@Net, no~"e encontró registro o antecedente de las personas 

. ·y~l.ii.. t ~ •• refendas. BWQJtj' / 
t 
~ 

Sin otro particular, reciba un atento saludo. J 

CALS(j'UJ"' 

J 
• 

Al'ENTAMENTE 
N" 
O 

Av. Instituto Politécnico Nacional No. 4R. Colonia San Diego \1etepcc. Tlaxcala. Tlax. C.P. 9011 O 

t. 246 (46) 52202152217 f. 246(46) 52242 www.pgr.gob.m> 

l 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/211l7. 

OFICIO: 2156/201 7 
Tlaxcala. Tlax; a 03 de Abril de 2017 

ASVNTO: SE SOLICITA INVESTIGACIÓN 
(CON CARÁCTER DI- liRGENTFl 

Con fut amento en lo dispuesto en los atiículos 16. 21 y 102 Apartado ··A .. de la Constitu~:ión 
l'l,li ca de los stados Unidos Mexicanos: 1 fracción l. 2 fracción 11. 3 fracción 11, 180 del Código Federal 
de 1>rocedi en tos Penales y 4 fracción 1 apartado A) 1 O fracción X, 11 fracción 11. 22 fracción 1 inciso b). 
24.'81 de 1 Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 3 inciso E). 24. 27 y 102 de su 
Rcglamcn 1: por medio del presente me permito solicitar de usted se sirva designar elementos de esa 
corpora~· n a"S,, cargo par~ qu_e, lle~en a cabo investigaciones tendientes a recabar información 
que a¡J ·e a la bu . , da y Iocahzacwn de las personas de nombres: 

' : 

1.- A EL GARCÍ · ERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacit iento 15 de Ju~io de 1995, CURP: GAHA950615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 
metros, ~P ... !"~Ji~~.·i1 1:. nte. peso 61 kilogramos. complexión delgado. cabello negro :r rasurado. cabcza 
redonda.~~ es. nariz regular base ancha ··chata··. tcz moreno claro. ojos café pscuro. mentón 
redondd)tplplio. señas particulares: lunar pat1e externa de la pierna derecha. lunar en cuello. debajo de la 
oreja y \ielt(l!"ación de lóbulo izquierdo. cicatriz de viruela en la frente. vestimenta: pantalón de mezclilla 
.:olor azul marino talla 30, playera <.:afé obs<.:uro. talla mediana. tenis negros talla 27 marca Convcr~e. 

2.- ABE LARDO V ÁZQlJEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros aprnximadamente. 
pero de 61 kilogramos. complexión delgado. cabello color negro. corto. lacio y ahundantc. bigote escaso. 
cabeza ovalada. tez moreno claro. ojos grandes. rasgados y de color negro medianos. orejas medianas ) 
lóbulo adherido. mentón cuadrado. nariz pequefia y base ancha. cara cuadrada. frente pcqueíia. boca grande. 
labios gruesos. cejas pobladas. arqueadas y separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla izquierda de 
aproximadamente cuatro centímetros. vestimenta: información incompleta. pantalón de mezclilla. pla~cra 
de cuello rcdondo •. zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3.- ADÁN ABRA.~ÁN DE. LA CRlJZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nacimiento el 2 de E~ero de .1990. media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 75 
kilos. complexión regular. cabello rapado. oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cabeza 
redPnda. ojos café oscuro.o color negro medianos. orejas regulares pegadas. mentón redond\l. nariz grande. 
base ancha y tabiqu~. tez moreno claro, frente pequefía. cara redonda, boca mediana. labios pequcíios. cejas 
pobladas horizontales. señas particulares: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetros. no 
especifica lateralidiÍd~ 'sabri:•ríiíiñeca 'Fl1ano izquierda de un centímetro de diametro. liso. mismo color de
piel. vestimenta: téll;is "de~ núm,ero 7 negros. suela blanca. Nike con ""paloma"" logotipo. pantalt'>n azul 
obscuro de mezclillatall~ 34, playcratipo polo azul claro. ti·anjas delgadas. horizontales blancas. tal In 3ó o 
··e;--. Sweatcr gris d~ esta'mprc talla -''M"'. listón en tobillo amat:illo. cinturón. 

·\\. ln>tilulo l'olikcnico Nacional No. 'IX.l"olnnia SanDiego Melepec. lla'<cala. Tia\. ('.1'. YOIIIJ 
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4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nacimiento el día 25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 kilos. 
complexión delgado. cabello ondulado. negro. delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cahe1.a 
ovalada. ojos ..:ate oscuro. orejas regulares. mentón ovalado. nariz recta. hase regular. tez moreno claro. 
señas particulares: pequeiias cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe enquistado (bolita) 
debajo del pezón. ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27. pantalón 
negro de muclilla, deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y cinturón. 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy",.de 20 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 
metros. peso de 60 a 65 kilos. complexión regular. cabello negro, lacio con acumulación de canas. grueso. 
vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pcqueiios colore negro. mentón redondo. nariz chata. cara 
ovalada. frente pequeña, boca grande, labios medianos. cejas ppbladas, horizontales separadas y comisuras 
horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda > 
brazos. pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28. pla_Y¡era negra. talla mediana. ma~rta. zapato 
negro o guarache. talla 26 y camisa mediana. ; ,_ · . -· 

6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "'Dormilón", de 19 años de 
edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995. ClJRP: 
AEBB950409HGRSTN05, media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pes.os 55 a 60 kikb. 
complexión regular, cabello negro, grueso y abundante. lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza oval~da. 
ojos caf0 obscuro. orejas ligeramente separadas, mentúh ovalado, nariz mediana, baseancha.tez n1oreno. 
señas particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón. uno et1 t~e.i:rlla fado 
izquierdo de cara, vestimenta: pantalón talla 28, playera ceñida al cuerpo, camisa chica, bóxer o trú'sa chica 
o mediana, calcetim:s cortos, cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de 
edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación: 

' 

estatura 1.60 metros. peso 50 kilos, complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza A 
rapado. vello facial escaso. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulart:s. meutón en W 
punta. nari1. recta mediana. cara ovalada. trente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. ceja-> 
pobladas. separados y horizontales. bolitas en pierna izquierda. tez moreno claro, señas particulares: 
raspón en cadera posterior. en pierna derecha arriba de rodilla tamaño pequeño con relieve, en cara interna 
de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a la altura media del ~~~ur larga color negra 
abultada. dos lunares en clavícula, separados entre. 2 o 3 centímetr?s· con reliev~,ti1p_~~ecificar lateralidad. 
en hombro dert•eho abultado negro. en planta de pte hso. no espectfica laterahcticJ., ye~'rmenta: pantalon de 
m.:zclilla azul o negro. talla 28, playera roja sin cuello ceñida, huaraches de iiu~<X4bl número 6.0. bóxer 
cortos v calcetines cortos. ·;, '-'~:: ·: - ._, . ' ' -

::---. . ~' -
8.- CARLOS LORENZO HERNÁNI>EZ MlJÑOZ, sobrenombre "el frijoJÍÍO"';·de 18 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el ~~:·P 4r, . .Oct~?re de 1995. CLJRP: 
HEMC951 O 1 111GRRXR06, media filiación: 1.62 metros de estaturat,R~·sH 60 RiloS.,' complexión regular a 
fo~nido, ca~ello lacio .. negro, abundante y lo usa corto. vello t~ci~ es~as~;;~j~'is·.negr~, tez moreno oscuro. 
senas particulares: \:tcatm en parte postenor del hombro y ctcatl-1i~J11.fÑ!h~;;y~~~menta: calzado tipo 
mocasín nítmcro 6. shorts. pantalón. \ .. '.-'', ,;., 

.¡• .... 
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9.- CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" -y/o "El Marinela", de 
22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992. ClJRP: 
GOHC920308HTLN RS02, media filiación: estatura l. 70 a l. 75 metros aproximadamente. peso 4X kilos. 
complexión delgada. grupo sanguíneo .. A .. positivo. cabello quebrado. castaño obscuro. delgado. escaso. lo 
utiliza rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. te; moreno 
claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda laltándole vellosidad. entre brazo y antebrazo 
de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo 
medio y anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no especifica cual) 
cicatriz de acné en la espalda baja. vestimenta: cal.~ado del número 5.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TEUJMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CURP: ROTC950X09HGRDLH05. media 
filiación: estatura de 1.85 a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio 
u ondulado y corto. vello facial sin barba ni bigote. ojos medianos color cate claro. orejas medianas. lóbulo 
<tdhcrido. mentón ovalado. nariz recta mediana y base mediana. cara ovalada. frente mediana. boca grande. 
labios mediano~. comisuras horizontales. cejas semi pobladas horizontales separadas. a..:né en rostro y pecho. 

ta nmr¡:.'no ciar(~!· ·. ado, señ~s particulares: cica~riz line~l de color blanca de do-, centímetros en muslo 
derecho. abultada. · nar en gluteo tzquterdo. pequeno. vestimenta: playera blanca. cuello ttpo V medtana. 
huarac'he cruzado n ·ero 6.0 u 8.0. pantalón azul claro. 

,·.~ 

.e~ 
-,.¡. 1 , 

11.- CHRISTlif<\N . MAS COLON GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última nz, 
fecha de liac·inri€ .el 24 de Julio de 1996, CURP: COGC960724HOCLRH05. media filiación: estatura 
de 1 .50 ¡ihti_-~ •. · s. peso 55 a 75 kilos. complc:xi<in regular. grupo sanguíneo --o-- positivo. cabello lacio. 
negro y l~Yundantc. vello facial escaso. cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas con lóbulos separados. 
mentón cuadrado. nariz gruesa. cara cuadrada. Jl·ente pequeña. boca mediana. labio-, medianos. comisuras 
horizontales. cejas separadas, pobladas y hodzontales. tez moreno. sefias particulares: cicatrit por 
quemadura en antebrazo derecho más obscura que la piel. cicatrices de varicela a un costad(' del ojo 
probablemente el derecho. vestimenta: tenis Nike con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo 
con Jl·anjas blancas con guinda, pantalón de mezclilla azul fuerte. cinturón con figura en la hebilla de un 
caballo. reloj negro marca Cassio. 

12.- CUTRERTO ORTIZ RAMOS, de 22 afios de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
nacimiento citada en ficha el día 22 de Febrero de 1992. fecha de nacimiento citada en CURP el día 20 de 
marzo de 1992. CURP: 01RC920320HGRRMT07. media filiación: estatura de 1.75 metnh. peso 65 a 70 
1-.il<b. complexión regh'lalt..¡¡.['obusta. cabello lacio. negro y corto. vello tacialusa patillas largas. ojos grandes 
color cate <hcuro. medi~tbp!(;ovalados y oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). 
!·rente mediana. boca ch~)I~Mbios delgados. comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas v arqueadas. 
tu n1oreno claro. seña~jiat#t.nlares: una cicatriz debajo de la nariz. ¿icatriz lineal curva en la· palma de la 
mann izquierda. vestintiüpiry;:alzado tenisAdidas del número 7. pantalón de mezclilla. plavcr:~ lisa. 

~ -~ . + -.. • 

.. ··"' 
13.- DORIAN GONZAfEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue 
visto pnr última vez,.(ccha d~ 11(l¡;;,i1]Jientp el 23 de Diciembre de 1995. media filiación: 1.50 a 1.55 metros 
de eo;tatura. con peso ,~~5_0 kilÓs. cólnplexión delgado. cabello negro. lacio y corto. lo usa rapado. vello 
lacta! escaso. ojos cli1tCs· {.'\\lor,.eafé oscuro. ovalados pequeños. orejas pequetias ovaladas. mentón 
triangular. nariz delgl~~Jms.e.'.al'lchk. cara ovalada. frente mediana, boca pequeiia. labios medianos. 
comtsuras horizontal~.J>¡~~i'!-~~semipobladas. horizontales y separadas. tez clara. señas particulares: una 
cicatriz por quemadura eií pierna con liquido con tamaño de aproximadamente un centímetro y un lunar en 

,\'. lnstitu\\ll'olitécnico Nacionall\o. -IX. ( 'olonia San Di~go Mctcrcc. Tlascala. !las. ( ·.!'. <)() 1111 
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la pm1e derecha del cuello de forma circular de apro:-;imadamentc un medio centímetro. otro en re1.!iún 
masetcrina cokw ca1i:. tamaño de menos de un centímetro tiene dos. vestimenta: calzado huaraches nl11~ero 
24. pantalón de llli.!Jclilla talla 16 o 18 y cinturón. 

14.- .JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con 
fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 oe" 3 de septiembre de 1993. CURP: 
GOPJ9309021lCiRNRR07. media filiación: estatura de 1.60 a/1.65 metros. complc.'..ión delgado. cabello 
negro. lacio ~ corto. ojos chichos color café oscuro. mediano>~. ovalados, mentón ovalado. nariz delgada. 
ba-;e mediana. tez moreno claro. señas particulares; fractura ~·n las muñecas de ambas manos. vestimenta: 
pantalón de mezclilla color azul. 1 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobre~ombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. CURP: 
( IAC1:9l 082011GRSRM 12. media filiación: estatura de/ 1. 70 metros. peso 70 kilos. comple:-;ión delgado. 

cabello cm1o. ,lSi;uro. lacio u ondulado. delgado y abun·d· dnte. vell.o fac_ ial barba y b. igote aunquc~s Jo rasura. 
cabeza redonda. ojo-; café oscuro de tamaño mediano. m\:jas medinas. mentón redondo, nariz m ·na recta. 
cara ovalada. l"rente mediana. boca mediana. labios _:pequeiios. comisuras horizontales. ccj pobladas. 
horiwntales ~-separadas. tez moreno oscuro. señas pa'rticulares: tiene callos en las manos. un¡¡ cicatrit en 
la pantorrilla ele un centímetro de tamaño no se espetitka lateralidad, otra en cabeza de medii1 centímetw 
no se especifica sitio e:-;acto. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la ti·ente entre las cejas. 
vestimenta: información incompleta (pantalón de mezclilla. playera y tenis). 't·· 

:-" ··'· 

16.- EVERARHO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre ""El Kalimba" y/o "'Chango", de 19 años de 
edad cuando fue visto por última nz, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995. CU Rl' 
RXBL950105li(IR.Dl.V04, media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos. complexión delgado. 
cabello negro. lacio. grueso y corto. sin barba ni bigote. ojos cate oscuro de tamaiio medianos. orejas chicas 
ovaladas, mentón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. frente pequeña. boca grande. labios 
grueso. comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas 
pa•·ticulares, c:icatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 centímetros. 
en cabeza lado deredw en la pat1e alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de 
apro.'..irnadamente tres centímetros. en pantorrilla de e:-;tremidad interior. una macha o lunar en el cuello de 
color negro o ca1e pcqueíio de forma redonda, perforación en oreja lado izquierdo. vestimenta: pantalón 
negro de vestir, talla 28 a 30. playera roja con rayas amarillas en su parte tl·ontaL talla medina. cuello 
redondo. cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela. huaraches. negros cruzados con suela de llanta 
delnluncro 5. bó:-;er mediano. ,r, 

,\~·~ 

17.- FELIPE ARNliLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto ~r.:9tt'iua vez, con fecha de 
nacimiento citada en 1icha el :: l de Mayo de 1994. fecha de nacimiento cit~~-«~RP: el 04 de Mayo de 
1994. CURP: AURF9--10504HGRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a l;f)~.~;v.~ metros. peso de ~5 a 
60 kilos o 86 kilos. comple:-;ión regular o robusto. cabello color oscuro. que~dci';:&ltlo. grueso con algunas 
canas. vello racial barba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. cate oscur&~9.n~gro y ovalados. orejas 
medianas pegadas. mentón ovalado. nariz recta. delgada y base ancha. boca~l,1édiana. labios grueso,. 
comisuras horizontales. cara ovaladas. trente pequet1a, cejas pobi~S,-)' arquearl,a.s...u;z moreno oscuro. señas 
particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador~·c¡l:atrlz ét_i estq1hago lado derecho con 
corte con vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 ceÍÚítnett'os apro:-;imadament.: ' 
de la tl·ente por encima de la ceja izquierda. dos lunares en la pfi'rte'li'áileta delci.te_llo.dcllado dereclw. en 
hombro dereclw de dos centimetros apro:-;imadamente. vestimenta: pantaiÓI1 ilegro. o ~ul de mezc 1 i lla. talla 
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grande. playera o camisa verde talla grande. tenis de color blanco de número de 'i a 5.5. cinta color vede 
que porta en brazo derecho. 

11!.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha 
de nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994. fecha de nacimiento citada en CU Rl': ]9 de 
diciembre de 1994. CURP: GJ\CiG941219HGRLRV04. media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros. peso 
de 42 a 46 kilos. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo .. 0 .. positivo. cabello color oscuro. 
quebrado. cot1o. abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote que usa rasurada. ojos color café 
o-;curo. medianos. alargados. orejas tamaño medio. lóbulo separado. mentón ovalado. narit ancha. recta y 
achatada. cara ovalada. frente mediana. labios medianos. comisuras hori10ntales. cejas pobladas. boca chica. 
tcl moreno claro. señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 ) 2 centímetros 
aproximadamente. pequeño arriba en la ceja dert:cha: en brazo izquierdo en la mui'ícca tipo rasgada curvada 
en forma de "y" o .. u .. de 1 centímetro aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con 
nombre Carolina. parte poster de la espalda área del omoplato. vestimenta: pantalón de muclilla antl o 
m:gro deslavado co~1 ~¡¡s bolsas en los lados talla 2!!. playera de color verde sin estampado de cuello 
n:dondo talla 14. huai'-s con suela cruzados de piel color vino del número 6. moclt ila de color rojo y 
hl.lXt:r no .de'Jkra. t, 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue 
visto por úÍtima ve~, _sot\ fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURP: CJ\SJ9.1092811Ci RBNS04. 
media fili~!4WJ\~ :<ln:n centímetros. peso 60 kilos. complexión regular. cabello negro. liso con corte a 
rapa. cabeL:a:i~ot1Ja:' ojos nt:gros tamaños mediano. orejas grandes. mentón redondo. nariz mediana y chata. 
cara redo1ii.f~~Jffente mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. 
horizontait:s''y separadas. tez moreno claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. 
rectangular de 3 a 5 centímetros. color café claro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de b:~j\, de 
la oreja derecha. vestimenta: playera o camisa azul o gris talla mediana. pantalón de me1clilla azul (1 gris. 
talla 30. playera negra de licra con logotipos. ropa interior de color llamativa. calcetines negros Plllorados. 
cinturón negro. calzado huaraches negros del número 24 o 26. 

211.- ISRAEL JACINTO LlJGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto 
por última vez. fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995. CURP: JALI950715HGRCCiS02. media 
filiación: t:statura de 1.68 a l. 70 metros. peso 105 ·kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo .. 0 .. positivo. 
cabello t:or1o. oscuro. lacio y ondulado. con alguÍlas canas. abundante. usa barba delgada alrededor. cabeza 
rednnda. ojos café claro grandes. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande achatada. boca gramil:. 
labios medianos y comisuras horizontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza dt: 2 
centímetros. área occipil).\~utura 5 puntos. en pat1e superior de rodilla no se especifica lateralidad. cicatriz 
en brazo derecho de api'~~}n:¡adamcnte un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda ab<üo del ojo de 
1 ccntímetr.o. v~stim~nut.;.~Fái'ltalón de mezClilla azul marino oscuro. figura de zigzag en una bolsa. talla .18 
a 40. playera roJa con U:neas!Jl'egras talla grande. cal1ado ttpo huarache de tiras de cuero con camuthje tipo 
militar. con hebilla talla,2~;ttpo llanta. · . . 

. . . 
21.- JESÚS .JOVANY-RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 
vez, l't:cha de nacimiento eq4.~ Pi~kmbre de 1993. CURP: ROT.J9312241-1GRDLS09. media filiación: 
l. 70 centímetros. peso. 68. kilos, cvmplexión dt:lgado a robusto. grupo sanguíneo .. () .. positivo. cabell0 
ne~ro. lacio. cot1o. gt .. uesoy ~scaso: ~arb¡¡ y bigote escaso. cabeza redonda. ojos cate o~curo. orejas grandes. 
m~nton maJado. natJ7 tnedtana. C'f1jas escasas o pobladas. arqueadas y separadas. trente rnedtana. boca 
mediana comisuras hm:jzontales. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en tobill(l lado e\tcrno . 

. ·h. lnsJituto l'olikcnico Nacional No. 4X. Colonia San Diego ~1ckpcc. lla,rala. lla\. l .1'. '101111 
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EXHORTq: PGR/TLAX/EXH/43/201 7. 

den.:cho, uvaladn, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetro~. cicatriz superior posterior o.:n 
cabo.:za le dan] puntadas, no le crecía el cabello. de tono más daro que la pi'el y cicatriz grande en el cuello. 
mancha de nacimiento de 2 . .5 centímetros en tonna ovalada en base de <ftlello. lado den:cho, vestimenta: 
pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V, tenis negrds o azul marino o blancos. marca 
puma con agujeta m:gra nilmero 26.5, anillo color gris liso no grabado/ mochila roja con gris sencilla con 
asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. ' 

22.- JONÁS TR\JJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis",.de 20 años de edad cuando fue \isto 
por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, CURP: TlJGJ940329HGRRNN03. 
media filiación: 1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo ··o .. 
positivo, cabello oscuro. chino, grueso y abundante, lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos 
negros, café nscuro ovalados, orejas cuadradas. separadas del c¡aneo. mentón partido. nariz delgada. cara • 
ovalada. boca chica. labios medianos, cejas pobladas. separad¡¡s y arqueadas, comisuras horizontales. tt.:/ 
moreno claro, señas particulat·es: una cicatriz entre el cuelloy la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la 
cien por pedrada a los 1 O afios, hundida cit.: color más claro que la piel de 1 centímetro tonna ovalada. 
fractura de tuhillo i1quierdo le ponen férula, posteriormente se raspa. vestimenta: pantalón de me¡cJilla 
talla 36 o panb negro, sudadera azul fuerte, cuello redondo,con letras negras al frente talla .. G ... za¡:¡ato tipcl 
huarache color caté, tiras cruzadas con correa o cinturón de lona, suela de llanta númer~4Pia)~,i_i(!'~'a 
mano de colores. . ,.,., ."'!. ·< · ·· · 
23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Cbabelo", de 29 años de edad cuando fue ;11i·Í(J pot· 
última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CL!RI': AANJ950923HGRL.VR07. 
media tiliaciún: estatura de 1.80 metros, peso 79 kilos: complexión robusto. grupo sangui,n!:l'l·'~ .. ,~gativo. 
cabello negro y lacio. vello l~1cial ahundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cab~·ovalada. ojos 
grandes de color café oscuro, orejas medianas, mentón redondo. nariz mediana respingada. caG'J~<~opda. 
frente pequei\a. boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales. cejas pobladas horiwntales 
separadas, tez blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón 
de mezclilla talla 32, playera tipo polo manga corta talla mediana, sudadera color verde de cierre al ti·ente 
con capucha y bolsas a los lados talla mediana, calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la 
vestimenta. 

24.- .JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 
fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995. CURP: CUMJ950814HGRRNROJ, media filiación: 
estatura de 1.65 metros. de peso 60 kilos, complexión delgado. cabello negro, corto y lacio abundantt:. 
cabc1.a ovalada. ojos chicos de color café oscuros y ovalados. orejas pequet1as. mentón cuadrado. narit chata 
y gruesa. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circula,r de 1 centímetru. 
estrías en la .:spalda ~ cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de t<.mna lineal 
de 5 centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de n~.ir~nto en el costado 
izquierdo del cstómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de toor.i:<J1,curo. yestimenta: 
pantalún de mezclilla talla 28. playera chica, sudadera chica. tenis blancos con logo~d~~purila color negro. 
talla 26. cinturón negro de cuero, se desconocen mayores datos de la vestimenta. ·:-r • .• ,• .. ~ ,_ - ~ 
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
fecha de nacimicnto el 7 de Junio de 1994. CLJRP: TILJ940607HGftCJREl:!;,'~~dia filiación: estatura 
1.78/1.85 metros. peso 80 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "O~~;.p~i.~~?~;cabello negro. lacio 
con cortc a rapa. sin barba ni bigote, cabe/a ovalada. ojos medianos de pA\p,J:.Q~grps.pr¡;:jas grandes, mentón 
redondo. nari1 grande chata, cejas pobladas. arqueadas y próximas. cm\listu

1
t¡á'lldj_i,zóritirl y frente mediana. 

\'- - :; ~-: 
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te7 moreno. señas particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz 
por acné en ambos brazos. un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. 
pert\xaciún en la oreja derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de me~:clilla a~:ul talla 
34. tenis de color rojo marca l'inna del número 27.5. 

26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad cuando fue 
visto por última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 198 l. CURP: CXC /\S 1 053lllGRMNN08. 
media filiación: estatura l. 70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro y lacio. cabeza 
cuadrada. ojos medianos de color negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana respingada. 
!"rente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tu moreno claro. señas 
particulares: cicatri~: pequeila en la cabeza. en la parte occipital posterior. cicatrices leves (por 
escoriaciones) en piernas. dos lunares en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca. perl"oraciún en la 
oreja izquierda. vestimenta: playera rayas blancas sobre fondo naranja talla mediana. pants gris. r<l) as 
blancas a los costados. huaraches número 26. 

27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El¡lepr", de 18 años de etlad cuando 
fue,;..istn JlOr ..... '~ez, con fecha de nacimiento citada en ficha_el día 19 de ~iciemhrc de 19?6. 1~ch:l, de 
IH1Cill1:Jento c1t~~á~ URP: el 1 O de agosto de 1996. ClJRP: N/\GA960S 1 OHCJRVN"<O 1. mrd1a fihacwn; 
estatu~·á: de 1.80 nie,kos. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo .. 01<11 .. positivo. 
cabello negro. corto\ ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada, ojos café oscuro. orejas 
medianás pegadas. mentón cuadrado, nariz espigada aliJada base ancha. cejas pobladas. labios grandes) 
boca grande. te,z.b.lapca. señas particulares: se duplica la información con Joshivani Guerrero de la Cn11/ 
cicatriz e{~~l~o derecho de forma circular de color café de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo 
ÍIClUicrdo .. p~'lr ml~l·ctida de perro. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente 
dos centifi'!<?tros en color café y otro en cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 
30. pla:cí·a chica. huaraches de piel gruesa cruzados. talla 25. 

28.- .JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le 'io por última vrz, con 
fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995. CliRP: BATE951013HGRRLD03. media filiaciún: 1.75 a 
I.SO metros de estatura. de peso 74 a 78 kilos. complexión media/delgada. cabello negro. wrtt>. quebrado. 
gruc,o y abundante. harba y bigote escasos. cabeza ovalada, ojos café oscuro. tamailo normal/tamailo 
mediano. color café oscuro y ovalados. orejas tamafio mediano, lóbulo separado. mentón ovalado. nari1: 
grande base ancha y gruesa. ti·entc mediana. labios gruesos y cejas medianas. tet moreno claro. señas 
particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros : en el parpado 
inferit>r tercio externo de ojo izquierdo en forma lineaL vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa. 
talla mediana y un pantal.gn negro o azul de mezclilla talla 34. boxcrs medianos. 

29.- .JOSÉ LUIS L.ll,~'T..~RES, snbrenq~bre "el pato", tle 21 años tle edad cuando fue Yisto por 
última vez, de fecha~~ illi~jr~tiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiaciiln: 1.63 metrPs de estatura. 
wn un peso de 52 .¡¡?~'Jxi~~s. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo .. ORfl .. positivo. cahciiP 
ondulado. negro abui¡d(iritt¡.~éolio y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgados de color café/tamaño chico 
de color café oscuro .. mdlmn ovalado. nariz larga/hase ancha. forma aguilciia. cejas pobladas. boca mediana. 
!'rente mcd iana. tez moreno claro. se_ñas particulares: una cicatrit a la altura de las cejas en la parte mcd ia. 
un lunar en la nari7 d:i:f lado izquiéi'doy ¿n la barbilla/nariz región zigomática derecha. región gen iam1 lad\> 
i1.quierdo. vrstiment;:tl pa1~s g¡:t:;.y huataches delnümero 26. 

,¡ 
¡',,_. .·: ,;_ 

/\\.Instituto l'olikcnico Nacional No. 18. Colonia San Diego Mctcpcc. rla\cala. TI'"· Cl'. •!OIIil 

td. 246 {46) 52200 e-nwil: Ji:J\ dtn.h:t.·rl~~ u p!:'r ~·~)h_lll\ 



2017, 'itño del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017. 

30.- JOSHIVANI GliERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto pm· última vez, 
de fecha de nacimi~·nto el día 15 de Fehrero de 1995. CURP: GUCJ950215HGRRRHO 1. media filiación: 
estatura l. 73 a 1. 7X metros. peso 65 kilos. complexiún delgado. cabello lacio negro. grueso y corto. cabe;a 
ovalada. ojos tamm1o pcquei'ío de color café claro. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. 
nari;mcdiana base ancha. cejas pobladas. arqueadas. separadas. boca mediana. labios medianos. comisuras 
horiwntales. h:z blanca. señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atnis 
de la oreja izquierda. lóbulo izquierdo perforado. cejas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 28. 
playera mediana. tenis de tela de color negro del número 27. 

31.- .JliLIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 29 de Enero de 1989. CURP: LOPJ890 129HGRPTL06, media filiación: estatura 1.65 
metros. peso 63 kilos. complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro. lacio con corte • 
a rapa. vello ti~eial barba y bigote escaso. caheza redonda. ojos color café tamaiio mediano/chicos. oscuro:-
ovalados. orejas medianas, mentón redondo. nariz chata/gruesa. frente mediana. cejas pobladas. te.r moreno 
claro. señas particulares: un lunar en la oreja. una perforación en la oreja. vestimenta: pants azul marino. 
con talla 34. camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales. fi·anjas delgadas. azul delo. tenis 
deportivos del número 26.5. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 6 de Marw de 1996. CURP: CAAL960306HGRSBN04. media filiatíq_n: estatut·~ I.70 
metros. peso 55 kilos. complexión delgado. cabello corto de color negro y lacio. vello facial bigote escaso. 
cabeza redonda. ojos negros. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande y ancha. tez t'r!(nie,n~~~~e·ñas 
particulares: cicatrit horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatrl"z ét1fhrma 
de "L" en pectoral derecho de 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo 
V. diseño de venado color negro cn pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con 
cierres en hl>lsas dt: los costados y bolsas dt: costado a la altura de las rodilléls, tenis negros Nike del número 
8. 

33.- LlJIS ANGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando 
fnc visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CL:RI': 
AACL961 O 1211GRBRS09. media filiación: estatura 1.60/1.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado. 
cabello negro. lacio y corto, vello facial barba rasurada con bigote. cabeza redonda. ojos negros de tamai'íll 
rnediano/chic(h de color negro, orejas grande y ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. 
frente mediana. cejas pobladas. tez moreno claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatri1 
~:n la fosa ilia..:a derecha, lineal de 15 centímetros. vestimenta: pantalón de mezclilla color a.rul talla 30. 
playera azul. t.apatos de color negro del número 26. 

34.- LUIS .ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloto", de 19 años tk 
edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el d:ía 31 de Octubre de 1993. 
fcl:ha de nacimiento l:itada en CURP: el 31 de Octubre de 1994. CURP: FAAL941 0,31 HGRRRSO l. media 
filiación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado. ca~t1Q:negro. liso con corte 
a rapa. vello L¡¡;ial sin barba ni bigote. cabeza redonda. ojos negros tamai'ío medí~jjvalados color café 
oscuro. orejas grandes. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. 
cejas semipobladas. hoca mediana, labios medianos. tez moreno claro.~a~p\':"~Í(:.Uia~~~: cicatri; pequei'ia 
arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma lineal. un lunar en la boca_¡:l~llf!dO izq_it!erdo. vestimt•nta: 
pantalón de mezclilla talla 32. playera mediana de cuello redondo ,mat1ga:'córta iallá chica. calzado del 
nl11nero26. ¡re·~·:,'"~.:--.·- ':~ 
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EXHORTO: PGR/TLAX/F.XH/43/2017. 

35.- MAGOALENO RlJBÉN LAURO VILLF:GAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. CLRI': 
I.A VM950908HGRRLGOO. media filiación: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. complnión delgado. 
cabello color oscuro, quebrado y corto grueso y abundante. vello facial barba y bigote e'icaso. cabeza 
ovalada. ojos medianos color oscuros y ovalados. orejas medianas. mentón ovalado. nariz ¡!ruesa 
ligeramente inclinada. frente mediana, cejas pobladas. boca grande, labios medianos. le/. moreno claro. 
señas particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía. lunar o mancha en el pecho de lado izqukrdo 
amorfa de 1 centímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28. playera guinda manga corta 
cl'n dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café del número 25. 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última wz, de fechn de 
nacimiento el dia 5 de Septiembre de 1994, CURP: PAHM940905HGRBRR07. media filiación: estatura 

1.60/1.64 met·r·?S .··p·e. so 62 kilos, complexión media. cabello negro, grueso. abundante y lacio. cabcz .. a 
ovalada, ojos e· filcgro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado, nariz r~::cta base ancha. ti·~::ntt: amplia. 
cejns· pobladas. .. m~::diana. labios delgados. tt:z moreno claro. vestimenta: pants gris. tenis de color 
blanco con azul d·' 1úmcro 26 o 26.5, boxers co11os. calcetín largo, cinturón negro de piel con hebilla chica. 
gorra blanca con 1" •. ·as al tr~::ntc. 

ONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años d~ edad cuando fue visto por última vez, de 
o el día 18 de Febrero de 1993. CliRP: GOM\1930218HGRMLR02. media filiación: 

estatura 1. 75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado, grupo sanguíneo ''ARII" positivo. cabello ck color 
negro. lacio, abundantt: y con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ¡~jos 

pcque11os de color café. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado. nariz chica. base ancha, tez. moreno 
claro. señas particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entr~:: 1 O y 15 centímetrns a la mitad de bram. 
un lunar en1a mano izquierda de 2 centímetros. lunar ~::ntre nariz y labio dt: 1 ccntímetn,_ ojo derecho mancha 
negra. vestimenta: pantalón de mezclí lla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla 36. calzado 
del número 2R. 

38.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ 
(;ARCÍA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimient() el día 1 O de 
Agos!P de 1994. CURP: SAC)M940810HGRNRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 
kilos, compkxión delgado, grupo sanguíneo "l:lRH" positivo. cabello color negro, lacio y rapado. vello 
ti~eial escaso. cabeza ovalada. ojos color negro. medianos. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz gratlllc. 
base ancha. tt:1: moreno claro. señas particulares: acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izquit:rdo 
de~ centímetros. cicatrices en rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a la altura dt:l pómulo.~ lunares 
en abdomen pequeños en fórma de tri¡\ngulo. en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. pi a} era 
talla chica. zapato tipo ten.is blancos con franja naranja talla 26S 

39.- MAlJRICIO ORTEGA V ALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última nz, de fecha 
dt: nacimiento el día ,21 de Mayo de 1996. CURP: OEVM960521 HGRRLR08. media filiación: c-;tatura 
1.55/1.6 7 metros. p~~~'6'7 a 68 kilos, complexión delgado/medio. cabello negro. lat:iP. abundante. Y ello 
ti~eial sin barba ni oigote. vdlo corporal escaso. cabc1:a ovalada, ¡~jos medianos y de color negro. orejas 
grandes lóbulo adh~ipq;!m~qtpn¡ ~~ado. nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana. b\1ca mediana v 
labios medianos. tez"lJlOr"n,.'¡ Glw:p. señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especitlc¡;r 
lateral idad: un luna1:. ~::n ~a b~I'?I)Talluharfn la mej i JI a derecha. e ircular y de color café. vestimenta: pantalón 
g.ns mczclt!la. playetá ttpop('!htna~ga-cot1a. rayas horizontales color crema. huarache calzado talla 26. 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017. 

40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNF.Z, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986. Cl!RI': 
HFMMX6092.lHGRRRG02, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos. complexión robusto. 
grupo sanguíneo .. A .. cabello negro. lacio con corte a rapa, vello facial harba y bigote. patillas largas. caheza 
ovalada. ojos medianos de color café oscuro. orejas largas, mentón redondo. nariz achatada. tez moreno 
claro. señas particulares: cicatriz quirúrgica en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la 
pantorrilla, se rompió tendones de la pierna izquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color 
café del n(unno 6.5. pantalón azul mezclilla. 

41.- MIGUEl. ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad 
cuando fue Yisto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981. Cl 'RP: • 
MLZM81 0902HGRNCG01. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado. 
cabello n.:gro. lacill, con corte a rapa, vello lacia! harba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos negros de 
tarna1'ío mediano (carnosidad en el ojo-izquierdo), orejas medianas. mentón ovalado. nariz al!ran.de. 
boca m~:diana. labim, medianos. cejas pobladas. frente mediana. tez moreno claro. señ . éulares: 
cicatriz quirúrgica por fractura en pie. presenta ,varilla y tornillos. perforación en la réja izquÍcrda. 
vestimenta: playera negra. pantalón azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del númcw 
6.5 o 7. 

42.- SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre '''Chicharrón", de 18 años de edad cuando W*f~\Sto pm· 
última vez, de lecha de nacimiento citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995. fecha de naciniiento c!itada 
en CURP: el ~4 de Febrero de 1996. ClJRP: BlJGS960224HGRRRLO l. media filiación: estatura 1.60 
metros. peso 61 kilo>, comple:-..ión delgado/mediano. vello facial barha y bigote. cabello negro. ondulado 
con co11e a rapa. cabeza ovalada. ojos medianos de color café claros ovalados. orejas ovaladas. mcnt(.lfl 
cuadrado. naril' achatada, delgada. tez moreno claro. ceja poblada. frente mediana. boca mediana. labios 
medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello y en la ceja izquierda. 
vestimenta: pantalón talla 2X a 30, playera mediana. tenis cale del número 26.5. cinta negra en cuello. 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 
de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 90 kilos. 
complexión robusto, grupo sanguíneo "S .. cabello color negro. corto y lacio, ojos medianos de color ca k 
oscul\l/ tama1lo grande. orejas medianas. mentón redondo. nariz aguileña/grande y chata, tez moreno 
claro/blanco. señas particulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la cadera del lado derecho. 
un lunar en l(m1HI de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en forma de manita de gatn. 
vestimenta: Pantalón talla 36, playera grande, tenis converse de bota color azul marino d~_l número 29. 

_, 
'. f ·...- ' 

Así 1/lÍSIIIU sej.lehaú reali::,w una búsqueda en las diversas clínicas privadas. ~~ÚI!:J!Íialcs prinulo.1. 
y Q!.!llrales iJJ.IIJionerus phicadas en esta Emidad ;¡ ~:.~ 

.... ~. .... ' 
(; .. 

. - ' 

Debiendo precisar los siguientes puntos 

~''"",... .,... ~ •\•~t~J.~.~¡;~ '·,:: ¡ 

a).- Documentales y representaciones graficas que avalen la investigación'-' · -' 
"f'horr',l'"¡, · ... ~:''' . ... ' ..... _,, 

b).- Días y horas en que se realizó: }7ey"¡,~·.;,,. ;.~;· ,_-:;: 
. ; • . .... ····~ 

_.\,.Instituto Politt;cni...-o Nacional No. -+K Colonia San Diego Mt!tepcc lla.\.cala. rla\. C.P.lJOIIO 
t~.:l. :246 t4ú) 52:200 c-mail: tl.:\ ,[¡¡¡;¡~,_·¡.:do 11 P.~r.~~)h.lll\ 



, 
2010 'ítño del Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos 
'~nh¡,¡·,_; H~ :-.:·.' · ·L ' \{' 

1'1 ,:, ··(ln.-;. '. '•' 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017. 

e).- Quien iba al mando y/o cuantos elementos participaron en la investigación y descrihir la o participa..:il'm 
individualizada de cada uno de los elementos: 
d).- Los vehículos oficiales en los que se realizó: 
e).- Nombre de las personas. descripción física de las mismas. la hora y día de las entrevistas: 
n.- Finalmente deberá de hacer una cronología y lógica de todos) cada uno de los hechos investigados. 

Haciendo de su conocimiento que la il~{ormació11 que .\·e eita al preunte l~{icio e.\· de carácter 
collfidellcial, por lo que queda bl{ÍO .~u estricta respon.mbilidad el nÍane;o de la misma. 

Quedando a su inmediata disposición para efectos de consulta y mayor información 
relacionada con las personas desaparecidas, el expediente citado al rubro en el que se actúa, mismo 

• que se encuentra en esta Mesa de Exhorto. 

• 

No omi.anifestar que dicha investigación es con CARÁCTER DE URGENTE. 
~· 

Sin otro pa11icular.

.-'.J:.-
.::;: . 

LA C. AGE
''·'' 

.. 1. -~ 

. ~ . 

,·. .-
'. ~ ·,. -~ " 

~-

\\.Instituto Polit1.:cnil:o 1\acionall'<o. -+R. ('olonia San Diego 1\.-ktcpt.:-c. rla.\clla. !"IJ.\. ('.P. 90110 

td. 2-1-6 (46) 52200 c--nwil: 1 Lt\ din,t~.v•.l!> (/ p,E.:U~!,¡, 111' 
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Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

- - -- - - -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - - - - - - -- -- -

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los cuatro días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete.------------------------------------------- -.e----------------

---TÉNGASE por recibido el oficio con número PF/DSR/CET/ET/577/2017 de fecha tres de 

abril del dos mil diecisiete, signado por la C. , 

Titular de la Estación Tlaxcala, por medio del cual se informa que no se cuenta con registro 

y/o antecedentes de las personas que se mencionan en el oficio 2135/2017; documento 

constante de una foja útil y cuarenta y cuatro anexos de los cuales se da fe de tener a la vista 

en términos del artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales. ------ - - ----

- - - cortfJidamento en los artículos 16, 21, 102 apart¡:1do "A" de la Constitución Política de 
-·-:~! :' 

los Estados Unidos Mexicanos, 22, 32, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 
i 

Penales, 4 y 22 de la Ley Orgánica de la Proc4raduría General de la República, es de 

acord¡ü·se y se:- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - /- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U ~ 'R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ÚNICO.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio y anexos de 
/ 

referencia; a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar.------------- --------

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -a· Ú M P LA S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
; 

- - - Así, lo acordó y firma la LICENCIADA , Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, Titular, de la Mesa de Exhortos, adscrita a la Fiscalía de 

Averiguaciones Previas de la ien actúa en términos del 

artícu[o':~6:'d_etr,e,ódigo Feder  testigos de asistencia que 
:_ .. -·-~ <~-:-:: .r ?~"' ~1 ~ 

al finalr+lr~rn~if,debida co ---------------------

Formato FMP: 17 
FMP; l7.doc 
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g2017, Año del CeiJten;uío de la Promulgación de la Constitución PoUdca de los Estados Unidos MexicanosR 

Licenci-ada • · 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL 

COORDINACIÓN ESTATAL TLAXCALA 
ESTACIÓN TLAXCALA 

OFICIO NUMERO PF/DSR/CET/ET/577/2017 

San Pablo Apetatitlan, Tlaxcala, a 03 de abril de 2017 

ASUNTO: Se envía infom1ación

Agmte deí Ministerio Público de b Federación, 
Titular de la Iv1esa dr: ~x:~1.ortc:.; 
P re S e. r. t ·::..r¡~,.,-,~, .. -~~ 

.~~.:r:~'/ 

En atención a su oúcio núntero 2135/2017, recibido en ésta Es!ación Tlaxcala el día cie la fecha, dondP: solicita 

inforn1ar si tiene registro y/o ant~-cedentes de las. personas que oe n1encionan en el oi~co de :·eferenci~t; ~1'- ~s:: 

cont~xto me p~rmito ,_.nv1arle en f;xmato impreso los resnitaclc.s de ia consulta ,Ü sistema denomwado Plataf0rm8 

Iv1~xico . 

, __ ,1 

' . ~ 
..... _

> '•
-, ...

,' ' 
-~-

ESTACIÓN TLAXCALA 

e e ,~.
,\r-:h', -, 

AOHr,.2'"' 

Carretera 121 Puebla-Santa Ana Chiantemnan. kilómetro 32.5. San Po:~.blo Anetatitlán. Tla.\cala. 
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1 
Subprocuraduría de Control Regional\~~ 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

- - -- - - -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - - - - -- - · - - -

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los cuatro días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete.-------------------------------------·---··-···------------·· 

- - - TÉNGASE por recibido el oficio con número 662/04/2017 de fecha tres de abril del dos 

mil diecisiete, signado por el C. LIC. , Director del Centro 

de Reinserción Social de Tlaxcala, por medio del cual se informa que no se encontró 

antecedentes de las personas de las cuales se solicitó información; documento constante de 

dos fojas útiles de las cuales se da fe de tener a la vista en términos del artículo 208, del 

Código Federal de Procedimientos Penales. ·- ·-- ·------- ·- ·---------------- --- --

--- Co~damento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

los Esta:f~t Unidos Mexicanos, 2Q, 3Q, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, ~y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de 

··;¡J ac~.~?:Jn"Y se:-.----.-------.-- .. ---------.--.--.-----.------- --------- ---

------·-----------------------ACUERDA---------------·-···----------

--- ÚNICO.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio de referencia; a fin de 

que surta los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------

- - - - - - - - - - - - · · - - - - - - - · - - - - - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - · 

· - · Así, lo acordó y firma la LICENCIADA , Agente del Ministerio 

Publico de ,14.· ~~ración, Titular de la Mesa de Exhortos, adscrita a la Fiscalía de 
.. 1/'', .-. 

Averiguacione$'/f;~ quien actúa en términos del 
t~·-:."':_,"

artículo 16 de~t~ dos testigos de asistencia que 
~~- ~·,:~-

al final firman.pa:i
. ':·.:-

1-MP: 1"/.doc 



Comisión Estatal 
de Seguridad 

t.uhíerrw del Estado 
r!axcala 2017-2021 

• 

• 

"2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y año de Domingo Arenas Pére;" 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION, TITULAR DE LA MESA DE . 
EXHORTOS, DE LA PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPUBLICA 
·P R E S E N T E. 

OFICIO NUMERO: 662/04/2017. 
ASUNTO: Se rinde informe. 
EXHORTO.: 
PGR/TLAX/EXH/ 4 3/2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 párrafo segundo, 21 párrafo 

noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 16 y 17 de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal; 78 de la Constitución Política para el Estado Libre y 

Soberanó de Tlaxcala; y 54 del Reglamento Interior de los Centro de Readaptación Social 

del Estado de Tlaxcala; y en atención al oficio número 2132/2017 datado el día treinta 
de marzo de dos mt! diecisiete y recepcionado en esta fecha, me permito informar a 

Usted, que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en los archivos 

documentales y magnéticos de esta Dirección a mi cargo se obtiene que, los CC. ABEL 

GARCÍA HERNÁNDEZ, ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, 

ALEXANDER MORA VENANCIO, ANTONIO SANTANA MAESTRO, ¡3ENJAMIN ASCENCIO 

BAUTISTA, 'CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, 

CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE, 

CHRISTIAN TOM.A$' :C,QLÓN GARNICA, CUTBERTO ORTÍZ RAMOS, DORIAN GONZÁLEZ 

PARRAL, JORGE UJI$·-GC»JZÁLEZ PARRAL, EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, EVERARDO 

RODRÍGUEZ BELLC; .. f:'EUPE ARNULFO ROSA, GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, ISRAEL 

CABALLERO SÁNCHEZ::!SRAEL JACINTO LUGARDO, JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, 

JONAS TRUJILLO. 'Güf\JzÁLEZ, JORGE ÁLVAREZ NAVA, JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 

JORGE ANTONIO TIZAPA .LEGIDEÑO, JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, JOSÉ ÁNGEL 

NAVARRETE GO~ZA~~Z, JQSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 

JOSHIVANI GUE~~~B:O:. DE, LA. CRUZ, JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, LEONEL CASTRO 

ABARCA, LUIS ÁI~Uili.i;¡.:AaARCA CARRILLO, LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, MAGDALENO 

Calle No. 8 s/n, Col. la loma Xicohténcatl, Ciudad de Tlaxcala, C.P. 90070, Conmutador: (246)465 0550 

E m a i 1: _Q_nr ~- ce~_@tla KC{!!'l.:_gQ_~ __ :!!.}~ 



Comisión Estatal 
de Seguridad 

(,cd.';erno del Estado 
cr : laxrala 7017-2021 
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"2017 Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicams 
y a fío rie Domingo Arenas Pérez · 

RUBÉN LAURO VILLEGAS, MARCIAL PABLO BARANDA, MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 
MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y /0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, 

MAURICIO ORTEGA VALERIO, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL 

MENDOZA ZACARÍAS, SAÚL BRUNO GARCÍA y BERNARDO FLORES ALCARAZ, no registra 

ingreso a este Centro Penitenciario. 

Lo que hag entes . 

'l 
f 

~',~~r 
K 

JJCG/LAML/ ota 

" ' '~ 

' \' l ·:-.,. 

··~: .'>1 
. ''· 

' ..... . 
• • J •• > ...... . 

Calle No. 8 s/n, Col. La LoMa Xicohténcatl, Ciudad de Tlaxcala, C.P. 90070, Conmutador; (246) 465 0550 

Email: dprs.ces@t!axc.ala.gob.mx 
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1 
Subprocuraduría de Control Regional . G 

Procedimientos Penales y Amparo t b'-\ 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

- - - --- -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - - - - - - - - - --

-- - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los cuatro días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete.--------------------- ----------------------- ---- · - -----------

- - -TÉNGASE por recibido el oficio con número 0772/2017 de fecha tres de abril del dos mil 

diecisiete, signado por el C.  Director de Reinserción Social 

Regional de Apizaco, por medio del cual informa que no se encontró antecedentes de las 

personas de las cuales se solicitó información; documento constante de una foja útil de la 

cual se da fe de tener a la vista en términos del artículo 208, del Código Federal de 

Procedimientos Penales. ----------------------------------------------- -----

.. ---Con, fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 
·.' ~,,. 
' los Estado~Unidos Mexicanos, 22, 3º, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 4 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de 

aco~darse~ se:------------------------------------------------------------

- - - " - - - ~'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- '_ ÚNICO.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio de referencia; a fin de 

que surta los efectos legales a que haya lugar.------------------------------ ----- -

- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma la LICENCIADA , Agente del Ministerio 

Publico de lál'iflt?'éle,,..ación, Titular de la Mesa de Exhortos, adscrita a la Fiscalía de 
. ._: ........ ~. -~-i 

Averiguacione~·~:~~~);~e s del 
_·,~_-\ ... -" --, -.. : ~ -~ . ..... 

artículo 16 delt~¡g'_()'rF.E!t  que 
'"-' ..... •. • •• - •• - .,.14 

al final firman. R~f~"'O#bida 

oc 



Comisión Estatal 
de Seguridad 

Gobierno del Estado 
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Q E.L
~lE:!
AGENTE DE

FEDERACIÓN TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS 

DE LA PROCURADUR[A GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE • 

OFICIO: 0772/2017. 

ANTECEDENTE: SU OFICIO 2133/2017. 
EXHORTO NUMERO: PGR(TLAX/EXH./43/2017. 

ASUNTO: SE INFORMA ANTECEDENTES PENALES. 

APIZACO, TLAX; 3 DE ABRIL DE 2017. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18 párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados UnidQs Mexicanos; 2, 16, 27, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, su correlativo 54 del Reglamento 
.';-:.¡ 

Interior de loMCentros de Readaptación Social del Estado; y a efecto de dar cumplimiento a su oficio número 
. ' ., 

2133/2017 dlt,cha treinta de marzo de dos mil diecisiete, notificado el día tres de abril del año en curso en esta 

Dirección .~~;pni responsabilidad, mediante el cual solicita informe si en esta Institución cuentan con 

antecedéni/s' 'ingreso las personas que enlista en el oficio arriba señalado: 

Por lo anterior le informo a Usted que después de haber realizado una búsqueda exhaustiva, minuciosa 

y de rastreo en los archivos de este Centro Penitenciario los citados en el oficio que se contesta NO REGISTRAN 

INGRESO, en este Centro Penitenciario a mi cargo . 

AGM/ehh' 

. 
Domicilio conocido San Luis Apizaquito. Cd de Apizaco. Tlax. C.P. 90404 Tel. y Fax 241 41 759 42 

Ewmail: ceresoapizaco.ccs@tlaxcala.gob.mx 

1 
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i' 
S"bpcom"d"'i' de Coo<col Regiooel l 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortot k\ 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/201 7 

-------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.-----------

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los cinco días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete.---- ----------------- ------- ----------------- -- --- ----- -----

- --TÉNGASE por recibido el oficio con número de informe DFT /DAJ/72/2017 de fecha cuatro 

de abril del dos mil diecisiete, signado por el C. MTRO. , 

Delegado Federal, por medio del cual informa que no se encontró registro de las personas de 

las cuales se solicitó información; documento constante de una foja útil de la cual se da fe de 

tener a la vista en términos del artículo 208í del Código Federal de Procedimientos Penales.-

--- Cor¡·• .. •::, mento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

los Estad,~nidos Mexicanos, 2º, 3º, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 4122 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de 

~:~r-~~:~5~~---_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- ~-~ ~- ~ ~-~ ~---_- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~·~ ~i'úNIC .. gréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio de referencia; a fin de 

que surta los efectos legales a que haya lugar.------------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma la LICENCIADA , Agente del Ministerio 

Publico de la Federación  a la Fiscalía de 

Averiguaciones Previas de 

artículo 16 del Código Fed

a en términos del 

s de asistencia que 
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SECRETARIA DE GOF>ERNAOOI\' 

SEGOB 

Secretaría de Gobernación 
Instituto Nacional de Migración 

Delegación Federal Tlaxcala 

Oficio No. DFT/DAJ/72/2017 

Asunto: Atención de oficio 
2134/2017 

"Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

San Pablo Apetamlán, Tla,cala, a 04<J•,\ibr
Lic.  1 · 

Agente del Ministerio Público . 
de la Federación Titular de la 

mesa d;nE:t:::::·al oficio citado al rubro, con fundamento en los artícL.l;~
C fracción VI, ~cuerdo por el que se delegan atribuciones para autoriz
migratorios y ejeréer diversas atribuciones previstas en la Ley de Migra
Reglamento a los servidores públicos adscritos a las Delegaciones Federales d
Nacional de Migración, publicado' en el Diario Oficial de la Federación el
noviembre del dos mil doce, informo que después de realizada la búsqueda en 
esta Delegación, no se localizaron registros a nombre de: 

_i 

r: ~¡; .... · .• ~f}NOMBRE 
"-'. . . . . 

No. No. ,;: NOMBRE 
.· . 

1 Abel García Hernández 23 Jorge Alvarez Nava 

2 Abelardo Vázquez Peniten 24 Jorge Aníbal Cruz Mendoza 

3 Adán Abraján De La Cruz 25 Jorge Antonio Tizapa Legideño 

4 Alexander Mora Venancio 26 José Angel Campos Cantor 

5 Antonio Santana Maestro 27 José Angel Navarrete Gonzáles 

6 Benjamín Ascencio Bautista 28 José Eduardo Bartola Tlatempa 

7 Carlos lvan Ramirez Villareal 29 José Luis Luna Torres 
'¡;· 

8 Carlos Lore(iro.~Aernández Muñoz 30 Joshivani Guerrero De La Cruz 
,,·'····' -

9 
--~. ,·;·.:.;_~:· ... - _.., 

César Mamrei:GOO:záles Hernández 
' '1-;·· 1 

31 Julio César López Patolzin 

10 Christian Alf~~sMl'~Í'íguez Telumbre 32 Leonel Castro Abarca 
1 ;• -- + "" 

11 Christian:f~'~ Colón Garnica 33 Luís Angel Abarca Carrillo 

12 Cutb~rto Qr.ti~ ~~ :: , 34 Luis Angel Francisco Arzola 

13 Dorian "Gon~álé.s f'Q'tal 35 Magdalena Rubén Lauro Villegas 

: .. .. ~ ... ~· 

"<' -·. J, 

'. ,· 
.. '~ ",)·· 

.. 
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SEGOB I~M 
IN~rnuro NACIONAL m MIUIL\CIÓN 

14 Jorge Luis Gonzáles Parral 36 Marcial Pablo Baranda 

15 Emiliano Alen Gaspar De La Cruz 37 Marco Antonio Gómez Malina 

16 Everardo Rodríguez Bello 38 
Martin Getsemany Sánchez García y/o Martín 

Getsemaní Sánchez García 

17 Felipe Arnulfo Rosa 39 Mauricio Ortega Valerio 

18 Giovanni Galindrez Guerrero 40 Miguel Angel Hernández Martínez 

19 Israel Caballero Sánchez 41 Miguel Angel Mendoza Zacarías 

20 Israel Jacinto Lugardo 42 Saúl Bruno García 

21 Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa 43 Bernardo Flores Alcaraz 

22 Jonás Trujillo Gonzáles 

Lo que hago de su conocimiento para los étectos a que haya lugar. 

¡ 
Sin más, aprovecho la ocasión para ehviarle un cordial saludo. 

! 

) 

C.C.P. Archivo. 

APH/agm 

' 
' " 

>, 1·· 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos ~ 

\~ 
EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

-------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.-----------

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los seis días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete.-------------------------------------------------------------

- - - TÉNGASE por recibido el oficio con número 708/FAPUST /2017 de fecha tres de abril del 

dos mil diecisiete, signado por la C. LIC. , Agente del Ministerio 

Público de la Federación en Funciones de Fiscal de Averiguaciones Previas de la Unidad del 

Sistema Tradicional, por medio del cual se informa que no se cuenta con antecedentes de las 

person~ _las cuales se solicitó información; documento constante de cinco fojas útiles y 
'· ...., __ .,.~,:- ., 

veinte anexos de los cuales se da fe de tener a la vista en términos del artículo 208, del 

Código Federal de Procedimientos Penales. ------------------------------- - - ----

- - - Con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

. ': ·I0,7_:;;~·~,~~idos Mexicanos, 2º, 3º, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 

,, ; ,\ 'P~fl~, 4 y 2) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de 

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

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

- - - ÚNICO.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio y anexos de 

referencia; a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar.---------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma la LICENCIADA  Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos, adscrita a la Fiscalía de 

Averiguacione~f?.rQvjas úa en términos del 

FMP ll.doc 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos" 
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Procedimientos Penales y Amparo 
Delegaríón Estatal Tlaxcala 

Fiscalía de Averiguaciones Previas y Procesos Penales 

Oficio No. 708/FAPUST/2017. 
Tlaxcala, Tlax., a 03 de abril de 2017. 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio 2120/2017 de fecha 30 de marzo de 2017, por el que solicita se informe si se cuenta 
con antecedente en Acta Circunstanciada y/o Averiguación Previa, ya sea con carácter de víctima, ofendido, 
testigo o probable responsable, respectpo de las personas de nombre: 

1.- ABEL GARCÍA HERNÁNOI:Z, de 19 anos de edad la última ve2 que fu~ visto, con fecha de nacimiento 
15 de Junio de 1995, CURP: GAHA950615HGRRRB07, media flli~ción: estatura de 1.62 metros 
aproximadame , pesó 61 kilogramos, complexión/ delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda. 
orejas grandeS ariz regular base ancha "chata"./te2 moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo 
amplio, señas~. ··curares: lunar parte .. externa de ,ia pierna derecha, lunar en cuello: debajo de la oreja y 
perforación d .· uro izq~rdo, cigatriz de virLiela:en la frente, llesti{nenta pantalón de mezclilla color azul 
marino talla 3 layera caté obSCIJro, talla media~. tenis negros talla 27 m~rca ~onverse. 
2.- ABE~ . .. · VÁZQUI!Z PENITEN, de 19 !(nos de e~ la ult4ma. véx que fue visto, con fecha de 
nacimiento'20 de Septiembre de)$95, media fHacion: estatura' de •. 1.68a 1.70 metros aproximadamente, 
pero de. 61 kilogr;¡¡mos, complexign delg~do, ~b.ellq,coiQr ~egro, ~Qrtq,Jacio y abundante, bigote escaso, 

cabeza ovalada, tez moreno ,9laro, ojos ·.·g· rar¡df! .. ·.: s •.... ·. ra~ad··· ·o.· $·. yq~ .• -col·o .• r regr~ rñfdi~.nos, orejasmedianas y 
lóbulo adherido, mentón cuadrado, nar~ pepuef\a y tlEise ancha(. cara cuadrada. frente pequeña, boca 
grande, labios gruesC>s, cejas pobla¡:las, aff\ueadas y separadas, Se(ías particulares c1catriz en rodilla 
izquierda de aproximadámente cuatro ce¡\tímetr~. vestimenta: informa~iM mcompleta, pantalón de 
mezclilla, playera de cuell~ redon~o, zap~s tenis de 6 ~.6.5 
3.- ADÁN .ABRAJÁNDE LA CRUZ, de 24 ~ños de edad la úlfíma vez que fue visto, fecha de nátiniiento el 2 
de Enero de 1990, media 'filiación: de 1.6tfa 1.70 metros aproximadamente, peso 70a 75 kilas1 complexión 
regular, cabello rapado, Oscuro, onduladO y abundante, vello fac)al escaso, cabeza redonda, ojos café 
oscuro o color negro meaianos, orej<!S regul~es peQ<!das, xn~ntónredondo, nariz grande, base ancha y 
tabique, tez moreno claro, frente pequ!!'fta, cara redo~.• blb 'mec!ianGI, labios peque~os, ~jáS pobladas 
horizontales, señas pfiqlculares cicatriz¡en la pierna 'de aproximad~ihenfe cuatro centfl1')etros, no especifica 
lateralidad; sobre mLit'ieÓá> mano izquierda de un centim.etrO'c de diámetro. liso, mismo color de piel, 
vestimenta le~is del n.~~.~;negrosi suelablanca .. N!((e con "pal0ma"fogotipo, pantalón azul obscuro de 
mezclilla talla 34, P .• l;a~,:tl~(l-~loaZIJI c.la~o, franjasdel~adas, horizontales blancas, talla 36 o "G", Sweater 
gns de estambre tallá.~tistqn en toÓillo amanllo, cmturon. 
4.- ALEXANDER MO$A~NCIQ, de 19 anos de edad la ;última Vez qu& fue visto, fecha de nacimiento el 
día 25 de Abril de 1~;~;~dia filiación: 1.60 a 1.65 metros de éstatura, peso de 60 kilos, complexión 

delgado, cabello ond~l.~do, n,e~r~ .. ~~· ~~IJ.Ildante !o u~~ ~B· ~rba escasa, cabeza ovalada, ojos 
café oscuro, ore¡as regular~. ~?o .... ovalado, na~ recta, b~ regular. tez moreno claro, seí'las 
particulares pequeñas'Oicatr:tces eh~'lffazós y pit!s realizatias con machete, golpe enquistado (bolita) debajo 

¡, '' 11 1!' !', ,1;: ,, \;,,_.!i' ',,¡1 '-,,,, ji j ,; ,. 1 \ !, ' 
.i'' i 1 ' ( 1' •;i•'' 
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del pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27, pantalón negro de 
mezclilla, deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y cinturón~ 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por última 
vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1~60 a 1~65 metros, peso 
de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de canas, grueso, vello facial 
barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, nariz chata, cara ovalada, frente 
pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales separadas y comisuras horizontales, 
tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos, pantalón 
de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, playera negra, talla mediana, manga corta, zapato negro o guarache, 
talla 26 y camisa mediana~ 
6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombr~· "Cornalón" y/o "Dormilón", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez., con fecha de na¡:;imiento el 9 de abril de 1995, CURP: 
AEBB950409HGRSTN05, media filiacit!ln: estatura 1¡57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos. 
complexión regular, cabello negÍl), grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, 
ojos café obscuro, orej~ ligeramente separadas, mElf'ltón ovalado, nariz medianjl, base ancha, tez moreno, 
señas particulares; cicatrg en la cabeza (regiém t;a~ra izquj!i)rda), un lunar en mentón, uno en meJilla lado 
izquierdo de cara, vestimenta: pantalón ialla 28, pla¡Yera ceñida al cuerpo, camisa chica, bóxer o trusa chica 
o mediana, calcetines cortos, cinturón sencillo zapatos 6~0 a 6.5. . 

' , - --- - ' 
7.- CARLOS IVAN RAMIRI!2 VILLA~L. sobrel)bf'l1bre ~Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad cuando 
fue visto por última vez, fecha de.nadrniento el f.6 de .~ovieml:¡re.de 1g94, media fili~n: .estatura 1.60 
metros, peso 50 kilos, complexión 'r111gular, cabel,'9 lacio o quebf8dc;>. negro con q¡;¡n¡;¡s lo :utili.~;irapado, vello 
facial escaso, cabeza redonda, ojps n~gros~.oWiadc;>s chicos, orejas Jriangu~¡¡~r~s. !!lentón_'en. punta,, nariz 
recta m~na, cara Ol(alada, fliinte mediana¡ boc¡¡¡ mediana, comisur~ chorizon.t¡¡¡les, céla~ pobtadas, 
separados y horizontales, bol¡t¡¡¡s en pier~ izquiértla, tez moreno claro, senas particulares raspón'en'tadera 
posterior; en pierna derécha arriba de rodill$ /amaño pequeño con Felieve, en cara interna de rodilla sin 
especificar lateralidad, en pierna derect\a a la altura media del fémur lárga color negra abultada, dos lunares 
en clavícula. separados entre 2 o 3 éentlmetr4s. con relieve sin espedficarlateralidad, en hombro derecho 
abultado ~~gro, en plaqta de pie l~b. rto especifica lateralidad, vestimenta: pántalón de mezclilla azul o 
negro, tallii!~ 28, playera roj¡¡¡ sin cuellocet'ílda, :huaraches (le cuero del nómero 6 O, bÓ)(er cortos y calcetines 
cortos. 
8.- CARLOS LORENZO HE8NÁNDe2 MUÑ_OZ, sobrenombre "el frijolito", de 18 años de edad cuando fue 
visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre ~ 1995, CURP: HEMC951011 HGRRXR06 
media fHlación 1.62 metros de estatúl'f;¡, pejO 60 kiloS, comple~óri regular ~ forn~o/'· ~11<> lacio, negro, 
abundante y lo usa corto, vello facial escasor~n~ros, tezrnorÉmo oscuro, S~?.Particulares cicatriz en 
parte posterior d(;!l hombro y cicatriz en la, frente, vestimehta: ~ tipo¿JU<;>¡:'asin número 6, shorts, 
pantalón~ ·~ , "" .-;' -

9.- CÉSAR MANU&I,. G,ti.)NZÁLEZ HERN~DEZ, sobrenombre •Panotla" ylo.~(~rinela", de 22 años de 
edad cuando fue visto ;por última vez, !techa de nacimiento el día 8 ;Qe7t;Qátzo de 1992, CURP: 
GOHC920308HTLNRSS2. media filiación est¡¡¡tura 1~70 a 1.75 metros apról<imatfamente, peso 48 kilos, 
complexión delgada, grupo sanguí~ ~A" positivo, cabello qu~a~lritltt~~q. obs¡:;.uro, delgado, escaso, lo 
utiliza rapado, vello facial en men~n,,oi,gs $~color ~afé~#l.lf()ffllih~·resping¡:¡.c:ta mediana, tez moreno 
claro, señas particulares: cicatriz en eeja.dere<::bEf o izqu~rtla faltéi'Kioletv~ldact, ·entre brazo y antebrazo 
de 3 centímetros aproximadamente de acné en'laot::ara, por accidenti!.;¡¡.'*"l'iovilfstieo en mano derecha dedo 

1 ' ' ;, ¡,: 11 ' • '\ \ i :·.,~·¡•·-' j \ : ( ¡' '-!:¡<, 
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medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) 
cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: calzado del número 5.5. 
10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. de 19 años de edad cuando fue visto por última 
vez. fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CURP: ROTC950809HGRDLH05. media filiación: estatura 
de 1.85 a 1.87 centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, 
vello facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande. labios medianos, 
comisuras horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, tez moreno 
claro, quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho 
abultada. un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. 
huarache cruzado número 6.0 u 8.0, pantalón azul claro . 
11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN G~R~IO,A, de 18 •áño~ de .edad cyando fue visto por última vez, fecha de 
nacimiento el 24 de Julio de 1996, CURP: COGC960724HOClRH05, mefia filiación estatura de 1.50 a 1. 72 
metros, peso 55 a 75 kilos, ~mplexión regular, grupo sanguíneo "O" positiyo, cabello lacio, negro y 
abundante, vello facial ascaso, cabeza redonda, ojos negros. orejas medianás con lóbulos separados, 

meotóo '"'J.···~··. o·.·.···" n··.ari:z,g.r~e .. sa, .c. a.ra·········· .. c···u···.a·· .. ·d·rada·.· .. f.re. n.. te· ...•.• ,P. e.·.· .. q ....... ue.· ~a. b ... o··.··· .. ca··.··.m· e·.d .. iana. , la.b. iosmedianos, comisuras horizontales, . '5 .separadas, pobladas y horizontales, tez moreno, señas particulares: cicatriz por 
quemadura , tebrazo derecho más obscura que la• prel. Cicatrices de varicela a un costado del ojo 
probablemente . erecho, vestirnertts: tenis· Nike con lo¡:¡otipo (paloma} del número 7.5, playera tipo polo 
con franjas b~s con guinda,· pantalón de mazclilla ~ul fue!je, cintur,ón configura en la hebilla de un 

caballo, t~j~ll!!gro marca Cassio.. .. . .. . . . . . . ... .· ,· 
12.- Clf:"elfiro ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad c~,tando f¡j'e 'iliStó Püt Lfltirna vez, fechad e nacimiento 
citada en fich¿¡ el dia 22 deFebtero de··1992, fe<;thade,hacltnlento.oltada enCURPel día 20 de marzo de 
1992. CURP OIRC920320HGRRMT07, mecjia filiaei~n: estatura ,de 1:75 metros. peso 65 a, 70 kilos, 
complexión regular a robustá. cabello laCio, negr<l y corto, ve~o facial usa patíllas largas, ojos grandes color 
café oscuro, medianos, ovalado¡¡ y oscuros, m~tón~n punta, nariZ'ch~, cara~ óvalada (diamante). frente 
mediana, boca chica, labios del¡,¡adl:>S, ,C()Il'\isuras ho~zor¡~~. cejas póbl~a~. separadas y. arqueadas, tez 
moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo' de la nariZ, cicatriz lineal curva en la palma de la mano 
izquierda, vestimenta: ca'l:zadi:rten is Ad idas del no mero 7, p'antalón de mezclilla, playefa 1 isa. 
13.- DORIAN GONZÁLEZ t'ARRAlrsobrenombre "E] Kinder", de 18 élfiQ's de edad cuando. sedue visto por 
última vez, fecha de nacimie!lto el 23 de))iciembre de 1995, media filiact(>n: 1.50 a 1.55 metros de estatura, 
con peso de 50 kilos, comprexión delg~do, cabello negrp, laCio ,~ corto, lo u~~ rapado, vello facial escaso, 
ojos chicos COlor cáf@lOil¡:uro, nvaladOs pequeños, orejas péquéi\a~t'tlvaladas; mentan ~ngular, nariz 
delgada, base • anch.an:ear~. ovalada, ' frenter>JY'Iedíi:ma, boca pequef'la, labios medianó$, comisuras 
honzontales, ce)~s sertrl~ql¡;¡~s. horizontale~ y separadas, tez clara, softas particulares una cicatriz por 
quemadura en píer~~, ~~~~!dO con tamaño de aproximadarn:nte un centímetro y un lunar en la parte 
derecha del cuello Cl~~ilá ~ircular de aproximadamente un maélio centímetro;· otrO' en región maseterina 
color ~afé, tamaño .. ~.~1J~os de un centjmetro tiene dqs1 vestimenta: cal;zado huaraches número 24, 
pantalon de mezclilla talla 16 o 18 y cinturón. 

14.- JORGE LUIS GON~;~!l\,·ct.e21 años.de, edad.~naefue visto por última vez, con fecha de 
nacimiento el día 2 de Septiem~JI~ 1~~~o 3 de septiembl'fil de ·1'993, CURP GOPJ930902HGRNRR07, 
media filiación: esta,fura de 1 65':a.1 :~_metr9S: c;om~!l'lxión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos 
ch1chos color café oscuro, medianos, bvaiados, mantón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno 

•,, ¡. ·- • 
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claro, señas particulares; fractura en las muñecas de ambas manos, vestimenta: pantalón de mezclilla color 
azul. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenomb~ "El pilas", de 23 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, CURP GACE910820HGRSRM12. 
media filiación estatura de 1. 70 metros, peso 70 kilos, cbmplexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u 
ondulado, delgado y abundante, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos café 
oscuro de tamaí'lo mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, frente 
mediana, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales y 
separadas, tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la pantorrilla de 
un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio centímetro no se especifica 
sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente entre las cejas, vestimenta 
información incompleta (pantalón de mezclilla, playf,¡ra y tenis). 
16.- EVERARDO RODRÍGU~ BELLO¡ sQbrenómbre "El Kalimba'' y/o "Chango", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última· vez,, <:on fecha de nacimiento el dla 5 de Enero de 1995, CURP: 
RXBE9501 05HGRDLV04, .media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 ~ilos,tmplexión clf?lgado, 
cabello negro, lacio, gnueso y corto, sin barba rJi biQGte, ojQs café oscuro de tamq¡ño m 1anos, orejas chicas 
ovaladas, mentón triangular, nariz grande b~e an(;ha, cara ovalada; frente pequeñ~. t>Qca grande, labios 
grueso, comisuras horizpntales, pejas pobladas• horiz?ntales y separadas, tez . moreno claro, señas 
particulares, c1catriz arriba de la freOte .. a, la altura 1e flacirfliento de ca~llo de forma lineal de 3 centímetros, 
en cabeza lado derecho e.n la,> parte alta ,.visible enlrr? !?1 ~ello, en zona lumb~ ,izquierdo de 
aproximadamente tres centímetrós,.erJ pantorriHa de extremidacl'interior, upa macl)a o &·em el cuello de 
color negro o café pequeño. de f0l!h1a reE!oni:la, perforaCión en oreja···· hiiao.~qui~rdp~estitlneht~:- pa~talón 
negro de vestir, talla 28. a. 30, playera crdja con. ~yas amarilla$ en· su parte frontaf;'allla mediha; 't:uello 
redondo, cinturón liso hebi"a 'de metal con figJ~ de espuela, hl.lflraches, nagros cruzados con suela de 

; i -,._- '- " ,;., "" ··' - , 

llanta 9t?\ qúmero 5, bóxer ~adiano. . . 
17.- FELIPE ARNULFO, ROSA.. qe 20 año~; de edad cuando fua visto por última vez, con fecha de 
nacimiento. citada en ficha el 21 d&:Mayo de 1.$94, fecha de nacimiento citada en CURP: el 04 de Mayo de 
1994, CU~P: AURF940504H6RWSt¡,66, mediéJfilíación: estatura 1.55 a 1.65 o 170 metros, peso de 55 a 60 
kilos 9 86)ilos, com¡:lli~xiórf régulár o rbbustó, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con algunas 
canas, yéllo facial barba y bigote, se lo rasura, OjOS rrJedianos, ·.~ ()SCUrO O negro y Q\léilados, orejaS 
medianqs pegadas, men(ón ovalado, f\ariZ recta, delgada.{base ancha, boca mediana, labios gruesos. 
comisuras horizontales, cara ovaladas,,frente pequeña, -ceja$. popladas y arqueadas, tez moreno oscuro, 
señas Pad;ioulares: una cicatriz en rnepio ~ -la cabeZa se le cae ventilador, Cicatriz en' estomago lado 
derecho COÍ1 cQrte con vidrio, cicatriz d~ laQO derecho a. la aÍtura de las costillas dé 2 centfmetros 

aproximada~el)ltey .d .. e.la frente por en.ci¡na; ... de J¡¡ ceje izqulerd. a, d .. os.luoar.· es én la .~rt. e trasera del cuello del 
lado derecho, en hombro derecho ele dos 6entimetros aproximadamente, vesti~ta: pantalón negro o azul 
de mezclilla, talla gttande¡ playera o camisa verde talla grande, tenis de color-*~ de número de 5 a 5.5, 
c1nta color vede que poliéien brazo derecho. . . .:z¡:~'\\~ 
18.- GIOVANNI G.IIUN~~ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20~-~~e edad, con fecha de 
nacimiento citada en fich$ el 1~. dEl SEIPiiembre de 1994, fecliél.dE! !1Qcimktnto qitada en CURP 19 de 
diciembre de 1994, CURP: GAGG9412l?H~RV04, m~díafiliici<m: estatura 1.58:a 1.60 metros, peso de 
42 a 46 kilos, complexión regular a •delglilda, grupo .sang¡.¡íneo "0~1posítivo, cabellqcolor oscuro, quebrado, 
corto, abundante, lo usa rapado, vello facial bal"ba'Y bigote que usa te~Mi:ii:féoio's bolor café oscuro, 

t'a-...~~ ... ,. • .~ ,._ IJ..,. ', ,:: ': 
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medianos. alargados, orejas tamaño medio. lóbulo separado, m~ntón ovalado, nariz ancha, recta y 
achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas pobladas, boca 
chica, tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros 
aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha; en brazo izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada 
en forma de "v'' o "u" de 1 centímetro aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rOJO con 
nombre Carolina, parte poster de la espalda área del omoplato, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o 
negro deslavado con varias bolsas en los lados talla 28, playera de color verde sin estampado de cuello 
redondo talla 14, huaraches con suela cruzados de piel color vino del número 6. mochila de color rojo y 
bóxer no de licra. 
19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento 28 de¡ SE!Ptiembre de. 1993, CURP: CASI930928HGRBNS04, media 
filiación: 1.62 a 1.72 centímetros, P~? ~O ,kil~s, co~pi~Xió~regula~. cabello negro, liso con corte a rapa, 
cabeza redonda, ojos negros tamañOs rneQiall(), orejas grandes, mentqn redondo, nariz mediana y chata. 
cara redonda, frente mediana, boca mediana, labios m~dianos, 'cotn1~uras ¡:¡batidas. cejas pobladas, 
horizonteJes y selMiadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 
rectang(ilar de 3 a.5 ~ntimetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de bajo de 
la oreja derecha, vestimenta: playera o camisa azul o 9fis talla mediana, pantalón de mezclilla azul o gris, 
talla 30, pláyera negra de licra con logotipos, ropa interiOr de color llamatrwa, calcetines negros o morados, 
cinturón negro, cálza~o hoatachesn~ros del número 2A o 26. 
20.- ISRAEIS,~~o LUGARDO, sobrenombre~"GhllkYto", de 19 anbs"cte>edad cuandofue VIStO por última 
vez. fechaAe:lf~nto el 15 de JUlio de 1995; OURP: JALI9501'15t:'I00CG$t'l2í media filiacioo: estatura de 

1.68 a 1.~)!etros, ~o 10.5 ki.lo_s, complex.lón.· robu~ta •. grupo•s;:¡_~_._gulhé.~O''O" positivo, cabello.corto .. oscuro_, 
lac1o y oAdt.tlado, cS'"rf'algunas canas, abundante, yh barba ctelgpoa· alrededor., cabeza redonda. OJOS cafe 
claro grandes, orejas medi¡lnas, mentón• redo¡\\do; !nariz, gr~aé áchatal!l9. boca . .grande, labios medianos y 
comisuras horizontales, tez moreno elato, seMs partioulares: cicatriz en la cápeza de 2 centímetros. área 
occipital sutura 5 puntos, en parte.s¡,¡perior•dero,é:lilla no se especifica !ab;!ralidád, cicatriz en brazo derecho 
de aproximadamente un centímetro por vacu~. y en la mejilla jzquierd~ ~bajo del ojo de 1 centímetro, 
vestimenta: pantalón de m~zclil,la azpl marino,pscuro. f¡gura de zig?ag en una bolsa, talla 38.· a 40, playera 
roja con Uneas negras taHa grande, calzad(). tit>o huar~he de tiras de (':ue.ro con camuflaje tipo militar, con 
hebilla taifa 28 tipo lla~ta . ' 
21.- JESÚS JOVANY RQDRÍGUEZ TLI~.TEM~A. de 20al'los de edad .cuando fue visto por última vez, fecha 
de nacimiento el 24 de Diciembre ,de J'9§3, CURf: ROT ~31224HGRDLS09, mediafiliación 170 
centímetros, peso 68 kil~,' compleXión d,rlédo a robusió, grupo sa,u!néo ''O" positivo, ~abelf?negro, lacio, 
corto. grueso 1¡ escaso, bafba y bigote él!easo; cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes. mentón 
ovalado. nanz mediana, :qcLas escasas o·pobl¡¡das, arqueada'§ y ·separadas, frente médiana. boca mediana 
comisuras hortzoritales.)~'-tl'loreno cláro, señas particulares: cicatrtz en tobillo lado externo. derecho, 
ovalado, liso y un j)oco~tM 'OS~uro qu~ la piel dé 6 centímetros, cicatriz superiOr pOsterior en cabeza le dan 
3 puntadas. no le erec~-~~:ca_~~llo, de tonci más claro que lá piel y _cicatriz_; grande en el cuello. mancha de 
nac1m1ento de 2.5 ceot~~~.en forma ovalada en base de cuello, lado derecho. vestimenta: pantalón talla 
30, playera medía na tipo._~"o con eu~H~o V, tenis negros o azul marino o blancos, marca puma con agujeta 
negra número 26.5, ariltlo colong~is Hso no grabado, mochila roja con gris sencilla con asas de tela, 
escapulario en tela imag,ende Je~¡irl$to. 
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22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre ''El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, CURP: TUGJ940329HGRRNN03, media 
filiación: 1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo. 
cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos negros, 
café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, cara ovalada, 
boca ch1ca, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras horizontales, tez moreno 
claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja izquierda cerca de la cien por 
pedrada a los 10 años, hundida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada, fractura de 
tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants 
negro, sudadera azul fuerte, cuello redondo, con letras negras al frente talla "G", zapato tipo huarache color 
café, tiras cruzadas con correa o cinturón d~ lona, suela de llanta número 9, mochila tejida a mano de • 
colores. . í 

23.- JORGE ALVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelb", de 29 atlos de edad cuando fue visto por última 
vez, con fecha de nacimiento e¡ dia 23 de Septiembre de 1985, CURP: AANJ9509l3HGRLVRQ:Z,'"~media 
filiación: estatura de 1.80.metros, peso 79 kilos, C!)mpl&xión robusto, grupo sanguíneo "B" nega~"ÍI~)~abello 
negro y lacio, vello facial abundante, vello corporal vellosidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos grandes 
de color café os,t;:uro, orejas medianas, mentón redon,~o. nariz mediana resping¡¡¡da, cara redohda, frente 
pequeña, boca mediana, labios pl'l(lueños, comisuras horizontales, cejas pobladas hgrizontales separadas. 
tez blanca, señas particular&s: unacica~riz vertical bajo el ojo dereCho, vestimenta: pa~·:CJe mezclilla talla 
32, playera tipo polo mang¡¡¡ cort¡¡¡ t'¡:llla m~i!if18• · su~~~tra LOJof ve.rde qe cierre. al frente 9~ c~pucha y 
bolsas a los lado.s talla mediana, cc¡lzado huar;:~cnes 1'111a 9, se descqnoce maYQres,datos de fa('1~~t~~~nta 
24.- JORGE ANIBAL CRUZ ~ENDOZA,de 19 ar'Ws de edad cuando fue visto por última vez,con fElcha de 
nacimien~o el día 14 de Agq~to de 1995, Cl}RP: QUMJ9508141i$8NR03, media filiación estatura de 1.65 
metros, de peso 60 kilos, complexión ~lgal;tq, céibeijo negro, corto.y lacio abuncjante, cabeza ovalada, OJOS 

chicos de color café oscuros y ovalados, orefás p¡3quel\as, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa tez 
moreno claro, señas particulare~: c;jcqtriz ~n un brazo de forma circular de 1 centrmetro, estrías en la 
espalda y cicatriz redonl;ta en pie dere¡;;oo de 3 pentimetros en el labio .superior de forma lineal de 5 
centím~ro~ en el abdomen de ~a circular d~· 3 centímetros, mancha de nacimiento en el costado • 
izquierdo del estómago en forma de ovalo horiZontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta 
pantalÓn d~ mezclillatalla28, pla~ra chica, sudadera chica, tenis blancos con logotipo de pt!ma color negro, 
talla 26; cinturón negro de cuéro, se desconocen mayores datos .. de la vestimenta 
25.- JO~~EANTONIO TIZI\f A I,.EGIQEÑO, de :;¡o atfos de ~a~ cuando fue visto por última vez, fecha de 
nacimiento el 7 de Junio de 1994, CURP: TIW94Q607HGRZ<§~2. media filiación: estatura 1. 78/1.85 

:-- 'f' 
metros, peso 80 kilos, complexión delgado, grupo(sanguíneo ''O.Rff'.pOs1tivo, cabe~ negrq, lacio con corte a 
rapa, sin barba ~~ bigote, ca!)eza ovaláQa, qjps medía nos dEfcOiof I'Íegros, orejaS'sr.i!lldes, mentón redondo, 
nariz grande ctiata, cejas pobladas, arqLieactas y próximas, co~isura hm§olil~t y frente mediana, tez 

moreno, señas particula····· ~.·.· .. s···· .• m. a. nchas negra····s· en.brazos, cica!. riz debajo de. la.¡,~~ ..• : . . ·· ... t.zquierda y cicatriz por 
acné en ambos brazos; t.ln tatuaje en forma de corazón entre el dedo índic~ Wjll.llgar de 2 centímetros, 
perforación en la oreja:oeré<;ha, vestimenta: playera amarilla talla rnediana, p~~ de mezclilla azul talla 
34, tenis de color rojo marca Pirm~·d~ltlúmero 27.5. ' 
26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPO~C~Jf)R, spbrer}ombre "la tri~.~. "'-~~9P!i de, ~df.ld cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento.31 de Mayqde 1981, CURP:;CX<;A¡:l19!)31HG~.MNN08, media filiación 
estatura 1. 70 metros. peso 60 kilos, complexión ~delgado, cabello negro Y't~tib, ~cál:leia cuadrada, ojos f.-, .. ,. , , . , j L 0 
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medianos de color negro, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente mediana, 
boca mediana, comisuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz 
pequeña en la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas, dos 
lunares en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación en la oreja izquierda, vestimenta: 
playera rayas blancas sobre fondo naranja talla mediana, pants gris, rayas blancas a los costados, 
huaraches número 26. 
27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 
visto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996, fecha de 
nacimiento citada en CURP: el 10 de agosto de 1996, CURP: NAGA960810HGRVNN01, media filiación; 
estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, 
cabello negro, corto y ondulado abundantE¡, v~llo facial. escaso, cabeza ovalada, ojos café oscuro. orejas 
medianas pegadas, mentón cuadra®, riariz espigada afilada base ancha, cejas pobladas. labios grandes y 
boca grande, tez. blanca, señas particl.lll!lfes: se duplica la informaci6n. Cbn Joshivani Guerrero de la Cruz/ 

cicatriz espalda ladQ¡_der.echo de forma circula.r de color café de 2 cer\trm. e.tros.· y. una cicatriz en el brazo 
izquierdo por mordida.d~ perro, un lunar en la espalda, lado ~erecho de fórma circular de aproximadamente 
dos centímetros en color café y otro en cadera de cinco centímetros, vestimenta: pantalón mezclilla talla 30, 
playera chica, huaraches de piel gruesa cruzados, talla'::!s. 
28.- JOSÉ EDUAftbO BJ\,RT-QLO li..ATEMPA. edad 18 aríos CU<indG se le vio por última vez, con fecha de 
nacimiento ~11~' ... bctubre de l99:S, 9HRP: BATE95j013HGRRLD?~l. medíafiliación: 1 75 a 1.80 metros 
de estatura,'J~o 74 a 78 k~os,, compleXión medi~cjlg-da,c~J;lello [legn;:>, corto, quebr~do, grueso y 
abundante,>barba y bigote esca~~· .. cabe~. ovalad~, Oi,()s caf~ ()s?ºro,Jll!Jial'\9 normaVtamMo mediano, 
color café oscuro y ovalados, orej~tamaño médiaho,lóbÚio sepiratto, mentón ovl!llado, nariz grande base 
ancha y gruesa. frel'jte mectíana; la bicis grpesos y cef~s 'rlledianas,'tei'moren.o cláro, señas part1cu1ares 
cicatriz en el tercio anterjor de la espa!Qa de fqrma•,QV,<I~~ de 1 centimetrosy en el parpado inferior tercio 
externo de ojo izquierdeen f?rma lin~al, vestimenta: pl~ye~a tipo polo wlor azul. turquesa, talla ~diana y un 
pantalón negro o azul de merolilla talla 34, boxers med~lws. 
29.- Jos.; LUIS .LUNA 'to~RES, sobrénorribre '!el pato", de 21 años de e®d tuando fue visto por última 
vez. de fecha de nacimiento el 1.3 <fe·· ~Ptíemt>re de 1'1-993, inedia'flliación: 1.·53 metros de estatura; con un 
peso ele l>2 a 58 kilos, cotl)pfexión delgl!ldotmedio, grupo sanguíneo •:()RH:' positivo, dabello oodylado, negro 
abundante, corto y bigote e$caso, cabeza ovalada, ojos rasglildO$ de G()i.c;>r .oaf~ltamalio chico de color café 
oscuro, mentón ovalado, naríz larga/b~se an5ha.forrna ,agl.lilel'la, cejas pobladas. boca mediana, frente 
mediana, tez moreno claro, señas parül::ulares: uná Oícattiz· a la altura de las cejas en ia parte media, un 
lunar en .la nariz del lado izquierdO' y .~n la barbiUafl\é'rit regi6r(2!igorntltica derecha, tegión genia na lado 
izquierdo, ve~timenta l)áfb gris y huaradhés,del ni! mero 26. 
30.- JOSHIVANI GUER~Q DE LA CRUZ, dE! 19al'los dé, eoad euandofo'é visto por última vez. de fecha 
de nacimiento el dÍa 1.-%d$.F~tftero de 199S,! CURP: GUCJ950215HGRRRH01, .med1a filiación estatura 1. 73 
a 1. 78 metros, peso 6 s;~ ~mplexión delgadd, cabello lacio negro, grueso y corto; cabeza ovalada, ojos 
tamaño pequeño de café claro, orejas grandes. y. pegadas/medianas mentón ovalado nariz mediana 

• u ;_ .• _ -<!!··"" '' ' ,l '' ' ' 

base ancha, ceJaS p¡Q~as, arqu~adas, separadas, boca •. q¡~iana, labios medianos, comisuras 
horizontales. tez blanca, señas par(II)¡J~s. 5i5atriz e? .1~ ceja i~ilil(lj~ por carda de cabello un lunar atrás 
de la oreja izquierda, lópi,JIO' i~J¡;Idq¡titfor~do, celas eon8daS' (tffilbas}, vestimenta pa~talón talla 28. 
playera mediana, tenis oe tela de co!W'ñégro d~l nümero 27. 
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31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha de nacimiento 
el día 29 de Enero de 1989, CURP: LOPJ890129HGRPTL06, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 
kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello facial 
barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y ovalados. orejas 
medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 
particulares un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta: pants azul marino, con talla 34, 
camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas, azul cielo, tenis deportivos del número 
26.5. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, CURP: CAAL960306HGRSBN04, media filiación; estatura 1.70 
metros, peso 55 kilos, complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso. • 
cabeza redonda, ojos negros, orejas mediava~. mentón redondo, naJ'iZ grande y ancha, te moreno, señas 
particulares: cicatriz horizontal (je 2 a 3 ~t(tn~tros del,.costa<fo izqui~do deJa columna, ci iz en forma de 
"L" en pectoral derecho de 4 centírr¡etros, vestimenta: playera verde:esm~~lda manga la a, cuello tipo V. 
diseño de venado color negro en pectoral izquierdo, pantalón de mezcliJJa azul obscuro ta a 28, con cierres 
en bolsas de los costados y bolsas de costado,ala altÁ.Jra de las rOEiillas, tenis negrosNíke el número 8. 
33.- LUIS ÁNGE;L_ ~ARCA CARRILLO, sobrertorr1Í:>re "Amilzingo", de 17 años de edad cu,~ndo fue visto 
por última vez, de fecha ,de nacimí~nto el dí~ 12 ~e 0Gtubre de,1996,GI,JRP: ~CL96tW2HGRBRS09, 
media filiación: estatura 1.60./1···.6·5· .. ~etros, p. es···o .4()¡ ~ilos, com •. p. !e···x. ión· ...•. · d.elgad. o, cabello. wo. lacio y .corto. 
vello facial barba rasurada con bígot&, cabeza •redonda, ojos negro.s de tamano mediaahicos de color 
negro, orejas grande y ovaladas, mentón ovalildo, nariz chéatafrecta base media, frente mediana, cejas 
pobladas, tez mo~eno claro, sellaS particuf;lres: i ll18J'C8S de acné .en el r0stro, Cicatriz en la fosa ilíaca 
derecha:.une¡;¡l de 15 centím~tros, vesttmenJa; pap$16n <,te mezclüfacolpr azul talla 30, playera azul, zapatos 
de color negro del número 2q, · .. 
34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOtA sobrenombre "cochilandia o cocl!lildco", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de feCha de ná~niiento citada en ficha el día 31 deOctubre de 1993, fecha 
de nacirl'\i8f1to citada .en CURP: ~31 de OcWb'Wdé 19!14, CURP: FAAl941031 HGRRRS01, m~ia filiación 
estatur~ ltl0/1.53 n1~tro.s, péSo de ~O.a'6~ ki~s. cornpl!i:xión delgado,cabell<l.;n$~¡ro, liso con corte a rapa. • 
vello f,_cial_sin barba ni ffiQoté; cabeza 1'ed0nda, ojos n~ros té\maf\0 meqianotoiialados color café oscuro. 
orejas grandes, lóbQjo sepíi!fa~o. mentón ovalado, nariz: achat~~rrtediana y recta, frente mediana, cejas 
semi pobladas, boca mediana, labios medianos, tez moreno. claro, senas particulares: cicatriz pequeña arriba 
de la ceja izquierda/lado derecho en forma: liR$ll, un IUAE!f· eQ;; la boca del lado izquierdo, vestimenta 
pantalón de mezclilla talla 32, playera mediana de clie11o redondO manga corta talla chica, calzado del 

número 26'. .. ·. . lY . · 
35.- MAGDAL~ .•.. · .. R·U. BÉN. LAURO. VIL~. GAS .. sobrenombre ·~.a" ~~~_\~ño···s· de edad cuando fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día. 8 de .~~bre de 1995, CURP 
LAVM950908HGRRI.GQO, media filiación: Estatura1.55 metros, peso 62Zl(Uo: plexión delgado, cabello 
color oscuro, quebrado y .Corto grueso y at>4ndante, vello facial barba y b '·.'· , cabeza ovalada, ojos 
medianos color osctlfos-y óyatados, orejas medranas, mentón oval~, n'~~sa ligeramente inclinada, 
frente mediana, cejas pobladas,1lQCa~n(je, labios f11edianos, tez;!J10reno ~.,!iei'las particulares cicatriz 

-'-·. ---~,-_ -7::- · .. : ·'-1''. - ·-:· ::: . -- , __ ,·;H.r·' .. "'-~-- -. 
en el labio a causa de una cirug .. ,juñar, o .. lm!nohlil en !!11 peet'lo c;!e'lado ~quierdo amorfa de 1 centímetro, 
vestimenta pantalón azul marino 'deveS;tif talla ~. player;;~ gu~6a corta con dibujos en color amarillo 
talla 28 y calzado huarache de color café del número 25. •· .. :'· · 

,.,.. ... -... ,-. -·. 
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36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, CURP: PABM940905HGRBRR07, media filiación: estatura 
1.60/1.64 metros, peso 62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza 
ovalada. ojos color negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, 
cejas pobladas, boca mediana, labios delgados, tez moreno claro, vestimenta: pants gris, tenis de color 
blanco con azul del número 26 o 26.5, boxers cortos, calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica, 
gorra blanca con letras al frente. 
37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 18 de Febrero de 1993, CURP: GOMM930218HGRMLR02, media filiación: estatura 1.75 
metros, peso 57 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, lacio, 
abundante Y.con corte a rapa, vello facial barba y bi~otEara~urado, cabeza ovalada, ojos pequeños de color 
café, .ar!i!ias méa"ii- separadas, mentón cuadr~o. rnat¡¡1: chica, ,base ancha, tez moreno claro. señas 
particuiares: escoriad~Íes en hombro itquierdo, .entre Hl y 15 centí111e~s a la mitad de brazo, un lunar en 
la mano izquierda de 2,centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 centlmetro, ojo derecho mancha negra, 
vestimenta: pantalón de !TieZclilla azul marino tall.a 32, playera negra de manga larga talla 36, calzado del 
número 28. 
38.- MARTÍN Gf~!'JI~NY SÁNCHE~ GARCIA YÍO MAfniN'GE-MANI S.ÁNCHEZ GARCÍA, de 20 
años de edadlcu~CYfue fisto por ultiniá vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994, CURP: 

SAGM94081~GRN;.j09, .media fili~q\ón: ·.e.st·a.tura 1.1~ .. me .. tro···s, peso·~¡. a ... 70··· kilos, co.ml)lexión delgado, 
grUJ)O si:mtJ~íneo "B I)Gsitivo,· cabello color négro, lácio y rapadó; véllofadal escaso, cabeza ovalada, 
ojos color negro, medianos, orejas ~~ianas, mentón cuádl";@da, nqri:z•.gr~, l;l,3$eancha, tez moreno claro, 
señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lar;!o l:l(!!IJierdo ~ 2 centímetros, cicatrices en 
rodilla, dcx; lunares de ladode~echo de la• cara aJa altura del p6fTtuló, 3 lunares én ábdomen pequeños en 
forma de triangulo, enla boca del estómago, yestimenta: pantalÓn talla,32, playera talla chica, zapato tipo 
tenis blan.cos con franja nar'al'lja talla~.26.5 
39.- MAURICIO ORTEGAVALE;RIQ, ~e l~, atlas de É!dad c~ando ñ,Je viSto po~ última vez, de fecha de 
nacimiento el día .21 de Mayo de 199!3/ClÍR¡:;: OEVM9605~1HGRRLR08, media filiación estatura 1.55/1.67 
metros, peso 67 a 68 kilos; comprex¡pn .aétgado/tnedio,·OábetloneQro, lacio, abtinct~nte, vello faCial Sin barba 
ni bigOte, vello corporal escá'§o, cabeza ovalada, ojos medianos y de' color negro, orejas gr~ndés lóbulo 
adherido, mentón olla lado, nariz recta chata, ceja poblada, f{ente me~na. boca mediana y labiós medianos, 
tez moreno claro, sellas parti<::ularesr cica,triz a un costacro 'Qe tobillo Sin Él'specifiear latéralidad, un lunar en la 
barbilla/lu(laren la mejilla d$rech¡¡¡, cir'#ar,y de color c~te~·~~t~enta: pantalón gris mezclilla, playera tipo 
polo ma~ corta, rayas horizontalescd!fprcnama, hua;ra<me calzá~otalfa26. 
40.- MIGUeL ·ÁNGEL ~~NÁNDEZ MAR'TlNEl, sobrenombre "Botlta", de 28 años de ed.ad cuando fue 

' '' .•.. ,... 
visto por ultiltla vez,:· ·d~, fecha 'ct¡:¡ n¡¡¡cimiento ,el . dfa 23 de Septiembre de. 1986, CURP 
HEMM860923HGRRR(;Ó2i·,,~dia filiación. estatura 1.60 metros, peso ,80 kilos, compleXión robusto, grupo 
sanguíneo "A" cabello · rp,:)acio·con corte a rapa, vellofactalbarba y bit;¡ote •• patillas largas. cabeza 
ovalada, ojos median ·~lar ci3fé osct~ro, orejas largas, mentón redondo, nahz schatada. tez moreno 
claro. señas particular~\~Mriz quirúrgica en él pie, en pierna izquierda se hittl injerto a la altura de la 
pantorrilla, se rompió te~ones !lle.Já-.,pjE!rna izquierda, vestimellta: .!)layara verde, chaleco negro, tenis color 
café del número 6.5, panta .. lón .. ·l;i~UI..mazClillá, 
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41.- MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando fue v1sto 
por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, CURP MEZM810902HGRNCG01, 
media filiación estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio. con corte a 
rapa, vello fac1al barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaño mediano (carnosidad en el 
ojo izquierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca mediana, labios medianos, 
cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz quirúrgica por fractura en pie. 
presenta vanlla y tornillos, perforación en la oreja izquierda, vestimenta: playera negra, pantalón azul de 
mezclilla talla 28, tenis negros, con suela blanca del número 6.5 o 7. 
42.- SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por última 
vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995, fecha de nacimiento citada en 
CURP: el 24 de Febrero de 1996, CURP: 8UGS~6022iHGRRRL01, media filiación: estatura 1.60 metros, • 
peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial balta y bigo~. cabello negro, ondulado con corte a 
rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas ovaladas, ment(ín cuadrado, nariz 
achatada, delgada, tez rnorenoclaro, ceja poblada, frente mediana, boca mediana, labios medianos, señas 
particulares: cicatriz en 19 ceja de lado izquierdo, en el cuello y en la ceja izqui~rda, vestimenta: pantalón 
talla 28 a 30, playera mediana, tenis café del número ~·6 5, cinta negra en cuello. 
43.- BERNARDO _FLORES ALCARAZ;, de 21 anos _dé edad cúando fue visto por ú,lt~v.~, d~ fesha de 
nacimiento el día 22 de 11,1ayo d~ 1993, media fil.iación: estatur~ 1.65/1.76 metros, p~.:oo a 90 kilos, 
complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color !'legro, corto y 19cio, OJOS medianos 9~-.~C?r café 
oscuro/ tamano grande, orejas medianas, mentóri redondo, nariz aguileflalgrande y chata, ~moreno 
claro/blanco, senas particulares' cicatriz en la ceja b~recha, lunar en la parte dEflá cadera de !lado derecho, 
un lunar en forma de mancha .. en él pecho, en el tórax p(Menta .un lunar en fonrna de .manita de gato, 
vestimentaí Pantalóntalla 36, p!Byera grande, ten~ converse c(e bóta.color azul mari• del número 29. 

~-; 

Por lo anterior, con fundamento enlos artíc¡JióS 21 y 102 apártadó "A" de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos l\,1exic¡¡¡nos, 2 (jel Código F~<JerliLpe f;'rQcedimientos Penales; 2,4, fracc 1), a), b) y V, de 
la Ley Org$nica de lp Procuradurj,¡i 0e(ler~l ae te. RepQblica, así como '3. l)fi'I;ICC, V, y 102 párrafo cuarto del 
Reglam,n~ del citado ord\':!~WrniEtlt$1 legal, . 'l Aeuerd.o A{Q651D,3,. ~¡ti do por etC. P{Ocurador General de la 
República;iel respecto 01e permítÓ remitir el.ofteio &171201_7 de fecfla 31 de r$140 de 2017, signado por el • 
Licent<~a~·~Jorge Golizález Herre Titular. de la Mesa 
Primera llivestigadOI'a de láFiscat a Tradicional, quien 
informa ql.iéNo se enooutró con a

~'(-~ ~ 
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OFICIO: 917!2017 
TLA 17. 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FE
FUNCIONES DE FISCAL DE PROCESOS PENAL
DE LA UNIDAD DEL SISTEMA TRADICIONAL. 
PRESENTE 

ÓN 

Por med1o del presente y con fundamento 02 
apartado "A" de la Constitución Politica de los Est 6 y 

relativos!·.·ca.·bles del Código Federal de Procedi ), 
10 fracci 22 de la Ley Orgánica de la Procur ted 
que en ate , • a su oficio 699FAPUST/2017, de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, mismo 
que en relacl al oficio 2120/2017 de fecha 30 de marzo de 2017, signado por la Licenciada Claudia 
Flores Anger~. Agente del Ministerio Público de la Federc:¡Ción, Titular de la Mesa de Exhortos, quien 
solicita s~~rme si se cuenta con antecedente en Ac~ Circunstanciada y/o Averiguación Previa, 
ya séá~i!ácter de víctima, ofendido, testigo o probable responsable, respectpo de las personas 
den¿mbre: · 1 

1.- ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, de 19 al'los de ~ad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacimiento 15 de Junio de 1995, CURP GAHA950t15HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 
metros aproximadamente, peso 61 kilogramos, tomplexión delgado, cabello negro y rasurado, 
cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular . .base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café 
oscuro, mentón redondo amplio, señas particuli¡res: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar 
en cuello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, 
vestimenta pantalón de mezclilla color azul marino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, 
tenis negros talla 27 marca Converse . 

2.- ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 
aproximadamente. pero de 61 kilogramqs, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 
abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color 
negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, 
cara cuadrada, trefite'':pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y 
separadas, señas ~j~J.~rit:;: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, 
vest1menta lnformá,t@lt$!püfnpleta, pantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis 
de 6 O 6 5 ,..,.:'·»·. :i'i "'"" . . -.:.•·<.:_Y'_ .. ¡ ···~ 

~'·]' :q 

3.- ADÁN ABRAJAN,:_[;)E:tft. CRUZ, de 24 al'los de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nacimiento el 2 de. Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 
a 75 kilos, comple~ó.n ·regular, cabello r'apado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
cabeza redonda, oj0&·café. oscuro ·o color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón 

.. ;. - .; ·: '' ... ' ... 
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redondo, nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca 
mediana, labios pequeños, cejas pobladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
aproximadamente cuatro centímetros, no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 
centímetro de diámetro, liso, mismo color de piel, vestimenta: tenis del número 7 negros, suela 
blanca, Níke con "paloma" logotipo, pantalón azul obscuro de mezclilla talla 34, playera tipo polo azul 
claro, franJas delgadas, horizontales blancas, talla 36 o "G", Sweater gris de estambre talla "M", listón 
en tobillo amarillo, cinturón. 

4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nacimiento el di a 25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1 .65 metros de estatura, peso de 60 
kilos, complexión delgado, cabello ondulado, negro, delgado, abundante lo usa rapado, barba 
escasa, cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base 
regular, tez moreno claro, señas particulares: pequeñas cicatrices en brazos y píes realizadas con 
machete, golpe enquistado (bolita) debajo del pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba 
tenis blancos ~número 27, pantalón negro de mezclilla, deslavado y arrugado, camisa café 
cuadráda y cinturón. 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenomb(e "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
últ1ma vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 
metros, ~~~¡tt._~O a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con acumulación de canas, 
grueso; ve~l barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón redondo, nariz 

., ' ·~>y~ . 

chatG~~i-~~ ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 
separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, senas particulares: diversas cicatrices por 
acné en el rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, playera negra, 
talla mediana, manga corta, zapato negro o' guarache, talla 26 y camisa mediana. 

6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con· fecha de nacimiento el 9 de abrí! de 1995, CURP: 
AEBB950409HGRSTN05, media filiación: estatura 1 57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 
kilos, complexión regular, cabello negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, 
cabeza ovalada. ojos café obscuro, orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, 
base ancha, tez moreno, señas particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar 
en mentón, uno en mejilla lado izquierdo de cara, vestimen~: pantalón talla 28, playera cel'iida al 
cuerpo, camisa chica, bóxer o trusa chica o mediana, calcetines cortos, cinturón sencillo zapatos 6.0 
a 6.5. '-\:~~;)'~-~,f.,> 

• !:';··.~ ~;~-~ ~ ,: .... :; 

7.- CARLOS IVANJ~~1~?: VI LLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fue visto Port~tl ~z. fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, medía filiación: 
estatura 1 .60 met~~~'f:1~~io kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, negro con canas 
lo utiliza rapado; '#ík?-1-fficial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 
triangulares, mentan· en punta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, 
comisuras horízon~<;i\e!>.;:ceJ,as¡'p~q¡:¡s, separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 
moreno claro, señas, pari:icu~res; raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 
tamaño pequeño f:On' r~!i~_IÍe, en-cara )nterna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha 
a la altura medía péi\~~id !áf~~ 'C:'olor hegra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 

- .:·¡·~e:~::;.~~.:~'· 
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o 3 centímetros, con relieve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta 
de pie liso, no especifica lateralidad, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro, talla 28, playera 
roja sin cuello ceñida, huaraches de cuero del número 6.0, bóxer cortos y calcetines cortos. 

8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", de 18 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el dla 11 de Octubre de 1995, CURP: 
HEMC951 011 HGRRXR06, media filiación: 1.62 metros de estatura, peso 60 kilos, complexión 
regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo usa corto, vello facial escaso, ojos negros, tez 
moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en la frente, 
vestimenta: calzado tipo mocasín número 6, shorts, pantalón. 

9.- CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, s.ob~enombre "Panotla" y/o "El Marinela", de 22 
años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, CURP: 
GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.10 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 
kilos, complexión delgada, gn¡po sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, 
delgadó; .. escaso, ~. utiliza rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz 
respingada mediana, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda 
fallándole vellosidad, entre brazo y antebrazo de 3 centítnetros aproximadamente de acné en la cara, 
por accidente automovilfstico en mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por 
soldadura en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda 
baja, vestir.net'J,Q!¡¡~alzado del número 5.5 . 

. ;:.~~i' <w -- . 
10.- CHRJ($TIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de .edad cuando fue visto por 
últim~ Í)~z. fecha de nacimiento el 9 de Agosto dé 1995, CURP: ROTC950809HGRDLH05, media 
filiación estatura de 1 85 a 1.87 centímetros, pesd 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, 
lacio u ondulado y corto, vello facial sin barba •ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas 
medianas, lóbulo adherido, mentón ovalado, n<lriz. recta mediana y base medi;:ma, cara ovalada, 
frente mediana, boca grande, labios mediarías, comisuras horizontales, cejas semipobladas 
horizontales separadas, acné en rostro y pec,ho, tez moreno claro, quemado, señas particulares: 
cicatriz lineal de color blanca de dos centfmetros en muslo derecho abultada, un lunar en glúteo 
izquierdo, pequeño, vestimenta: playera blanca, cuello tipo V mediana, huarache cruzado numero 
6.0 u 8.0, pantalón azul claro. 

11 -CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 ar'ios de edad cuando fue visto por última vez, 
fecha de nacimieffiC!1~~-2~ de Julio de 1996, CURP: COGC960724HOCLRH05, media filiación 
estatura de 1.50 a 1'.:7~.fn$tff,!s, peso 55 a,75 kilos, complexión regular, grupo sanguíneo ''O" positivo, 
cabello lacio, negro:c:i:~~un~ante, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros, orejas medianas 
con lóbulos separ~~:~ei,'ltón cuadrado, nariz gruesa, cara cuadrada, frente pequeña, boca 
mediana, labios ~P.i.áfl.9S,.!Alomisuras horizontales, cejas separadas, pobladas y horizontales, tez 
moreno, señas partk:OI;inftf cicatriz por quemadura en antebrazo derecho más obscura que la piel, 

"'. -- ~- . ·' 
cicatrices de varicela a .. un costado ~~ ojo probablemente el derecho, vestimenta: tenis Nike con 
logotipo (paloma) del númer~,Z¡.S.:¡p(ayera tipopolo con franjas blancas con guinda, pantalón de 
mezclilla azul fuerte~ (finturón,po,n .fi~ura en la hebilla de un caballo, reloj negro marca Cassio. 

1 



• 

• 

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL. 
DPROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

DELEGACIÓN ESTATAL TLAXCALA. 
FISCALIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 

2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política deJos Estados Unidos Mexicanos". 

12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
nacimiento citada en ficha el día 22 de Febrero de 1992, fecha de nacimiento citada en CURP el día 
20 de marzo de 1992, CURP: OIRC920320HGRRMT07, media filiación: estatura de 1.75 metros, 
peso 65 a 70 kilos. complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas 
largas, ojos grandes color café oscuro, medianos. ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, 
cara ovalada (diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas 
pobladas, separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la 
nariz, c1catriz lineal curva en la palma de la mano izquierda, Vestimenta: calzado tenis Adidas del 
número 7, pantalón de mezclilla, playera lisa. 

13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue 
visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Dlciempre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 
metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro. lacio y corto, lo usa 
rapado. vello facial escaso, ojos chicos color café oscLiro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 
ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca 
pequeña, labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, 
tez clara, señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 
aproximadamente un centímetro y un lunar en la p~rte derecha del cuello de fonma circular de 
aproximadamente un medio centimetro, otro en región maseterina color. café, tamaño de menos de 
un centím.etro tiene dos, vestimenta: calzado huaraqhes núrnero 24, pantalón de mezclilla talla 16 o 
18 y cinturón. 

14.- JOR.~Éi' LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edadcuando fue visto por última vez, con 
fecha •<fu naCimiento el dfa 2 de Septiembne¡ de 1993 o 3 de septiembre de 1993, CURP: 
GOPJ930902HGRNRR07, media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros, complexión delgado, 
cabello negro, lacio y corto, ojos chichas coto/ café oscuro, medianos, ovalados, mentón ovalado, 

1 
nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, senas particulares; fractura en las muñecas de 
ambas manos, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRÓZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el di a 20 de Agosto de 1991, CURP: 
GACE910820HGRSRM12, media filiacióh: estatura de 1.70 metros, peso 70 kilos, complexión 
delgado, cabello corto, oscuro, lacio u ondulado, delgado y abundante, vello facial barba y bigote 
aunque se lo rasura, cabeza redonda, O!OS café oscuro de tamal'lo mediano, orejas medínas, mentón 
redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, labios pequeños, 
comisuras horizonta{~~· cejas pobladas, horizontales y separadas, tez moreno oscuro, señas 
particulares: tiene callqs~;Jas manqs, una cicatriz en la pantorrilla de un centímetro de tamaño no 

p:.·.·:, 0 
se especifica laterali~J;~!,._. en cabeza de medio .. centímetro no se especifica sitio exacto, una 
mancha en la espald?:·~l~ chocolate, lunar en la frente entre las cejas, vestimenta: información 
Incompleta (pantalón·~~~illa, playera y tenis) . 

. ;.:'-'.<:Y ' 
'•-';;,.1 

16.- EVERARDO ROORtGUEZ ~ELLO, sobrenombre "ElKalimba" y/o "Chango", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, . con fecha de .nacimiento el dfa 5 de Enero de 1995, CU RP: 
RXBE950105HGRDL\104, m'ed¡~'1iH~i:!i6n: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión 
delgado, cabello negrd, lacio¡: grGeso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamat'lo 
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medianos, orejas chicas ovaladas, mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente 
pequeña, boca grande, labios grueso, comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y 
separadas, tez moreno claro, señas particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento 
de cabello de forma lineal de 3 centimetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el 
cabello, en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de 
extremidad interior, una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, 
perforación en oreja lado izquierdo, vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30, playera roja 
con rayas amarillas en su parte frontal, talla medina, cuello redondo, cinturón liso hebilla de metal 
con figura de espuela, huaraches, negros cruzados con suela de llanta del número 5, bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 
nacimiento citada en ficha el 21 de Mayo de 1994, fecha de nacimiento citada en CURP: el 04 de 
Mayo de 1994, CURP: AURF940504HGRRSL06, .media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, 
peso de 55 a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, 
grueso con algunacanas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o 
negro·y ovalados, ~ejas medianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, 

"1 
boca médiana, labios gruesos, comisuras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas 
poblad.c¡s y arqueadas, tez moreno oscuro, señas particulares: uná cicatriz en medio de la cabeza se 
le cae ventilador, cicatriz en estomago lado derecho con corte corc. vidrio, cicatriz del lado derecho a 

la altur¡¡¡.\cj.j'l:~ij~Stillas de 2 centímetros a. proximada~ente··.Y . .,d.e lafrej1.te por encima de la ceja 
izquierda,D~res en la parte trasera del cuello del lado derecho, en hombro derecho de dos 
centi~ aproximadamente, vestimenta: pantalón negro o·~zul de mezclilla, talla grande, playera 
o caffliSX...erde J~~,grande, tenis de color blanco de número de 5 a 5.5, cinta color vede que porta 
en brazo derecho. 

18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha 
de nacimiento citada en ficha el19 de Septiembre de 1994, fecha de nacimiento citada en CURP: 
19 de diciembre de 1994, CURP: GAGG941219HGRLRV04, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 
metros, peso de 42 a 46 kilos, complexión regular a delgada, grupo sanguineó "O" positivo; cabello 
color oscuro, quebrado, corto, abundante, lo usa rapado,.vello facial barba y bigote que usa rasl!rada, 
ojos color café oscuro, medianos, 

alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentén .ó!lalado, nariz ancha, recta y achatada, 
cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas pobladas, boca chica, 
tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 
centímetros aproximadamente, pequet\o arriba en la ceja derecha; en brazo izquierdo en la muñeca 
tipo rasgada curvadS:en:fqrma de "v" o "u" de 1 centímetro aproximadamente, un tatuaje en forma 
de corazón color rojo~ nombre Carolina, parteposter de la espalda area del omoplato, vestimenta: 
pantalón de mezclilla~{p rWgro deslavado con varias bolsas en los lados talla 28, playera de color 
verde s1n estampado·'~Jii> redondo talla 14, huaraches con suela cruzados de piel color vino del 
número 6, mochila d~'dé!O(fbjo y bóxer no de licra 

' ' 
19.-ISRAEL CABALlE.RO SÁNCHEZ, sobrenombFe"Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con fecha; de nacimiento 28 de septiembre de 1993, CURP: CASI930928HGRBNS04, 
media filiaCión: 1 62 (l-1..72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con 
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corte a rapa, cabeza redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz 
mediana y chata, cara redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras 
abatidas, cejas pobladas, horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o 
lunar en forma de mapa, rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al 
centro de la espalda, lugar de bajo de la oreja derecha, vestimenta: playera o camisa azul o gris talla 
mediana, pantalón de mezclilla azul o gris, talla 30, playera negra de licra con logotipos, ropa interior 
de color llamativa, calcetines negros o morados, cinturón negro, calzado huaraches negros del 
número 24 o 26. 

20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto 
por última vez, fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995, CURP: JALI950715HGRCGS02, media 
filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros, peso 105 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" 
positivo, cabello corto, oscuro, lacio y ondulado, con algunas canas, abundante, usa barba delgada 
alrededor, cabeza redonda, ojos café claro grandes, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande 
achatada, boca grande, labios medianos y comisuras horizontales, tez moreno claro, señas 
particulares cicatriz en la.cabeza de 2 centímetros, área occipital sutura 5 puntos, en parte superior 
de rodilla no se espesifica lateralidad, cicatriz en brazo derecho de aproximadamente un centímetro 
por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del o;o de 1 centímetro, vestimenta: pantalón de mezclilla 
azul marino oscuro, figura de zigzag en una bolsa, taHa 38 a 40, playera roja con líneas negras talla 
grande, calzado tipo huarache de tiras de cuero con camuflaje tipo militar, con hebilla talla 28 tipo 
llanta.; _ , 

' • ' :~l~ ' 

21." jt¡;sús JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 
vez; !~~'Mf"d~ ~acimiento el 24 de Diciembre de 1993, CURP: ROT J931224HGRDLS09, media 
filiac¡Q{i_: ( 70 centímetros, peso 68 kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" 
positivo, cabello negro, lacio, corto, grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos 
café oscuro, orejas grandes, mentón ovalado; nariz. mediana, .cejas escaSils o pobladas, arqueadas 
y separadas, frente mediana, boca mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, sel\as 
particulares cicatriz en tobillo lado externo, derecho, evalado, liso y un poco más oscuro que la piel 
de 6 centlmetros, cicatriz superior posterior en cabeza lié dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de 
tono más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros 
en forma ovalada en base de cuello, lado derecho, vestimenta: pantalón talla 30, playera mediana 
tipo polo o con cuello V, tenis negros o azul marino o blancos, marca puma con agujeta negra número 
26.5, anillo color gris liso no grabado, mochila roja con gris sencilla con asas de tela, escapulario en 
tela imagen de Jesucristo. 

22.- JONÁS TRUJIOCO,~ONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuandofue visto 
por última vez, j;~Íí~-fecha de nacimiepto .el día 29 de Marze de. 1994, CURP 
TUGJ940329HGRR~~-;'. Í!Jedia filiación: 1.80 metros .de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, 
complexión robusta, • .ifru~guíneo "O" positivo, cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa 
rapado, barba muy e$dá~,)~abezareclonda, 9jos negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, 
separadas del cráneo.~ mefltón par1ido, nariz ílelgada, cara óvalada, boca chica, labios medianos, 
cejas pobladas, sep¡Úadas y arqueadas, .¡comisuras horizontales, tez moreno claro, señas 
particulares: una c1oatviz ~ntre.~l cuello y la bárbilla, en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada 
a los 1 O años, hundida. de· ~olor más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada, fractura de 

.' ... ; .. ~ ·~· .. ' ' 
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tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 
o pants negro, sudadera azul fuerte, cuello redondo, con letras negras al frente talla "G", zapato tipo 
huarache color café, tiras cruzadas con correa o cinturón de lona, suela de llanta número 9, mochila 
tejida a mano de colores. 

23.- JORGE ALVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabela", de 29 aííos de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. CURP: 
AANJ950923HGRLVR07, media filiación: estatura de 1.80 metros, peso 79 kilos, complexión 
robusto, grupo sanguíneo "B" negativo, cabello negro y lacio, vello facial abundante, vello corporal 
vellosidad en las piernas, cabeza ovalada, ojos grandes de color café oscuro, orejas medianas, 
mentón redondo, nariz mediana respingada, cara redonda, frente pequeíía, boca mediana, labios 
pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales separadas, tez blanca, seíías 
particulares una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32, 
playera tipo polo manga corta talla mediana, sudadera colorverde'de cíerre al frente con capucha y 
bolsas a los lados talla mediana, calzado huaraches talla 9, se' desconoce mayores datos de la 
vestimenta. 

24.- JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 
fech,a_de,_nacimie~día 14 de Agosto de 1995, CURP: CUMJ950814HGRRNR03, media filiación 
estafura.·'qe 1.65 ;Ti'Mros, de peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio 
abundarit~. cabeza ovalada, ojos chicos de color café oscurós y ovalados, orejas pequeñas, mentón 
cuadrado, nariz chata y gruesa, tez moreno claro, seftas particUlares: cicatriz en un brazo de forma 
circula·r de 1 centímetro, estrías en la espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en 
ellabio,s.up~iQr·e~,Jonma lineal de 5 centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centrmetros, 
manch~,~!~a'tij~to en el costado izquierdo del ¡;¡stóljlago en forma de ovalo horizontales de 5 
centí~e tono oscuro, vestimenta: pantalón qe mezclilla,talla 28, playera chica, sudadera chica, 
tenis bi~s con logotipo de puma color negro, talla26, cinturón negro de cuero, se desconocen 
mayores datos de la vestimenta. 

25.· JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDE~O. de 20 a'ños de edad cuando fue visto por última vez, 
fecha de nacimiento el 7 de Junio de 1994, CURP: TILJ940607HGRZGR02, media filiación: estatura 
1. 78/1.85 metros, peso 80 kilos, complexión delg?do, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello 
negro, lacio con corte a rapa, sin barba ni bigote, c!:lqeZil ovalada, ojos medianos de color negros, 
orejas grandes, mentón redondo, nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, 
comisura horizontal y frente mediana, tez morend, seftas particulares manchas negras en brazos, 
cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de 
corazón entre ~1~~~, índice y el pulgar de 2 centlmetros, perforación en la oreja derecha, 
vestimenta play~r¡;t,~rtila talla mediana, pantalón de mezciUia azul talla 34, tenis de color rojo 
marca Pirma del n(f,~~~T5. 

']¡~ ..... ·.~·~·,:,~;:.··:~, -;:.~ 

26.- JOSÉ ANGEL~O.i?CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad cuando fue visto 
• ~. ,· - ... • ,' 11'.':~ 

por última vez, coñ .. f¡¡ctia;éíenacimiento 31 dé Mayo de 1981, CURP: CXCA810531HGRMNN08, 
media filiación: esfutúra ·1. 70 metros, peso 60 kilós, complexión delgado, cabello negro y lacio, 
cabeza cuadrada.~ PjRs mediai)OS de color negro, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz mediana 
respingada, frente' !tJediana·, boca mediana, comisuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno 

.. '' . 
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claro, señas particulares: cicatriz pequeña en la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices 
leves (por escoriaciones) en piernas, dos lunares en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, 
perforación en la oreja izquierda, vestimenta: playera rayas blancas sobre fondo naranja talla 
mediana, pants gris, rayas blancas a los costados, huaraches número 26. 

27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996, 
fecha de nacimiento citada en CURP: el 10 de agosto de 1996, CURP: NAGA960810HGRVNN01, 
media filiación; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 
"ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso. cabeza ovalada, ojos 
café oscuro. orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 
pobladas, labios grandes y boca grande,tez, blc:¡nca, señas particulares: se duplica la información 
con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz, espalda lado derecho de forma circular de color café de 
2 centimetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 
c1nco centimetros, vestimenta: pantalón mezclilla talla 30, playera chica, huaraches de piel gruesa 
cruzados, talla 25. 

28.- ~bSÉ EDU~ BARTOLO TLATEMPA, edad 18 anos cuando se le vio por última vez, con 
fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, CURP: BATE951013HGRRLD03, media filiación 
1. 75 a 1.80 metros de estatura, de peso 74 a 78 kilos, comple)(ión media/delgada, cabello negro, 
corto, quebrado, grueso y abundante, barba y bigote· eseasos!' cabeza ovalada, ojos café oscuro, 
tamaño normallfámaño mediano. color café oscuro y ovalados. orejás tamaño mediano, lóbulo 
separado:Jn~~~iif"~valado, nariz grandebase ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y 
cejas niediJrnas, tez moreno claro, señas particúlarescicatdz'en el tercio anterior de la espalda de 
forma; o~ada de 7 centlmetros y en el parpado inferior tetcio externo de ojo izquierdo en forma 
lineal, vestimenta: playera tipo polo color az,ufturquesa, tallacmediana y un pantalón negro o azul de 
mezclilla talla 34, boxers medianos. 

29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre ''el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre .de 1993, media filiación: 1.63 metros de 
estatura, con un peso de 52 a 58 kilos, complexión delgaqo/medio, grupo sanguíneo "ORH" positivo, 
cabello ondulado, negro abundante, corto y bigote esca~. cabeza ovalada, ojos rasgados de color 
café/tamaño chico de color café oscuro, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma aguileña, 
cejas pobladas, boca mediana, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz a 
la altura de las cejas en la parte media, un lu.nar en la/lariz del lado izquierdo y en la barbilla/nariz 

-, .. .., .. ' .'· 

región zigomática dére~~" región genia na lado itqufE!rdo,,vestimenta: pants gris y nuaraches del 
número 26. ·f''t"'".~ 

:..,;,;~ , .. ~ 1:, 
il ··~ :'\ \ \'• -., ..... 
·~. \_ ~)'.Jt··~ l./' 

30.- JOSHIVANI GU.E~~Rt DE LA CRUZ, de 19 anos de edad cuando fue visto por última vez, 
de fecha de nacimié'i.rt6~¡i.:dra 15 de Febrero de 19~5. CURP: GUGJ950215HGRRRH01, media 
filiación estatura 1. 7::La.l fa metros, ~q 85 ... kilos, complexión delgado, cabello lacio negro, grueso 
y corto, cabeza o~alada, ojos tamaño pequetio de color café claro, orejas grandes y 
pegadas/medianas,. :rrienton:· cilialado, nariz mediana base ancha, cejas pobladas, arqueadas, 
separadas, boca mediana, la,l:)ios,rrlédianos, comisuras horizontales, tez blanca, señas particulares: 

1 
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cicatnz en la ceja izquierda por caída de cabello, un lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo 
perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: pantalón talla 28. playera mediana, tenis de tela de 
color negro del número 27. 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 29 de Enero de 1989, CURP LOPJ890129HGRPTL06, media filiación: estatura 
1.65 metros, peso 63 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, 
lacio con corte a rapa, vello facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño 
mediano/chicos, oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente 
mediana, cejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación 
en la oreja, vestimenta: pants azul marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amarillas 
horizontales, franjas delgadas, azul cielo, teni~ deportivQs del número 26.5 . 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, CURP: CAAL960306HGRSBN04, media filiación; estatura 
1.70 metros, peso 55 kilos, complexión delgado, c9bello corto de color negro y lacio, vello facial 
b1gote escaso, cabeza redonda, ojos negros, orejól$ medianas, mentón redondo, nariz grande y 
ancha, tez moreno, señas particulares: cicatriz horiz-ontal ele 2 a 3 centlmetros del costado izquierdo 
de la columna, cicatriz en forma de "L" en pectora_[ derecho de 4 centlmetros, vestimenta: playera 
verde esmeralda manga larga, cuello tipo V, dise~o de venado color negro en pectoral izquierdo, 
pantaló(l de mezclilla azul obscuro talla 28, con cierres en bolsas de tos costados y bolsas de costado 
a la altJJrp de las rodillas, tenis negros Nike delnúmero.8. 

' . t 

33.- LUJS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenolnbre "Amil4ingo", de 17 al'los de edad cuando fue 
visto poi! fJ.itir\ia vez, de fecha de nacimie,~te el sJia 12 de Octubre de 1996, CURP: 

. AAGL~11H.GRBRS09, media filiación: estatt~ra 1.60/1.65 metros, peso 40 kilos, complexión 
delgado, cabello negro, lacio y corto, vello facl~-barbá··rasurada corrbigote, cabeza redonda, ojos 
negros de tamaño mediano/chicos de color neg~, orejas. grande y ovaladas, mentón ovalado, nariz 
chata/recta base media, frente mediana, cejas pobladas, tez moreno claro, sellas particulares: 
marcas de acné en el rostro, cicatriz en fa fosa Jiiaca derecha, líneal de 15 centímetros, vestimenta: 
pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera azul, zapatolS de color negro del número 26. 

34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre•cócrilandia o cochiloco·, de 19 at'los de 
edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octubre de 
1993, fecha de nacimiento citada en 'CURP: el 31 ·de Octubre de 1994, GURP: 
FAAL941031HGRRR.S01,, media filiación: e1iitatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, 
complexión delgado-,,,cabeho negro, liso con tortea rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza 
redonda, ojos negro's:-tajnaño medianolovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, 
mentón ovalado, nariz,,achetada/mediana y recta, fref'lte mediana, cejas semipobladas, boca 
mediana, labios m~C!üinos, fez moreno claro, "sefias particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja 
izquierda/lado derec.hÍi,en forma lineal, un lun¡:¡r en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón 
de mezclilla talla 32', plá'yera medíat'la de cuell~redondomanga corta talla chica, calzado del número 
26. .~ 1,_ .,; :~;-~ ~- '. i",~_;'i_~~;·' 

... •'.- .· 
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35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VI LLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 af'los de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el dia 8 de Septiembre de 1995, CURP: 
LAVM950908HGRRLGOO, media filiación Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos. complexión delgado, 
cabello color oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza 
ovalada, ojos medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa 
ligeramente inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno 
claro, señas particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de 
lado izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, playera 
guinda manga corta con dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café del 
número 25. 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 af'los de edad cuanpo fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, CURP: PAj¡¡M940905HGRBRR07, medía filiación: 
estatura 1.60/1.64 metros, peso 62 kilos, complexión med~. cabello negro, grueso, abundante y 
lacio, cabeza ovalada, ojos color negro, orejas medianas ovaladas, merrtófllovalado, nariz recta base 
ancha, frente amplia, cejas pobladas, boca mediana, labios.delgados, tez moreno claro, vestimenta: 
pants gris, tenis de color blanco con azul del número 26 o 26.5, boxers cortos, calcetín largo, cinturón 
negro de piel ~a chica, gorra blanca con letras al ~ente. 

37 - MAF{CO ANTOI\JIO GÓMEZ MOLINA, de 21 afíos de edad cuando fue visto por última vez, de 
fecha tte"nacimiento el día 16 de Febrero de 1993, CURP: GOMM930218HGRMLR02, media 
filfacion: estatura 1. 75 metros, peso 57 kilos, com¡:¡Jexió~ delgado, grupo sanguíneo "ARH" AOsitivo, 
cabello. de <::olol.wgro, lacio, abundante y Ccin corte atrapa, vellcUaciálbarba y bigote rasurado, 
ca~~+áifW~~a~Os pequeños de color café, orejas me,_tiianas y separadas, mentón cuadrado, nariz 
chicá, 58$6 anélia, tez moreno claro, señas particulare¡>: escoriaciones en hombro izquierdo, entre 
1 O y 15l~rlmetros a la mi.tad de brazo, un lunar en la hlano izquierda de 2 centrmetros, lunar entre 
nariz y labio de 1 centímetro, ojo derecho manc.ha t}egra, vestimenta: pantalón de mezclilla azul 
marino talla 32, playera negra de manga larga talla 36; calzado del número 28. 

38.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARC(A, de 
20 af'los de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 
1994, CURP SAGM940810HGRNRR09, media filiapión: estatura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, 
complexión delgado, gruposanguíneo"BRH" positlvct, ((<!beliO color neg~o. lacio y rapado, vello facial 
escaso, cabeza ovalada, ojos color negro, media4os: orejas medianas, mentón cuadradO, nariz 
grande, base anc~& tez moreno claro, seMs partí~ lares: acné en la espalda alta, cicatriz~n pie de 
lado izquierdo de 2· ~etros, cicatrices en rodilla, (Jos lunares de lado derecho de la cara a la 
altura del pómulo, 3-.,~.,_en abdomen pequenos en forma de triángulo, en la boca del estómago, 
vestimenta pantaló[f¡;~J~· playera talla chica, ¡¡apato tiJ;~o tenis .blancos con franja naranja talla 
26.5. "·-·~');-,;:; ,/! 

:.:;.~~v··>t' 
39.- MAURICIO ORTgG~·VALERIO, de 18 años {:le edad cuando fue visto por última vez, de fecha 
de nacimiento el día.21 de Mayo de 1996, CURP: OEVM960521HGRRLR08, media filiación: estatura 
1.55/1.67 metros, peso".67 a 68 kifos, eomplexióo,tlelgado/medlo, cabello negro, lacio, abundante, 
vello facial sin barba.ni:.qig~~. vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color 
negro, orejas grana~-:l~lo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente 
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mediana, boca mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un 
costado de tobillo sin especificar lateralidad, un lunar en la barbillaflunar en la mejilla derecha, circular 
y de color café, vestimenta: pantalón gris mezclilla, playera tipo polo manga corta, rayas horizontales 
color crema, huarache calzado talla 26. 

40.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Bolita", de 28 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, CURP 
HEMM860923HGRRRG02, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos, complexión robusto, 
grupo sanguíneo "A" cabello negro, lacio con corte a rapa, vello facial barba y bigote, patillas largas, 
cabeza ovalada, ojos medianos de color café oscuro, orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, 
tez moreno claro, señas particulares: cicatriz quirúrgica en el píe, en pierna izquierda se hizo injerto 
a la altura de la pantorrilla, se rompió tendones de la pierna izquierda, vestimenta: playera verde, 
chaleco negro. tenis color café del número 6.5, pantalón azul mezclilla . 

41.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día .2 de Septiembre de 1981, CURP: 
MEZM810902HGRNCG01, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, 
cabello negro, :t. . on corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos 
negros EJe tamaño , di ano (carnosidad en el ojo izquierdo), or~jas medianas, mentón ovalado, nariz 
achatada, grande, oca mediana, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno 
claro, señas particulares: cicatriz quirúrgic¡¡¡ por fractura E¡tn pje, presenta ~riUa y tornillos, perforación 
en la oreja izquierda, vestimenta: playera negra, pantalón ?Zui,Pe ¡n~z¡::lilla talla 28, tenis neQros, con 
suela blaljCS <1!7)¡¡!1-mero 6.5 o 7. ' -

' í.'l 1 -:. -~ • -~-~ '~-· 

42 - ~~, ·~~'J:~ GARCÍA, sobrenombre "(;hicharrón~, d~ 18 años de edad cuando fue visto por 
últiiii~~. de fsd'!~ de nacimiento citada en ficha el dla 24 de Febrero de 1995, fecha de nacimiento 
citada en CURP: el 24 de Febrero de 1996, CURP: BUGS9602241-1GRRRL01, media filiación: 
estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgádofhlediano, vello facial barba y bigote, cabello 
negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos ;medianos de color café claros ovalados, 
orejas ovaladas, mentón cuadrado, narizaéhatada, delg~da, tez moreno claro, ceja poblada, frent~ 
mediana, boca mediana, labios medianos, señas parbculares: cicatriz en la ceja de lado iz<}uierc:lo, 
en el cuello y en la ceja izquierda, vestimenta: pantalón t~lla 28 a 30,.play.era mediana, tenis café del 
número 26.5, cinta negra en cuello. 

43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 
de nacimiento ~01122,.~e Mayo de 1993, media filiaqión: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 90 
kilos, complexió~~té(:~rupo sanguíneo "S" cabellé color negro, corto y lacio, ojos medianos de 
color café oscurci~l1J~p ,Q:f¡¡¡nde, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y chata, 
tez moreno claro/~'91\~~s particulares: ci~atriz eri la ceja derecha, lunar en la parte de la cadera 
del lado derecho;trri-~ ~forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en forma 
de manita de gato,''vé'~tirltenta: Panta16n talla 36, plqyera grande, tenis converse de bota color azul 
marino del núméra29.· · 

•. ' . . . \ ~< 

De quienes se proporcionó. sus generales. Por lo ánterior informo que una vez que se efectuó la 
búsqueda en los'. Sistemas' 'ccih tos que se cuenta en esta Mesa Primera de la Fiscalía de 
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Averiguaciones Previas de la Unidad del Sistema Tradicional, se informa que; se informa que; NO 
se encontró con antecedentes de lo antes solicitado. 

·~ 
. .., 

""· 

Sin otro particular, le reitero la más distinguida de mis consideraciones. 

TITULAR DE LA MESA PR

' J ,· ~... • •• ' •• 
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Oficio No. 699/FAPUST/2017. 
Tlaxcala, Tlax., a 31 de marzo de 2017. 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
TITULAR DE LA MESA PRIMERA INVESTIGADORA. 
ADSCRITO A LA FISCALÍA DE AVERIGUACIONES PREVIAS 
DE LA UNIDAD DEL SISTEMA TRADICIONAL. 
PRESENTE . 

En atención al oficio 2120/2017 de fecha 30 de marzo de 2017. signado por la Licenciada 
Claudia Flores Angeles, Agente dél Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa 
de Exhortos, quien solicita se informe si se cuenta con antecedente en Acta 
Circunstanciada y/o Averiguación Previa, ya sea con carácter de víctima, ofendido, testigo 
o prob.able res~ble, respectpo de las personas de nombre: 

\"p. 

1.- ABE.L GARCÍA HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 
fecha de nacimiento 15 de Junio de 1995, CURP: GAHA950615HGRRRB07, media 
filia ció~: ,ES:6~ )je 1.62 metros aproximadamente, peso 61 kilogramos, complexión 
delgado~!~a·~egro y rasurado, cabeza redonda, orejas grandes, nariz regular base 
ancha(i~{a", t~.t moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio. señas 
particulares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 
perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: pantalón de 
mezclilla color azul marino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis negros talla 
27 marca Converse . 
2.- ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con 
fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 
metros aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color 
negro, corto, la~i9.} .abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos 
grandes, rasgad9~. yéfe color negro medianos, orejas medianas y lóbulo adherido, mentón 
cuadrado, nariz p;eq!J~~ y base ancha, cara cuadrada, frente pequeña, boca grande, 
labios gruesos, ~~ 'poqladas, arqueadas y separadas, señas particulares: cicatriz en 
rodilla izquierda:;•;:~e· aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta información 
incompleta, pant~(?rt~mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 
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3.- ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha 
de nacimiento el 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros 
aproximadamente, peso 70 a 75 kilos, complexión regular, cabello rapado, oscuro, 
ondulado y abundante, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro 
medianos, orejas regulares pegadas, mentón, redondo, nariz grande, base ancha y 
tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, labios pequeños, 
cejas pobladas horizontales, señas particulares; cicatriz en la pierna de aproximadamente 
cuatro centímetros, no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un 
centímetro de diámetro, liso, mismo color de piel, vestimenta: tenis del número 7 negros, 
suela blanca, Nike con "paloma" logotipo, pantalón azul obscuro de mezclilla talla 34, 
playera tipo polo azul claro, franjas delgadas/ horizontales blancas, talla 36 o "G", Sweater 
gris de estambre talla "M", listón en tobillo a~arillo, cinturón. 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última ypz que fue visto, 
fecha de nacimiento el día 25 de Abril dE/ 1995, media filiación: 1.6<fa· 1.65 metros de 
estatura, peso de 60 kilos, complexión,! delgado, cabello ondulado, negro, delgado, 
abundante lo usa rapado, barba esca~a. cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas 
regulares, mentón ovalado, nariz recta, b~se regular, tez moreno claro, señas particulares: 
pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe enquistad~ (bolita) 
debajo del pezón, ambos lóbulos perorados, vestimenta: calzaba tenis·:.~~s del 
número 27, pantalón negro de mezclillf, deslavado y arrugado, camisa café' ci:iqdrada y 
cinturón. 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, •Sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: 

' estatura de 1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, 
lacio con acumulación de canas, grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos 
pequeftos color negro, mentón redondo, nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca 
grande, labios medianos, cejas · pobladas, horizontales separadas y comisuras 
horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicafrices por acné en el 
rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, tali$.3.0.o 28, playera negra. 

:' 1.--· •. , '<.)·,1; 
talla mediana, manga corta, zapato ~egro o guarache, talla 26 yp;:m~Jja mediana. 
6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Coméf?.ni';,~o "Dormilón", de 19 
años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de n·~itJitento el 9 de abril de 
1995, CURP: AE88950409HGRSTN05, media filiación: estatura 1.57 metros 
aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexiórl·"~~lat,' ·cabello negro, grueso y 
abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabe~a CIV'ál8iia; bjo'S'café obscuro, orejas 
ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz median~f:'base ancha,"tez moreno, señas 

. ' ' . ·,' . '· 
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particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno en 
mejilla lado izquierdo de cara, vestimenta: pantalón talla 28, playera ceñida al cuerpo, 
camisa chica, bóxer o trusa chica o mediana, calcetines cortos, cinturón sencillo zapatos 
6.0 a 6.5. 
7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 
años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 
1994, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio 
o quebrado, negro con canas lo utiliza rapado, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos 
negros ovalados chicos, orejas triangulares, mentón en punta, nariz recta mediana, cara 
ovalada, frente mediana, boca mediana, comisuras horizontales. cejas pobladas, 
separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez moreno claro. señas particulares: 
raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla tamaño pequeño con 
relieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a la altura 
media del.,ur larga color negra abultada, dos l1,1nares en clavícula, separados entre 2 o 
3 centíme . , con relieve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, 
en planta 1.'~ pie liso, no especifica lateralidad, ¡vestimenta: pantalón de mezclilla azul o 
negro. tallá 28, playera roja sin cuello ceñida, htlaraches de cuero del número 6.0, bóxer 
cortos ycalcetines cortos. ., 
8.- C~RLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", de 18 años de 
edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, 
CURP: HEMC951 011 HGRRXR06, media filiaCión: 1.62 metros de estatura. peso 60 kilos, 
complexión regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo usa corto, vello facial 
escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte posterior del 
hombro y cicatriz en la frente, vestimenta: calzado tipo mocasín número 6, shorts, 
pantalón 
9.- CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El 
Marinela", de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día . . 

8 de Marzo de 1992, CURP: GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1 70 a 
1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, complexión delgada, grupo sanguíneo "A" 
positivo, cabello q~~r~do, castaño obscuro, delgado, escaso, lo utiliza rapado, vello facial 
en mentón, ojos gr~~:~.;color café oscuro, nariz respingada mediana, tez moreno claro, 
señas particulares:";Q!ééhiz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 
antebrazo de 3 centímetros ... aproximadamente de acné en la cara, por accidente 
automovilístico en mahoLdefébPi~ dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura 
en uno de sus pies, un lunar~¡, elyie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda 
baja, vestimenta: calzado del númeto 5.5. 

1 
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10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue 
visto por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, CURP: 
ROTC950809HGRDLH05, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 centímetros, peso 67 a 
70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello facial sin barba 
ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 
ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, 
labios medianos, comisuras horizontales, ce,¡as semipobladas horizontales separadas, 
acné en rostro y pecho, tez moreno claro, quemado, señas particulares: cicatriz lineal de 
color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada, un lunar en glúteo izquierdo, 
pequeño, vestimenta: playera blanca, cuello ~ipo V mediana, huarache cruzado número 6.0 
u 8.0, pantalón azul claro. 
11.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARN19A. de 18 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el 24 de J4lio de 1996, CURP: COGC960724HOCLRH05, 
media filiación: estatura de 1.50 a 1.72 njetros, peso 55 a 75 kilos, complexión regular, 
grupo sanguíneo "O" positivo, cabello laciq, negro y abundante, vello facial escaso, cabeza 
redonda, ojos negros, orejas medianas ton lóbulos separados, mentóf.l CuJ:tdrado, nariz 
gruesa, cara cuadrada, frente pequeña, boca mediana, labios mediáncis, 'ix,>misuras 
horizontales. cejas separadas, pobladas y horizontales, tez moreno, señ~-~pafticulares 
cicatriz por quemadura en antebrazo 1~erecho más obscura que la piel, ~i;'ahltés de 
varicela a un costado del ojo proba~emente el derecho, vestimenta: tenis Nike con 
logotipo (paloma) del número 7.5, pl~yera tipo polo con franjas blancas con guinda, 
pantalón de mezclilla azul fuerte, cinturón con figura en la hebilla de un caballo, reloj negro 
marca Cassio 
12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de,22 años de edad cuando fue visto por última vez, 
fecha de nacimiento citada en ficha el día 22 de Febrero de 1992, fecha de nacimiento 
citada en CURP el día 20 de marzQ de 1992, CURP: OIRC920320HGRRMT07, media 
filiación: estatura de 1.75 metros, peso 65 a 70 kilos, complexiÓn regu~<.Jf a robusta, cabello 
lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos grandm.,.'~olor café oscuro, 
medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, catfl')c~yalada (diamante). 
frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizon~J~. cejas pobladas, 
separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una .. i:i~triz debajo de la 
nariz, cicatriz lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta: calzado tenis 
Adidas del número 7, pantalón de mezclilla, playera lisa. ?:K•~_: .. c: ·~·- ·: · 
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13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad 
cuando se fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, 
media filiación: 1.50 a 1.55 metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, 
cabello negro, lacio y corto, lo usa rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café 
oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, 
base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, labios medianos. comisuras 
horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, señas particulares: 
una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de aproximadamente un 
centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de aproximadamente 
un medio centímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un 
centímetro tiene dos, vestimenta: calzado huaraches número 24, pantalón de mezclilla 
talla 16 o 18 y cinturón. 
14.- JORGE l4!IS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 añes de edad cuando fue visto por última 
vez, con fecha :de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, 
CURP: Go~ibo902HGRNRR07, media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros, 
complexión,j?elgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichas color café oscuro, 

median~· s, ···:·'· . )a.·· dos, mentón ovalado, nariz d.e'lgada, base mediana, tez moreno claro, 
señas : : · 'es; fractura en las muñecas de ambas manos, vestimenta: pantalón de 
mezclilla e or !izul. ' 
15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de 
edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 
1991, CURP: GACE910820HGRSRM12, media filiación: estatura de 1.70 metros, peso 70 
kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro, lacio u ondulado, delgado y abundante, 
vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos café oscuro de 
tamaño mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, 
frente mediana, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, 
horizontales y seoa. radas, tez moreno; oscuro, señas particulares: tiene callos en las 

.,¡•'i()r 

manos. una cic~~lí:7~. la pantorrilla de un centímetro de tamaño no se especifica 
lateralidad, otra eB,~~-za de medio centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha 

1 ~.#··:~· , .... ·, . __ ·, 

en la espalda coJ:o.'(;.(¡'hé¡qplate, lunar en la frente entre las cejas, vestimenta: información 
incompleta (pant~~n~>Cflezclilla, playera y tenis). 

'_, ,_; .. "':'•:'.· -. ' .... 1:-~ 
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16.- EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 
años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero 
de 1995, CURP: RXBE950105HGRDLV04, media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 
a 55 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, grueso y corto, sin barba ni bigote, 
ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas chicas ovaladas, mentón triangular, nariz 
grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios grueso, comisuras 
horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 
particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal 
de 3 centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona 
lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad 
interior, una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, 
perforación en oreja lado izquierdo, vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30, 
playera roja con rayas amarillas en su parte frontal, talla medina, cuello redondo, c;ir~turón 
liso hebilla de metal con figura de espuela, huaraches, negros cruzfdos con t.~'.úela de 
llanta del número 5, bóxer mediano. J. · · .. ·.. · 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto 'or última ve:z,, con 
fecha de nacimiento citada en ficha el 21 de Mayo de 1994, fecha de n~cimiento cité;)da en 
CURP: el 04 de Mayo de 1994, CURP: AURF940504HGRRSL06, medi~ fif~lón: ~statura 
1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 60 kilos o 86 kilos, complexión~egular -~\!9~usto, 
cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con algunas canas, ve~ facial IMrba y 
bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y ovalados, orejas medianas 
pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca mediana, labios 
gruesos, comisuras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y 
arqueadas, tez moreho oscuro, señas particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se 
le cae ventilador, cicatriz en estomago lado derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado 
derecho a la altura de las costillas de 2 centímetros aproximadamente y de la frente por 
encima de la ceja izquierda, dos lunares en la parte trasera del cuello del lado derecho, en 
hombro derecho de dos centímetros aproximadame~e:-. veitime~~.Y'antafón negro o azul 
de mezclilla, talla grande, playera o camisa verde tal!a grandeJ1~.~ de color blanco de 
número de 5 a 5.5, cinta color vede que porta en braZb derecho.;;>;:..~ 
18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spid,.:,·;-:~ 20 años de edad, 
con fecha de nacimiento citada en fícha el19 de Septiembre de 19~;techa de nacimiento 
citada en CURP: 19 de diciembre de 1994, CURP: GAGG941219HGRLRV04, media 
filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 a 46 tf.í'oá,'.cOmpl~x~n regular a delgada, 
grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, quebrado, corib, abundante, lo usa 
rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojós.color café oscuro, medianos, 
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alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz ancha, recta y 
achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos. comisuras horizontales, cejas 
pobladas. boca chica, tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho 
o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha; 
en brazo izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de "v'' o "u" de 1 
centímetro aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre 
Carolina. parte poster de la espalda área del omoplato, vestimenta: pantalón de mezclilla 
azul o negro deslavado con varias bolsas en los lados talla 28, playera de color verde sin 
estampado de cuello redondo talla 14, huaraches con suela cruzados de piel color vino del 
número 6, mochila de color rojo y bóxer no de licra. 
19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ. sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, 
CURP:,.CASI930928HGRBNS04, media filiación: 1.62 a 1.72 centímetros, peso 60 kilos, 
complexion regular, cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza redonda, ojos negros 
tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara redonda, 
frente medi?.~~.)~oca mediana, labios medianos, comisuras abatidas. cejas pobladas, 
horizontále'S:.y";>~Jadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma 

de mc¡~a .... ''~~'8Jf·.; ngü't. ar, de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro de 
la e;;;~l~r debajo de la oreja derecha, vestimenta: playera o camisa azul o gris talla 
mediana, pantalón de mezclilla azul o gris, talla 30, playera negra de licra con logotipos, 
ropa interior de color llamativa, calcetines negros o morados, cinturón negro, calzado 
huaraches negros del número 24 o 26. 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO, sdbrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando 
fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995, CURP: 
JALI950715HGRCGS02, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros, peso 105 kilos, 
complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello corto, oscuro, lacio y ondulado, 
con algunas cana!?,1, abundante, usa barba delgada alrededor, cabeza redonda, ojos café 
claro grandes, orej~~:'t.ry.~dianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca grande, 
labios medianos y Q¡;i~t,l{as horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 
la cabeza de 2 ce~tf¡~r~s. área.occipital sutura 5 puntos, en parte superior de rodilla no 
se especifica later~d.~":Cicatriz,en brazo derecho de aproximadamente un centímetro por 
vacuna y en la m~Hlia':chquierda abajo del ojo de 1 centímetro, vestimenta: pantalón de 
mezclilla azul marino oscur,q)i~ura de zigzag en una bolsa, talla 38 a 40, playera roja con 
líneas negras talla gr~ndé," é~lzado tipo huarache de tiras de cuero con camuflaje tipo 
militar. con hebilla tállá 28 tipc/1tanta. 
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21.- JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993, CURP: 
ROT J931224HGRDLS09, media filiación: 1. 70 centímetros, peso 68 kilos, complexión 
delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto, grueso y 
escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón 
ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente 
mediana, boca mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: 
cicatriz en tobillo lado externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 
6 centímetros, cicatriz superior posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el 
cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello, mancha de nacimiento 
de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, lado derecho, vestimenta: 
pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V, tenis negros o azul marino o 
blancos, marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no grabado, 
mochila roja con gris sencilla con asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 
22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, 
CURP: TUGJ940329HGRRNN03, media filiación: 1.80 metros de estatur~~esa de 98 a 
100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello oscutW,•'OOln9, grueso 
y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, ojos negros,~ os.curo 
ovalados, orejas cuadradas, separadas· del cráneo, mentón partido, nariz delgáda; cara 
ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 
horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, 
en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 10 años, hundida de color más claro 
que la piel de 1 centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo le ponen férula, 
posteriormente se raspa, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro, 
sudadera azul fuerte, cuello redondo, con letras negras al frente talla "G", zapato tipo 
huarache color café, tiras cruzadas con correa o cinturón de lona, suela de llanta número 
9, mochila tejida a mano de colores. . 
23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El ChK"b:elo", de 29. ~os de edad cuando 
fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el dii~f23 de Se~ .. ·~ .... · re de 1985, CURP. 
AANJ950923HGRLVR07, media filiación: estatura de 1.80 ,~l'ñ~s, peso 79 kilos. 
complexión robusto, grupo sanguíneo "B" negativo, cabello ~t~::y lacio, vello facial 
abundante, vello corporal vellosidad en las piernas, cabeza ovalaa~;::9fos grandes de color 
café oscuro, orejas medianas, mentón redondo, nariz mediana respingada, cara redonda. 
frente pequeña, boca mediana, labios pequeños, comisilf'~'ooft'iol'ltaU~s. cejas pobladas - ' 

; J -· .:-r~- :.·. ::· )- '¡ 

•¡: • • 
'.-.: ~ . ;! )·:..., 

• 

• 



• 

• 

"2077, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los [stados Unidos Mex;canos" 

Subprocuraduria de Controll{cgional 

Procedimiento' Penales y Amparo 
Oelcgaritin léstntal Tlauala 

Fiscalía de Averiguaciont'' Previas~' PrOl'("SO\ r)t'nalcs 

horizontales separadas, tez blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo 
derecho, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32, playera tipo polo manga corta talla 
mediana, sudadera color verde de cierre al frente con capucha y bolsas a los lados talla 
mediana, calzado huaraches talla 9, se desconoce mayores datos de la vestimenta. 
24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última 
vez, con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, CURP: 
CUMJ950814HGRRNR03, media filiación: estatura de 1.65 metros. de peso 60 kilos. 
complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos 
de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado. nariz chata y 
gruesa, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 
centímetro, estrías en la espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el 
labio superior de forma lineal de 5 centímetros en el abdomen de forma circular de 3 
centímetros, mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en forma de 
ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 
28, playera e~. sudadera chica, tenis blanco.s con logotipo de puma color negro, talla 
26, cinturón nlitto de cuero, se desconoce~ mayores datos de la vestimenta. 
25.- JORGE .ci~TONIO TIZAPA LEGIDENO, de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecfla de nacimiento el 7 de Junio de 1994, CURP: TIU940607HGRZGR02, 
media fiti~~~ estatura 1. 78/1.85 metros, peso 80 kilos, complexión delgado, grupo 
sanguínéo "~H" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, sin barba ni bigote, 
cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas grandes, mentón redondo. nariz 
grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y frente 
mediana, tez moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la 
rodilla izquierda y cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre 
el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros, perforación en la oreja derecha, vestimenta: 
playera amarilla talla mediana, pantalón de mezclilla azul talla 34, tenis de color rojo marca 
Pirma del número 27.5. 
26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad 
cuando fue visto ¡:¡o.r última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, CURP: 
CXCA810531HGR~~.8, media filiación: estatura 1.70 metros, peso 60 kilos, complexión 
delgado, cabello ~~t~:Y-,Iacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de color negro, orejas 
medianas, mentórí~ci!~r:~do, nariz mediana respingada, frente mediana. boca mediana, 
comisuras horizont~~·;,.:i:ejas pobladas. tez moreno claro, señas particulares cicatriz 
pequeña en la cabefa!'E:m la parte occipital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) 
en piernas, dos lunares en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación en 
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la oreja izquierda, vestimenta: playera rayas blancas sobre fondo naranja talla mediana, 
pants gris, rayas blancas a los costados, huaraches número 26. 
27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de 
edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de 
Diciembre de 1996, fecha de nacimiento citada en CURP: el 1 O de agosto de 1996, CURP: 
NAGA960810HGRVNN01, media filiación; estatura de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos. 
complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, corto y ondulado 
abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas medianas 
pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas pobladas, labios 
grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información con 
Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color 
café de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar 
en la espalda, lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en 
color café y otro en cadera de cinco centímetros, vestimenta: pantalón mezclilla talla 30. 
playera chica, huaraches de piel gruesa cruzados, talla 25. 
28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio pÓr última 
vez, con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, CURP: BATE9.51013HGRRLD03, 
media filiación: 1. 75 a 1.80 metros de estatura, de peso 7 4 a 7?) kilos, complexión 
media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundan~~~rba y ~igote 
escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño mediano, co.lor- café - .. , .. 
oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovaládO;,:nariz 
grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, tez 
moreno claro, señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma 
ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma 
lineal, vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa, talla mediana y un pantalón negro 
o azul de mezclilla talla 34, boxers medianos. 
29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre uel pato", de 21 años de edad cuando fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1,P93, media filiación 
1.63 metros de estatura, con un peso de 52 a 58 kilos, complexió~lgado/medio, grupo 
sanguíneo "ORH" positivo, cabello ondulado, negro abundante,~~o y bigote escaso, 
cabeza ovalada, ojos rasgados de color café/tamaño chico de cóidd~fé oscuro, mentón 
ovalado, nariz larga/base ancha, forma aguileña, cejas poblada~!&ijca mediana, frente 
mediana, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz a la altüfa de las cejas en la 
parte media, un lunar en la nadz del lado izquierdo y enli!6at.bijl~~~z región zigomática 
derecha, región geniana lado izquierdo, vestimenta: pan~s QllSW·~~ra.ches del número 26 
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30.- JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento el día 15 de Febrero de 1995, CURP 
GUCJ950215HGRRRH01, media filiación: estatura 1.73 a1 .78 metros, peso 65 kilos, 
complexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto. cabeza ovalada, ojos tamaño 
pequeño de color café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz 
mediana base ancha, cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana. labios 
medianos, comisuras horizontales, tez blanca, señas particulares: cicatriz en la ceja 
izquierda por caída de cabello, un lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo 
perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: pantalón talla 28. playera mediana, tenis 
de tela de color negro del número 27. 
31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de 
fecha de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, CURP: LOPJ890129HGRPTL06, media 
filiación: estat.~J.~ª 1 .65 metros, peso 63 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" 
positivo, cabello~'tsro, lacio con corte a rapa, vello facial barba y bigote escaso, cabeza 

·~·1 

redonda, ojos cold'f café tamaño mediano/chicos, oscuro y ovalados, orejas medianas, 
mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez moreno claro, 
señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta: pants azul 
marino, coo talt~Jll.. camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas, 
azul ciel(), teiii~':cf~portivos del número 26.5: 
32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, CURP: CML960306HGRSBN04, media 
filiación; estatura 1.70 metros, peso 55 kilos, complexión delgado, cabello corto de color 
negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, ojos negros, orejas medianas, 
mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, señas particulares: cicatriz horizontal 
de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz en forma de "L'' en 
pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta: playera verde esmeralda manga larga, 
cuello tipo V, di~ñ()lrfil,~ venado color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla 
azul obscuro talla ?,~;;ep~ cierres en bolsas de los costados y bolsas de costado a la altura 
de las rodillas, ter:i~.~~ds Nike del número 8. 
33.- LUIS ÁNGEC!~~A CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad 

.~~~" .· ,' 

cuando fue vistojgf€tíHiina vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, 
CURP: MCL96HU2fl'GRBRS09, media filiación: estatura 1.60/1.65 metros, peso 40 kilos, 

complexión delgad<:>1 ca. b~!\q···''~~W?· lacio y corto, vello facial barba rasurada con bigote, 
cabeza redonda, 010~ negros <fe tamaño mediano/chicos de color negro, orejas grande y 
ovaladas, mentón ovalado, na~iz chata/recta base media, frente mediana, cejas pobladas. 
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tez moreno claro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa ilíaca 
derecha, lineal de 15 centímetros, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, 
playera azul, zapatos de color negro del número 26. 
34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandía o cochiloco", de 19 
años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el 
día 31 de Octubre de 1993, fecha de nacimiento citada en CURP: el 31 de Octubre de 
1994, CURP: FAAL941031HGRRRS01, media filiación: estatura 1.70/1.53 metros, peso 
de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, liso con corte a rapa, vello facial sin 
barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros t~maño mediano/ovalados color café oscuro, 
orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz achatada/mediana y recta, frente 
mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, tez moreno claro, señas 
particulares cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma lineal, un 
lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32, playera 
mediana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26. 
35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Mag~" ~r 19 años de 
edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día~--e Septiembre de 
1995, CURP: LAVM950908HGRRLGOO, media filiación: Estatura 1. ·. metros, peso 62 

kilos, complexión delga.do, cabello color oscuro, quebrado y corto g ·. e. _so.y abundante. 
vello facial barba y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos median ¡'<color oscuros y 
ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa ligerameñte-fnciinada, frente 
mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pe.cho de 
lado izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, 
playera guinda manga corta con dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de 
color café del número 25. 
36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
de fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, CURP 
PABM940905HGRBRR07, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 62 kilos, 
complexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabe~,bvalada, ojos color 

·,,) ti; 

negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz recta ba~.qpcha, frente amplia, 
cejas pobladas, boca mediana, labios delgados, tez moreno claro~~~imenta: pants gris, 
tenis de color blanco con ¡:¡zul del número 26 o 26.5, boxers cortos, ~~~etín largo, cinturón 
negro de piel con hebilla chica, gorra blanca con letras al frente. ·!: 
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37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993, CURP: 
GOMM930218HGRMLR02, media filiación: estatura 1.75 metros, peso 57 kilos, 
complexión delgado, grupo sanguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, lacio, 
abundante y con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos 
pequeños de color café, orejas medianas y separadas, mentón cuadrado, nariz chica. 
base ancha, tez moreno claro, señas particulares: escoriaciones en hombro izquierdo, 
entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 
centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 centímetro, ojo derecho mancha negra, 
vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32, playera negra de manga larga talla 
36, calzado del número 28. 
38.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ 
GARCÍA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el 
día 10 de Agosto de 1994, CURP: SAGM940810HGRNRR09, media filiación: estatura 
1.72 metws, pesCJtfl a 70 kilos, complexión delgado. grupo sanguíneo "BRH" positivo, 
cabello cQiqr negro, \'cío y rapado, vello facial esqaso, cabeza ovalada, ojos color negro, 
medianos, :{)rejas medianas. mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 
claro, sef'las particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 
centímetros,:~f~fes en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del 
pómulo, 3Jy(i~'en abdomen pequeños en forrna de triángulo, en la boca del estómago, 
vestimentai:Upantalón talla 32, playera talla chica, zapato tipo tenis blancos con franja 

''• 
naranja talla 26.5. 
39.- MAURICIO ORTEGA VALERJO. de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, 
de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, CURP: OEVM960521HGRRLR08, 
media filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, 
cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin barba ni bigote, vello corporal escaso, 
cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, orejas grandes lóbulo adherido. mentón 
ovalado, nariz re<;~phata, ceja poblada, frente mediana, boca mediana y labios medianos, 

..... \_. t.-

tez moreno claro. sen'l;l~ particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar 
lateralidad, un 1~. ~n :la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, 
vestimenta: pantalá~rismezclilla, playera tipo polo manga corta, rayas horizontales color 
crema. huarache ~·~~~~:talla 26. 
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40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de 
edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 
1986, CURP: HEMM860923HGRRRG02, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 
kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 
facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos medianos de color café oscuro, 
orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, señas particulares: 
cicatriz quirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla, 
se rompió tendones de la pierna izquierda, vestimenta: playera verde, chaleco negro, tenis 
color café del número 6.5, pantalón azul mezclilla. 
41.- MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo",~ 33 años de 
edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de eptiem~re de 
1981, CURP: MEZM81 0902HGRNCG01, media filiación: estatura 1.60 . tros, peso 51 
kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a rapa, vello facial barba y bigote 
rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de tamaf\o mediano (carnosidáQ."_::eo,; el ojo 
izquierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, b~Jtrfl:édiana, 
labios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas parti~ut~res: 
cicatriz quirúrgica por fractur¡;¡ en pie, pr~senta varilla y tornillos, perforación en la oreja 
izquierda, vestimenta: playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, tenis negros, con 
suela blanca del número 6.5 o 7. 
42.- SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995, 
fecha de nacimiento citada en CURP: el 24 de Febrero de 1996, CURP: 
BUGS960224HGRRRL01, media filiacipn: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión 
delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, ondulado con corte a rapa, 
cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas ovaladas, mentón 
cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, boca 
mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el 
cuello y en la ceja izquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana, tenis 
café del número 26.5, cinta negra en cuello. 
43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando.f(Je visto por última 

¡~:"!! 

vez, de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filia~estatura 1.65/1.76 
metros, peso 80 a 90 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo ss~·:;iabello color negro. .... ,. 

corto y lacio, ojos medianos de color café oscuro/ tamaño gra(td,~~; orejas medianas, 
mentón redondo, nariz aguilef\a/grande y chata, tez moreno'· ~Í~ro/blanco, señas 
particulares cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la cadera d.éllado derecho, un 
lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presentii~Ficlunaf éh· forma de manita 
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de gato, vestimenta: Pantalón talla 36, playera grande, tenis converse de bota color azul 
marino del número 29. 

Por lo anterior. con fundamento en los artículos 21 y 1 02 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 2, 4, fracc. 1), a), b) y V, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, así como 3, 1) fracc. V, y 102 párrafo cuarto del Reglamento del citado 
ordenamiento legal, y Acuerdo A/065/03, emitido por el C. Procurador General de la 
República, se le instruye a efecto de realizar una minuciosa búsqueda en los archivos, 
sistemas y lía'~de gobierno con los que se cuenta en esa agencia a su cargo, si existen 
o no registros 'e antecedentes relacionados con las personas antes mencionadas, 
debiendo en su rso, proporcionar la información correpondiente. 

Sin otro ~art~, le envio un cordial saludo 

. >' 

·: 

' 

( 
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Scbpm'""dcd• de Coo<ml Regioo.l 1 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

- - - - - --ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. -- - -- -- - - --

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los seis días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete.----------------- -------- ---- ----------- -------- - ------ -- ----

- - - TÉNGASE por recibido el oficio con número U .J. 734/2017 de fecha seis de abril del dos 

mil diecisiete, signado por el C. LIC. , Jefe de la Unidad Jurídica, por 

medio del cual informa que no se encontró antecedentes de las personas de las cuales se 

solicitó información; documento constante de cinco fojas útiles y diez anexos de los cuales se 

da fe de tener a la vista en términos del artículo 208, del Código Federal de Procedimientos 

Penales.-------------- ---------- ---------------- ------------ - ------ -----

--- Con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 2º, 3º, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 4 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de 

acordarse Y: se:--------------------- e--------------------------------------
' .. ·' 

' - - - - -._-:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R O A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. > .. : ~;:t, 

- - · · ~NICO.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio y anexos de 

referencia; a fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar.---------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma la , Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos, adscrita a la Fiscalía de 

Averiguaciones Previas de la Unidad del Sistema Tradicional, quien actúa en términos del 

artículo 16 d¿~~~aígQ estigos de asistencia que 
.. ·,)~ '!';' ' " ·~ 

al final firman~~~!=~ --------------------

----------~ }~á_ ·_); -------------------
· .. .. :··, 
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UNIDAD JURÍDICA. 
SUBJEFATURA CONSULTIVA. 
OFICIO: U.J.734/2017. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 

• PRESENTE. 

• 

Por medio del presenté escrito y en atención a su oficio 2127/17, de fecha 30 de marzo de 2017 y presentado 
ante esta Unidad Jurídica el 03 de abril del año en eurso, remito a usted diversos oficios signados por los 
Titulares de las diferentes Unidades de Medicina Familiar y Hospital General en Tlaxcala; de los cuales se 
desprende que NO se encontraron antecedentes de internación ó atención médica otorgada de las siguientes 
personas: ·.. . . ·-~ 

1. ABEL GA~CÍA HERNfNDEZ, DE 19 AÑOS DE EDAD LA ULTIMA VEZ QUE FUE VISTO, CON FECHA 
DE NACIMIENTO 15 DE JUNIO DE 1995, CURP::GAHA950615HGRRRB07. 

; 

2. ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, DE 19 AÑOS DE EDAD LA ÚLTIMA VEZ QUE FUE VISTO, CON FECHA 
DE NACIMIEN:T~2ftSEPTIEMBRE DE 1995. 

-¡ ;.,. ·: ~ •• · . 

3. ADÁN A~ÁN DE LA CRUZ, DE 24 AÑOS DE EDAD LA ÚLTIMA VEZ QUE FUE VISTO, FECHA DE 
NACIMIEN'tb'2 DE ENERO DE 1990. 

4. ALEXANDER MORA VENANCIO, DE 19 AÑOS DE EDAD ÚLTIMA VEZ QUE FUE VISTO, FECHA DE 
NACIMIENTO EL DÍA 25 DE ABRIL DE 1995.· 

5. ANTONIO SANTANA MAESTRO, SOBRENOMBRE "COPY", DE 20 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE 
VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO 16 DE ENERO DE 1996. 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, SOBRENOMBRE "COMELÓN" Y/0 "DORMILÓN", DE 19 AÑOS DE 
EDAD CUANDO F!-J,I;,VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO 9 DE ABRIL DE 1995, 
CURP: AEBB950'4i)WGRS,TN05. 

1 ... y¿t~~::\:: ~: .·. :. "<:', 
7. CARLOS IV AN R)\.·Mf.~.~; ..... · .. '.V .. ItJ,.AR~AL,. SOBRENOMBRE "DIABLO" Y/0 "DIABLILLO", DE 19 AÑOS DE 

EDAD CUANDO F~;YI.~tp ~OR ULTIMA VEZ, FECHA DE NACIMIENTO 26 DE NOVIEMBRE DE 1994. 

, ·;·:~·Jc';·:p 
8. CARLOS LORENZO ~ÍílANDEZ MUÑOZ, SOBRENOMBRE "EL FRIJOLITO", DE 18 AÑOS DE EDAD 

CUANDO FUE VISTb POR ÚLTIMA VEZ, FECHA DE NACIMIENTO 11 DE OCTUBRE DE 1995, CURP: 
HEMC951 011 HGRFV,{R06. 

· · Calle lira y Ortega No. 69 Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C. P. 90000 
.. Ter. (Oi-246) 46-2-93-57 Ext. Red: 32035 
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"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

OFICIO: U.J.734/2017. EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017. 

9. CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, SOBRENOMBRE "PANOTLA" Y/0 "EL MARINELA", DE 22 
AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, FECHA DE NACIMIENTO 8 DE MARZO DE 
1992, CURP: GOHC920308HTLNRS02. 

10. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, DE 19 AÑO DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR 
ÚLTIMA VEZ, FECHA DE NACIMIENTO 9 DE AGOSTO DE 1995, CURP: ROTC950809HGRDLH05. 

• 11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, DE 18 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, 

• 

FECHA DE NACIMIENTO 24 DE JULIO DE 1996, CURP: COGC960724HOCLRH05. 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, DE 22 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, FECHA DE 
NACIMIENTO CITADA EN FICHA EL 22 DE FEBRERO DE 1992, FECHA DE NACIMIENTO CITADA EN 
CURP: 20 DE MARZO DE 1992, CURP: OIRC920320HGRRMT07. 

13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, SOBRENOMBRE "EL KINDER" DE 18 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE 
VISTO POR ÚLTIMA VEZ, FECHA DE NACIMIENTO 23 DE DICIEMBRE DE 1995. 

14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, DE 21 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, 
FECHA DI[:' #A.c;l'llfleNTO 2 DE SEPTIEMBRE DE 1993 Ó 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993, CURP: 
GOPJ9309~~HG~Ao7. 

y;YI i-) 

15. EMILIANO·A{EN GAS PAR DE LA CRUZ, SOBRENOMBRE "EL PILAS", DE 23 AÑOS DE EDAD CUANDO 
FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 1991, CURP: 
GACE91 0820HGRSRM12. 

16. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, SOBRENOMBRE "L KALIMBA" Y/0 "CHANGO", DE 19 AÑOS DE 
EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO 5 DE ENERO DE 1995, 
CURP: RXBE950105HGRDLV04. 

17. FELIPE ARNULFO ROSA, OE 20 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA 
DE NACIMIENTO CITADA EN FICHA EL 21 DE MAYO DE 1994, FECHA DE NACIMIENTO CITADA EN 
CURP: EL 04 DE MN'O DE 1994, CURP: AURF940504HGRRSL06 . 

. ,, '~ "'" 
18. GIOVANNI GALINDRE~GOeRRERO, SOBRENOJ\4ÍBRE "SPIDER", DE 20 AÑOS DE EDAD, CON FECHA 

DE NACIMIENTO CIT~E-N, FICHA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1994, FECHA DE NACIMIENTO CITADA 
EN CURP: 19 DE DI~~~-~ DE 1994, CURP: GAGG941219HGRLRV04 . 

. ~,-,,,_R-"! ··. : 

::-'"-·::·=-·:--·\;·q . 
19. ISRAEL CABALLERO .$ÁNCHEZ, SOBRENOMBRE "AGUIRRITO", DE 21 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE 

VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO 28 DE SEPTIEMBRE DE 1993, CURP: 
CASI930928HGRBNS04. , ,, . lt' ; ·, 

Calle Lira y Ortega. No. 69 Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C. P. 90000 
Tel. (01-246) 46-2-93-57 Ext. Red: 32035 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLiTICA OE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

OFICIO: U.l.734/2017. EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017. 

20. ISRAEL JACINTO LUGARDO, SOBRENOMBRE "CHUKYTO", DE 19 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE 
VISTO POR ÚLTIMA VEZ, FECHA DE NACIMIENTO 15 DE JULIO DE 1995, CURP: 
JALI950715HGRCGS02. 

21. JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, DE 20 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA 
VEZ, FECHA DENACIMIENTO 24 DE DICIEMBRE DE 1993, CURP: ROTJ931224HGRDLS09. 

22. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, SOBRENOMBRE "EL KINDER" DE 18 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE 
• VISTO POR ÚLTIMA VEZ, FECHA DE NACIMIENTO 23 DE DICIEMBRE DE 1995. 

• 

23. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, DE 21 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, 
FECHA DE NACIMIENTO 2 DE SEPTIEMBRE DE 1993 6 3 DE SEPTIEMBRE DE 1993, CURP: 
GOPJ9~0902HGR~7. 

24. EMILIA~b:ALEN GA~·PAR DE LA CRUZ, SOBRENOMBRE "EL PILAS", DE 23 AÑOS DE EDAD CUANDO 
FUE \fiStq POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO EL DÍA 20 DE AGOSTO DE 1991, CURP: 
GACE910$20HGRSRM12. 

25. E\(,ERA,~D .. CIA~Q •.. UEZ BELLO, .SOBRENOMBRE "L KALIMBA" Y/0 "CHANGO", DE 19 AÑOS DE 
EDAD CUANDO: VISTO POR ULTIMA VEZ, CON FECHA DE NACIMIENTO 5 DE ENERO DE 1995, 
Cl:JRPl ~Bl!!l~ó1 GRDLV04. 

: ! ;~ ¡-;~).' ... !\~' 
I~,l,:j,# ,.•.J .. , 

26. FELIPE ARNULFO ROSA, DE 20 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA 
DE NACIMIENTO CITADA EN FICHA EL 21 DE MAYO DE 1994, FECHA DE NACIMIENTO CITADA EN 
CURP: EL 04 DE MAYO DE 1994, CURP: AURF940504HGRRSL06. 

,i· 

27. GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, SOBRENOMBRE "SPIDER", DE 20 AÑOS DE EDAD, CON FECHA 
DE NACIMIENTO CITADA EN FICHA EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 1994, FECHA DE NACIMIENTO CITADA 
EN CURP: 19 DE DICIEMBRE DE 1994, CURP: GAGG941219HGRLRV04. 

28. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, SOBRENOMBRE "AGUIRRITO", DE 21 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE 
VISTO POR ÚLTIMA VEZ, CON FECHA ;DE NACIMIENTO 28 DE SEPTIEMBRE DE 1993, CURP: 
CASI930928HGRBNS04. 

')(.'.) ) -
29. ISRAEL JACINTO L~RDO, SOBRENOMBRE "CHUKYTO", DE 19 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE 

VISTO POR ÚLTI~.! ~Z, FECHA DE NACIMIENTO 15 DE JULIO DE 1995, CURP: 
JALI950715HGRCG~: .. : 

··:;.·~:i:·::··i.; ,_f 
' .... _.,. "'.~ 

30. JESÚS JOVANY RODR1GUEz TLATEMPA, DE 20 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA 
VEZ, FECHA DENACIMIENTO 24 DE DICIEMBRE DE 1993, CURP: ROTJ931224HGRDLS09 . 

. Calle Lira y Ortega No. 69 Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C. P. 90000 
Tel. (Da-246) 46-2-93-57 Ext Red: 32035 . - . .. 
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"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

OFICIO: U.J.734/2017. EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017. 

31. LUIS ÁLGEL ABARCA CARRILLO, SOBRENOMBRE "AMIL.ZINGO", DE 17 AÑOS DE EDAD CUANDO 
FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, DE FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 1996, CURP: 
AACL961 012HGRBRS09. 

32. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, SOBRENOMBRE "COCHILANDIA O COCHILOCO", DE 19 AÑOS 
DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, DE FECHA DE NACIMIENTO CITADA EN FICHA EL 
DIA 31 DE OCTUBRE DE 1993, FECHA DE NACIMIENTO CITADA EN CURP: EL DIA 31 DE OCTUBRE 
DE 1994, CURP: FAAL941031HGRRRS01 . 

33. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, SOBRENOMBRE "MAGDA" DE 19 AÑOS DE EDAD CUANDO 
FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, DE FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1995, CURP: 
LAVM950908HGRRLGOO. 

34. MARCIAL PABLO .. ~RANDA, DE 20 AÑOS DE EDAO CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, DE FECHA 
DE NAQlMIENTO El:DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 1994, CURP: PABM940905HGRBR07. 

-,< \' . 

35. MARCbA~TONIO GÓMEZ MOLINA, DE 21 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, DE 
FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 18 DE FEBRERO OE 1993, CURP: GOMM930218HGRMLR02. 

36. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, DE 20 AÑOS 
DE EDAq CUANOPfUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ-: DE FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 1 O DE AGOSTO 
DE 1994, ~ÜR:P'~'S'AGM940810HGRNRR09 . 

. ... .. 
37. MAURICIO· ORTEGA VALERIO, DE 18 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, DE 

FECHA DE NACIMIENTO EL 21 DE MAYO DE 1996, CURP: OEVM960521HGRRLR08. 

38. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, SOBRENOMBRE "BOTITA", DE 28 AÑOS DE EDAD CUANDO 
FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, DE FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 1986, CURP: 
HEMM860923HGRRRG02. 

39. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, SOBRENOMBRE "EL MICLO", DE 33 AÑOS DE EDAD CUANDO 
FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, DE FECHA DE NACIMIENTO EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 1981, 
CURP:MEZM81 0902HGRNCG01. 

40. SAÚL BRUNO GARCÍA, SOBRENOMBRE "CHICHARRÓN", DE 18 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO 
POR ÚLTIMA VEZ, .QJ;"~ECHA DE NACIMIENTO CITADA EN FICHA EL DIA 24 DE FEBRERO DE 1995, 
FECHA DE NACtNítEtRO CITADA EN :cURP: EL 24 DE FEBRERO DE 1996, CURP: 
BUGS960224HGRRRi"1~. :: ~ 

' .. ,· ' 

41. BERNARDO FLORES:AL.e~. DE 21 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, FECHA 
DE NACIMIENTO EL 22.'~.1\ftAYO DE 1993 . 

. ,.,• "' 

. talle Lira y Ort~~ No. 69 Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C. P. 90000 
· · TeE (01-246) 46-2-93-57 Ext. Red: 32035 
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'2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN POLfTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

OFICIO: U.l.734/2017. EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017. 

42. SAÚL BRUNO GARCÍA, SOBRENOMBRE "CHICHARRÓN", DE 18 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO 
POR ÚLTIMA VEZ, DE FECHA DE NACIMIENTO CITADA EN FICHA EL OlA 24 DE FEBRERO DE 1995, 
FECHA DE NACIMIENTO CITADA EN CURP: EL 24 DE FEBRERO DE 1996, CURP: 
BUGS960224HGRRRL01 . 

43. BERNARDO FLORES ALCARAZ, DE 21 AÑOS DE EDAD CUANDO FUE VISTO POR ÚLTIMA VEZ, FECHA 
DE NACIMIENTO EL 22 DE MAYO DE 1993 . ... ,\~ ' 

- ·-~-" 
Para mayor reterenciá.~l!!e anexa oficios de la consulta realizada. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p. Archivo . 

.Calle Lira y Ortega·No. 69 Col. Centro, Tlaxcala, Tlax. C. P. 90000 
Tel. (01-246) 46-2-93-57 Ext. Red: 32035 
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OFICONUM. !DIAR.c/ 348/2017 

LIC.  
TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA 
PRESENTE 

DElEGACION ISSSTC TlAXCAlA 
HOSPITAL GENERAliSSSTE TLAXCi'\LA 

DIRHGON 

TLA2Sf,.~LA¡' ·}~AXS __ 
1
: ·~-~-~~E~~A~LlO~ 17 

~ ... -:t.v. • .e u~.l. :..;1 ~ J'f' 

ISSSH F:STAT/\1. 'LAXCALA 

En relación al Of. NO.U.J./0717/2017, en el que me solicita informe si han sido atendidos, si se 
encuentran registradas, si han recibido atención de emergencia, quirúrgicos, especialidades, en este 
Hospital a mí eargo los CC. 

NUM. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 

10 

11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

NOMBRE 

ABEL GARCIA HERNANDEZ 
ABELARDOY. '\'ENITEN 
ADAN ABRAJANDil:LA CRUZ 
ALEXANDER MORA VENANCIO 
ANTONIO..SÁNT ANA MAESTRO 
BENJAM!N ASENCIO BAUTISTA 
CARLOS IV AN RAMIREZ VILLA REAL 
CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ 
CESAR MANUEL GONZALEZ 
HERNANDEZ 
CHRITIAN ALONSO RODRJGUEZ 
TELUMBRE 
CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 
CUTBERTTO ORTIZ RAMOS 
OORJAN GONZALEZ PARRAL 
JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 

EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 
EVERAROO RODRI~llf?LLO 
FELIPE ARNULFO ROSA- -, '·. 

.. :~:·: ~~---:, -:: 
GIOV ANNI GALINOR!if~~E~O 

ISRAEL CABALLERBEZ .... 
ISRAEL JACINTO LU .·f.!.-
JESUS JOV ANY RODR1G\JIHZ.1LA TEMPA 
JONAS TRUJILLO r~'P.7'. 
JORGE AL V AREZ NA V A 
JORGE ANIBAL CRUl<.MJ;l)IQOZA 
JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIMO 
JOELANGELCAMPOSCANTOR 
JOSE ANGEL NA VARRETE GONZA.LEZ 
JOSEEDUARDOBAR1'0L011:ATEMPA · . 

'~ l ........ 
'1 

ALIAS EDAD FECHA DE 
NACIMIENTO 

19 15 JUNIO 95 
19 20 SEPTIE. 90 
24 02 ENERO 1990 
19 24 ABRIL 1995 

CUPI 20 16 ENEROI996 
CAMALEON Y/0 OORMILON 19 09ABRIL95 
EL DIABLO Y/0 DIABLILLO 19 26NOV. 94 
EL FRJJOLITO 18 11 OCTUBRE 95 
EL PANOTLA Y/O EL 22 08MARZ092 
MARINE LA 

19 09AGOST095 

18 24JULI096 
22 20MARZO 92 

ELKINDER 18 23 DICIEMBRE 95 
21 02 SEP 93 O 03 

SEP93 
EL PILAS 23 20AGOST091 
EL CALIMBA O EL CHANGO 19 05 ENER095 

20 21 MAYO 94 O 04 
MAYODEL94 

ELSPIOER 20 19 SEP 94 Y 19 
DIC.94 

AGUIRRITO 21 28 SEPTIEM. 93 
ELCHUKITO 19 15 JULIO 95 

20 24 DIC. 93 
ELBENIS 20 29MARZ094 
ELCHABELO 19 23 SEP95 

19 14AGOST095 
20 07 JUNI094 

LA TRIPA 33 31MAY081 
EL PEPE 18 19 DICIEMBRE 96 

18 13 OCTUBRE 95 

¡\v Jesús fjz¡¡-(\,:;¡ (or'):iJ. l-40, Cui 8UCl"ló\I!St<:, C.P· 063=-(1, D-:+.~·~.-,~\{j~:.p cd,~Uhté:-:noc, Cu0:.td ;:~';' 

¡·r:-L (--~~~)S 140 ~?6 i. 7 www.gob.rnx/~ssstt' 

CURP 

GAHA950615HGRRRB07 

AEBB950409HGRSTN05 

HEMC951011HGRRXR06 
GOHC920308HTLNRS02 

ROTC950809HGRDLH05 

COGC960724HOCLRJI05 
OIRC920320HGRRMT07 

GOPJ930902HGRNRR07 

GASE910820HGRSRM12 
RXBE950105HGRDLV04 
AURF940504HGRRSL06 

GAGG941219HGRI.RV04 

CASI930928HGRBNS04 
JALI95071511GRCGS02 
ROTJ931224HGRDLS09 
TUGJ940329HGRRNN03 
AANJ950923HGRL VR07 
CUNJ950814HGRRNR03 
TILJ940607HGRZGR02 
CXCA81 0531 HGRMNN8 
NAGA96081 OHGR VNNOI 
BATE951013HGRRLD03 

( 
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ISSSTE 

29 JOSE LUIS LUNA TORRES EL PATO 
30 JOSH!V AN! GUERRERO DE LA CRUZ 
31 JULIO CESAR LO PEZ POT ALZIN 
32 LEONEL CASTRO ABARCA 
33 LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO EL AM!LZ!NGO 
34 LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA CUCHILANDIA 

CUCHII.OCO 
35 MAGDALENO RUBEN LAURO ELMAGDA 
36 MARCIAL PABLO BRANDA 
37 MARCO ANTONIO GONZALEZ MOL!NA 
38 MART!N GETSAMANY SANCHEZ 

GARCIA y 10 MART!N GETSEMANI 
SANCHEZ GARCIA 

39 MAURJCIO ORTEGA V ALERJO 
40 MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MART!NEZ EL BOT!TA 

41 MIGUEL ANGELMENDOZA ZACARJAS ELMITLO 
42 SAUL BRUNO GARC!A EL CHICHARRON 

•.• , C. .. 

43 BERNARDO FLORE AZAR 

Y/O 

DEU7GACION iSSSTE TlAXCALA 
HOSPITAl GENERAliSSSn HAXC"'LA 

DHU: ( ClON 

{ 

21 13 SEP. 93 
19 15 FEBRERO 95 GUCJ950215HGRRHO 1 
25 29ENER089 LOPJ890 129HGRPTL06 
18 06MARZ096 CAAI.960306HGRSBN04 
17 12 OCTUBRE 96 AACL961012HGRBRS09 
19 31 OCTUBRE 93 O FAAL941031HGRRSOI 

31 OCTUBRE 94 
19 08 SEPT. 95 LA VM950908HGRRLGOO 
20 05 SEPT. 94 P ABM940905HGRBR07 
21 18 FEBRERO 93 JOMM930218HGRMLR02 
20 IOAGOST094 SAGM94081 OHGRNRR09 

18 21MAY096 OEBM960521HGRRLR08 
28 23 SEP. 86 HEMM860923HGRRRG02 

33 02 SEP. 81 MEZM81 0902HGRNCGO 1 
18 24 FEBRERO 95 BUGC960224HGRRRLOI 

Y/0 24 FEBRERO 
96 

21 22 MAY093 

Me ermito informarle p q e en la revisión del SIMEF, SIPE, Controles de Hos italización p y en los 
Informes Diarios del Médico, no ha sido atendida, 
en su oficio en esta Unidad Hospitalaria. 

nadie con los nombres y características establecidas 

' 
Lo anterior, para continuar con el trámite establecido en la normatividad vigente . 

DIREOFelt D
-. :~.:~ ~> 

. ·:'' ~- ,·' . 

. :;::;~::. :
..... 

' '-~ 

~ . ' :l. 

AL ISSSTE TLAXCALA 
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ISSSTE SECRETARÍA GENERAL 
Subdirección de Atención al Derechohabiente 

1-..;<nlTl.!TO nr S[Gl.JR>0·\D 
Y SFHVlC!OS SOCf,'\US DF tOS 
TRABAJ,\fl()Rf-'; Drl. 1:~1.-\f>O 

-~•-':ar-1na '-'"" ~~~, ·v~<::i JS ':l? Der•__;.-_::::-10"' f.u:~,unc.s v ?::.r.Licipac:.JJ[, S·~cial 

!l."'t3tma de Departamento de Derechos Humanos 

OFICIO NO. DMC/089/2017 
DIRECCIÓN DE UMF CALPULALPAN 

';¡ ,\, 

Calpulalpan, Tlaxcala., 04 de Abril de 2017 

LIC.  
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA 
PRESENTE 

Por medio del presente y en seguimiento a su oficio N° U.J.717/2017, en el 
solicita usted información, si se ha brindado atención médica o algún 
de servicio a los siguientes ciudadanos en lista: 

cual 
tipo 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

''':"""''t(~ 

Abe l.· García He~i\ndez . 
Abe liitdo V á zque-~'¡Peni ten . 

Adán Abrajan de }a Cruz . 
Alexander Mora Venancio . 

Antcnio Santana Maestro . 

senjamín Asc~nc\o Bautista . 
Cac::los Ivá~-{~R~mírez Viilareal. 

Carlos ~orenzo Hernández Muñoz . 
César Manuel González Hernández 
Christian Alfonso Rodríguez Telumbre 
Chr~stia~ Tomas Colon Garnica . 
Cutberto Ortiz Ramos . 

Dorian González Parra~ . 
Jorge Luis González Parral . 

Emiliano Alen Gaspar de la Cruz . 
Everardo Rodríguez Bello . 
Felipe Arnulfo Rosa . 

Giovanr1i Galindrez Guerrero . 
Israel Jacinto -~rdo . 

•'' .J_-k,.. 
Israel Caballero -sanc,l'l.ez . . .. :_; ~.' ......... 
Jesús Jovany Rod¡:'f,Q:¡!:~¡::c7latempa . 
Jonás Trujillo GqpOZ~lé:z-,' . 

• ... ·., ~ t 

Jorge Ál varez Na~··\' ... ~·~ .•) 

Jorge Aní bal Crui· Mena(fza . 
Jorge Antonio Ti"zapa.<.'L"egiño . 
José Ánge: campas:·· • 

José Ángel Nav.or::rete .Gonz<D,ez • 
. ' ' . .' • ' j -~ 

José Edua::do Battolo Thitempa·. 
José Luis Luna 1oit~~;._ 

Joshivani Guen;Eiro .dé la. Cru;,_,' 
Julio Cesar López Potalzin . 
Leone 1 Castro Ab~te~_.,.:, r 

'.},.5 S.;.¿ DEi.EGACION 
FS-rt,_T4.t :~ +-A.XCAL~~ 

' 
-~ '-)~ - ABR 2017 

\\ 
R. f: (-.· ~ ~3 ~ t;-:-.~, 

'\ 

1 



• 

• 

ISSSTE 
1:-.:.STJT\ff() Dr: SfGURínAO 
Y StiH'i/1('!0) SOCIAU:S OF tU) 
Tk/\BAJ,\nORf.'-1 nrt. FS!':\Dt) 

• LJis Algel Abarca Carrillo. 
• Luis Ángel Francisco Arzola. 
• Magdalena Rubén Lauro Vi llegas. 
• Mar e ial Pablo Branda. 

• Marco Antonio Gomez Malina. 

)J 

SECRETARÍA GENERAL 
Subdirección de Atención al Derechohabiente 

,Tef_,_,t_t_l -~ 1(· :·;rcr'/.Í;_:j_.-·_;: P L~r' '.:hes H·•manoe;: j t-'3.1" i.Clp::t<_.·ion Sn,··léL.._ 

Jd3ima de D<:partamento de Dert=chos Humanos 

; l 

• Martin Getsernany Sánchez Garcia Y/0 Martin Getsernany Sanchez Garcia. 

• Mauricio Ort.eqa Valerio. 
• Miguel Ángel Herná~dez Martínez. 
• Miguel Angel Mendoza Zacar'as . 

• 
• 

Saúl Bruno Garcia . 
Bernardo flores Alcaraz . 

Por lo anterior, informo a usted que se revisó en hojas 
de consulta externa, odontología, enfermería y en SIPE, 
registro de atención médica brindada en la unidad de 
Calpulalpan a mi digno cargo. 

diarias de médicos 
y no tenemos algún 
Medicina Familiar 

Sin oteo pacticu,., me despido de usted no sin antes reiterarle un sincero 
saludo. 

.. ··-

ATENTAMENTE 

--~· 

1 
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OFICIO NO. UMFA/091/2017 

LIC.  
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA 
PRESENTE . 

Unidad de Medicina Familiar Apizaco 
ISSSTE Tlaxcala 

Apizaco, Tlax .. abril 04, 2017 

En respuesta al oficio No. U.J.717/2017, hago de su conocimiento que no se encontró 
registro alguno sobre antecedentes de atención médica en la Unidad de Medicina Familiar Apizaco 
de los C: 

' ,!!"'' 

' ·.·q_~ 

l. ABEL GARCÍA HERNÁND~;. 15. EMILIANO ALEN GAS PAR DE LA 30. JOSHIVANI GUERRERO DE LA 
2. ABELARDOVÁZQUEZ PE~1;EN CRUZ CRUZ 
3. ADÁN ABRAIÁN DE LA CR~ 16. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO 31. JULIO CÉSAR LÓPEZ POTALZIN 
4. ALEXANDER MORA VENAN(:IO 17. FELIPE ARNULFO ROSA 32. LEONEL CASTRO ABARCA 
S. ANTONIO SANTANA MAESTRO 18. GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO 33. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO 
6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 19. ISRAEK CABALLERO SÁNCHEZ 34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA 
7. CARLOS IVAN RAMI.REZ. '\ 20. ISRAEL JACINTO .LUGARDO 35. MAGDALENO RUBÉN LAUTO 

VILLAREAL ·. ·>> .· 21. JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ VI LLEGAS 
8. CARLOS LORENZOH~NÁNDEZ TLATEMPA 36. MARCIAL PABLO BRANDA 

MUÑÓZ 22. JONÁS TRUIILL.O GONZÁLEZ 37. MARCO ANTONIO GÓMEZ 
!1. CESAR MANUEt)GONZÁLEZ 23. JORGE ÁLVAREZ NAVA MOLINA 

HERNÁNDEZ 24. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA 38. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ 
10. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ 25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIÑO GARCÍA 

TELUMBRE 26. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 39. MAURICIO ORTEGA VALERIO 
11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN 27 . JÓSE ÁNGEL NAVARRETE 40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 

GARNICA GONZÁLEZ MARTÍNEZ 
12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS 28. lOSE EDUARDO BARTOLO 41. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 
13. DORIAN GONZALEZ PARRAL TLATEMPA ZACARÍAS 
14. JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 29. JOSÉ LUIS LUNA TORRES 42. SAÚL BRUNO GARCÍA 

43. BERNARDO FLORES ALCARAZ. 

Esperando q~ta'fnf()J,mación proporcionada sea de su utilidad, quedo de usted . 

. :)~::~-:. .~-~~:- ,' 

,.,,. :':".' 
,,• 

' •: 

 •. 

Calle Álamo v (~~HTlÍiiO ;:1 San Ben;to S/l'·l La Noria Apizaco
T-·' '?41.) •. ¡:; 7 61 ¡ !www.gob.mx/issste 
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ISSSTE 
l"\:.'>rl[l)J() :ti· SH>IJ!UI'-\1) 
Y SrR\'JC!OS so u,\ U'"' llF 1 o;.; 
T!l.:\IV.J/\{)()RE:'> DEl ESTA!)() 

Huamantla, Tlax., a 04 de abril de 2017 

Lic.  
Jefe de la Unidad Jurídica 
Tlaxcala, Tlax. 
Presente: 

DElEGACION ESTATAl 
Mi:dÍL1 

Of. 096/2017 

En respuesta a su similar U.J. 717/2017 con fecha del 04 de abril de 2017, recibido vía Email 
este mismo día a las 10:37, así como la solicitud de origen mediante el Exhorto 
PGR!TLAX/EXH/43/2017, con Of. W 2127/2017 del 30 de marzo de 2017, signado por la Lic. 
Claudia Flores Ángeles, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de 
Exhortos; en cuanto a la solicitud de información si se cuenta con registro de antecedentes de 
internación o atención médica de las siguientes personas: 

1. ABEL-GARcf.A~ERNÁNDEZ 
2. ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN 
3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ 
4. ALEXANDER MORA VENANCIO 
5. ANTONIO SAN.T ANA MAESTRO 
6. BENJAMIN.ACENCIO BAUTISTA 
7. CARLOS IVAI'fRAMÍREZ VILLAREAL 
8. CARLOS .LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
9. CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
10.CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE 
11. CHISTIAN TOMÁS COLÓN GARN.ICA 
12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS 
13.DORIAN GONZÁLEZ PARRAL 
14.JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL 
15.EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 
16.EVERARDO ROJlRJGUEZ BELLO 
17. FELIPE ARNUlf~,:~QSA 
18.GIOVANNI GAL:INORiZ GUERRERO 
19.1SRAEL CABAI:;LERC).SÁNCHEZ 

~~:~~~~~LJ-g'V~~~~~~~f~~~z TLATEMPA 
22.JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ 
23.JORGE ÁLVAREZNAVA .. 
24. JORGE ANÍBAL-CRUZ. MENOQZA 

~ l.S.S.S.T.E \ 
-~· ESTATAL
ISSSTF 

5 - ABR 

RE
,..,, ...'·#·, ·~~

UNIDAD .JUh:" · 

ll '1 7 

( 
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25.JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
26.JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 
27. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 
28.JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
29.JOSÉ LUIS LUNA TORRES 
30.JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
31.JULIO CÉSAR LÓPEZ PTOLZIN 
32. LEONEL CASTRO ABARCA 
33. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO 
34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA 
35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS 
36. MARCIAL PABLO BARANDA 
37.MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA 

DELEGACION ESTATAL 
Subddclcgación Médica 

38. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ 
GARCÍA . 

39.MAURICIO ORTEGA VALERIO 
40.MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
41.MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS 
42.SAÚL BRUNO GARCÍA 
43. BERNARDO FLORES ALCARAZ 

' ¡, 
t , .. 
. t ' ~~ E ... ")-";.· 
:·~ 

:'\ 
'..wt-

Se le informa a usted que previa búsqueda intencionada en el SIPE, ISSSTEMed y Archivo 
Clínico de esta Unidad Médica, no se encontraron antecedentes de atención a las personas 

 la ocasión para enviarle un saludo. 

.~. ~·' ' ' . 

/ ,';- www.gob.rnx/issste 
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• 
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ISSSTE 
DllFGACIÓN ESTA TAl 
UNIDAD DE MEDICINA 
ZACAHLCO 

OFICIO No. og8-/UMF ZACATELC0/2017 

Zacatelco, Tlax. 04 de abril de 2017 
LIC.  
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA 
ISSSTE TLAXCALA 
PRESENTE • 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la solicitud de la autoridad correspondiente 
respecto al oficio U.J.717{{2017 de fecha 04 de abril del año en curso, le informo a usted 
que los ce. 

'.< 
. ' 

-_._, ·¡.')_ :¡ ·.•· 

~-- j l,~i.: 1'\~.¡· 
')~. 

"\ l"!_;j 

, ... J/ 
DR.JCMM? 

1. 

2. 

3· 

ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ 

ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN 

ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ 

4· ALEXANDER MORA VENANCIO 

5· ANTONIO SANTANA MAESTRO 
6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 

7- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL 

8. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ 

9· CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
10. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE 

11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS 

13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL 

14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL 

15. 
16. 
1]. 

18. 
19-

'i 20. 

·: 21. 

22. 

23. 
24-
25. 

·.·• :26. 

EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 

EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO 

FELIPE ARNULFO ROSA 

GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO 
ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ 

ISRAEL JACINTO LUGARDO 
JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA 

JONÁS.TRUJILLO GONZÁLEZ 

JORGEÁLVAREZ NAVA 

'JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA 

JORGE ANTONIO TI ZAPA LEGIÑO 
. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 

JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 
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DElEGACIÓN ESTATAL fLAXCA ( 
ISSSTE 

UNIDAD MEDICINA FAMILIA 
ZACATELCO e ---c-M#_<C ___ , __ '_~•~c''"''''1--~ 

'''"" ·'·\~, ' 
. . :[;-~_,~:1:~~- ., 

·."-; 
:';).~3 

28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

33· 
34· 
35· 
36. 

37· 
38. 

39· 
40. 
41. 
42. 

43· 

JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLA TEMPA 

JOSÉ LUIS LUNA TORRES 

JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
JULIO CÉSAR LÓPEZ POTALZIN 

LEONEL CASTRO ABARCA 

LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO 
LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA 

MAGDALENO RUBÉN LAURO VI LLEGAS 

MARCIAL PABLO BRANDA 

MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA 

MARTIN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 

MARTIN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCIA 

MAURICIO ORTEGA VALERIO 
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS 

SAÚL BRUNO GARCÍA 

BERNARDO FLORES ALCARAZ 

NO APARECEN COMO PERSONAS ATENDIDAS EN ESTA UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR DE ZACATELCO 

Sin embargo, no omito hacer mención que los datos que nos proporcionan no son 
suficientes para realizar una búsqueda completa en nuestro sistema ya que los 
ciudadanos podrían estar registrados como beneficiarios y no como trabajadores. 

Sin más por el momento, reciba un cordial y atento saludo. 
t '~- ~ 

ATE N T A M ENTE 

DRICMM/ylgb 
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OFICIO No. 045/CMF/TlZATLAN/2017 

LIC. . 
JEFE DE LA UNIDAD JURiOtCA 
ISSSTE TLAXCALA 
PRESENTE. 

o.STA.TA~ tk:'_::S-JL. ;"_~~--~;<~,~,, 

LL 1NrC;.'\ DL f.íiT~·f{Jf·.¡A, ,"Aflti!.l L~-~< ~-;llJ."f: (t·>t 

Tízatlán, .Tiaxcala a 06 de abril de 2017 

En relación al oficio número UJ717 /2017, de fecha 04 de abríl del ¡¡no en curso y recibido en b misma fecha 
dnl año en electrónica, le mformo que los: 

• C. SANTANA MAESTRO 
• C. ASCENCIO BAUTISTA 
• G. CARLOS AN RAMIREZ VILLAREAI .• 
• C. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
• C. CESAR MANUEL GONZÁU:Z HERNÁNDEZ 
• C. CHRISTIAN ALFONZO RODRÍGUEZ TELUMBRE 
• t. CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 
• C. CUTBERTO ORTIZ RAMOS 
• C. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL 
• C. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL 
• C. EMILIANO AI.EN GASPAR DE LA CRUZ 
• C. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO 
• C. FEUPE ARNULFO ROSA 
• C. GHWANNI GAWNDREZ GUERRERO 
• c. ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 
• C. ISRAEL JACINTóitJGARDO 
• C. JESUS GIOVAN\':'8Q"tlRIGUEZ Ttt\TF.MPA 
• C. lONAS TURJitLtÚ40NZALEZ 
• C.IORGE ALVAR€~l'4AVA 
• C. JORGE ANlm\t ·cRUZ MF.NDOZA 
• C. JORGE ANtONIO TIZAP.A LEGUlÑO 
• c. lOSE ANGE't CAMPOS CANTOR 
• C. fOSE ANGEt'NAVAitRhll! {iONZALEZ 

1 
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• C. JOSE f:l)UARDO BARTOW TLATEMPA 
• C. )OSE WJS LUNA TORRES 
• C. JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
• C. JULIO CESAR LOPEZ POTALZIN 
• C. LEONEL CASTRO ABARCA 
• C. LUIS ANGEL ABARCA CARRIUO 
• C. LUIS ANGEt FRANCISCO ARZOLA 
• C. MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 
• C. MARCIAL PABI.O BRAND A 
• C. MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
• C. MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA 
• C. MAURICIO ORTEGA VAI.ERIO 
• C. MIGUEl. ANGEl. HERNANDEZ MARTINEZ 
• C. MIGUEL ANGEL MENOOZA ZACARIAS 
• C. S.itUt;~UNO (iARCIA 
• C. BE~RDO fi.ORES ALCARAZ 

'E 
~ 

NO •.lparei~~·,o per~;onas atendidas f'n t.•sta unidad de Medtcina Familiar de T¡z;¡tL:m, sm t:mbargo lo.' 
datos que nos p porcít>rt~n no son sufícíeutes para ~ealízaruna búsqueda compiNa en nuestro SlSt(·ma yc1 
que l't-nu!ladan . puede estar reg1stradn como bencltctano y no como trabajiHlnr. 

Lo antenor <:>s con h finaiid¡¡d de d;.;r cumpltmiento a la solíutud de ia autoridad correspondiente'. 
Slrl m3s por el momento, re!'ií.Ja un cordiél: y atento saludo 

'> 
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Subprocuraduría de Control Regional(' 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 0 

~~ 
EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

- - - - -- -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. --- - - -- - - - -

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los seis días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete.------------------------------------------- ------ ------------

---TÉNGASE por recibido el oficio con número PGR/AIC/PFM/UAIOR/TLAX/TLAX/1605/2017 

de fecha seis de abril del dos mil diecisiete, signado por la C. SUBOFICIAL  

, Policía Federal Ministerial, por medio del cual emite investigación 

cumplida relacionada con la búsqueda de las personas de las cuales se solicitó información; 

documento constante de dos fojas útiles y cinco anexos de los cuales se da fe de tener a la 

vista en términos del artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales.--- -----

--- CQI}ú,Jndamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 
v.:·-t .. : • 

los Estado~ Unidos Mexicanos, 2º, 3º, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 
. ¡ 

Penales, l y: 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de 

~::r~~;a;rf -s~~- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _- _-: _- _- _- _- _- _- ~-~ ~- ~ ~-~ ~- _- _- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~ : 
1" 

- - - ÚNICO.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio y anexos de 
\l[\'1'"~ _;,......_ 

- - ~-' 

referencia; a finp~,"qt*surtan los efectos legales a que haya lugar.---------------------

-----------~f~.ls~·~~~~- ---------. -C Ú M P LA S E - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - _ - ____ _ 

- - - Así, lo acordó;Yfifma la LICENCIADA , Agente del Ministerio . ___ --, 

Publico de la· Federación, Titular de la Mesa de Exhortos, adscrita a la Fiscalía de 

Averiguaciones  actúa en términos del 

stigos de asistencia que 

Form;:¡to FMP: 17 
· 17.doc 
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A · d 1 · · • e · · 1 1--\! genc1a e nvest•gacwn .nm1na 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la Organización 
Regional de la PFM en el Estado de Tlaxcala 

LIC.  

OFICIO: PGR/ AIC/PFM/UAIOR/TIAX/TLAX/ 1605/2017 
Tlaxeala; Tlax, 06 de abril de 2017 

Asunto: /m•estigachín Cumplida. 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio 2156/2017, de fechá tres de abril del año en curso, derivada del 
Exhorto PGR/TLAX/EXH/43/2017, mediante el cual solicita "se lleve a cabo investigación 
tendiente a la difusión y recabar información que apoye a la búsqueda y localización de las 
personas de nombre: 

1. ~EL GARCJA HERNANDEZ 
2. .A!JJILARDO VÁZQUEZ PEN/TEN 
3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ 
4. ALEXANDER MORA VENANC/0 
S. ANTONIO SANTANA MAESTRO 
6. BENJAMIN ASCENCJO BAUTISTA 

·.z., ... EOSIVÁNRAMIREZVILLAREAL 
._'ie...:~~:- -. OSLORENZOHERNANDEZMUÑOZ 
, 9. .MANUEL GONZALEZHERNANDEZ 

, v.i.). 1 O.. . . TIAN ALFONSO RODRIGUEZ TEWMBRE 
11.. 'STIANTOMÁSCOLÓNGARNICA 
12. CUTBERT{{/Jf?TIZ RAMOS 
13. DORIAN GOJ!Jt4LEZ PARRAL 
14. JORGE Wl$j~LEZ PARRAL 
15. EMILJANOJfl,~GASPARA DE LA CRUZ 
16. EVERARDO.~/iflfi¡UEZ BELLO 
17. FELIPE ARNQ_]F(!I/.OSA 
18. GIOVANNIGAI,/NDREZGl!ERRERO 
19. ISRAEL CAIÍÁLLERO SÁNCHEZ 
20. ISRAEL JAPNTO Lf.!GA/ifJP. . , , 
21. JESÚS JOVÁNY ROIJR!i;c)J!tfLALTEMPA 
22. JONÁS TRll!IUO GIJNZÁMZ 
23./0RGEÁf,YAJ?EZNAVA ··,-.·,¡ 
24. JORGE A!VIBAL cktiz MENDOZA 
25. JORGE ÁNrÓN/tJ TÍZAPA LEGIDEÑO 
26. JOSÉ ANGEL CAMPOS CANTOR 
27. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 
28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLALTEMPA 
29. JOSÉ LUIS LUNA TORRES 
30. JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
31. JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN 
32. LEO NEL CASTRO ABARCA 
33. LUISÁNGELABARCA CARRILLO 
34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA 

Av. Politécnico Nacional No. 48, San D1ego Metepec, Tlaxcala, cp. 9001 O, tel (246)4652233 o 2206.2238, 2230. 



35. MAGDALENO RUBÉN LAURO V/LLEGAS 
36. MARCIAL PABLO BARANDA 
37. MARCO ANTONIO GOMEZ MOL/NA 
38. MAR TIN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCfA Y/0 MARTfN GETSEMANI SÁNHEZ GARCfA 
39. MAURICIO ORTEGA VALER/O 
40. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ 
41. MIGUELANGELMENDOZAZACARIAS 
42. SAÚL BRUNO GARCfA 
43. BERNARDO FLORES ALCARAZ 

Con la finalidad de dar debido cumplimiento ,a lo ordenado y una vez consultado el 
expediente de referencia, me permito informar a usted que la suscrita me traslade, a bordo 
de un vehículo oficial tipo sed.án Ventó placas de circulación L72AGA, a los siguientes 
domicilios, correspondientes a hospitales particufares que se encuentran establecidos en el 
Estado de Tlaxcala, los días 04 y OS de abril del año en curso, a efecto de verificar si las • 
personas señaladas con antelación, cuenta con/algún registro en dicho lugar, esto es, si 
tuvieron algún ingreso para recibir atención médica. 

Hospital San Francisco de Asís, ubicado ep calle 5 de Febrero, número 913, Ciudad de 
Apizaco Tlaxcala, siendo atendido por la Rec~pcionista de nombre Maribel rñoz Cru~ .. 

Hospital HG Guadalupe, ubicado en Be.átriz Paredes 36, Del Valle Sari Gabriel, 90117 
Tlaxcala, TLAX, siendo atendido por la Enfertrnera de nombre Raquel Flores de León. 

;1:::.~.'·\.l .•. 
HOSPITAL VISTA MEDIK SC, ubicado en Democracia 162, Tercer~"t,;S:~¡~. 907BO 

Xicohtzinco, Tlax., siendo atendido . por una persona del sexo femeq{Qq,_ .de 
aproximadamente cuarenta años, complexión robusta, tez, blanca, cabello negro•rizado, 
quien omitio sus generales por temor a verse involucrada en asuntos de carácter legal. 

Hospital HUMANITAS, ubicado en· calle Boulevard Revolución, numero 10 Colon1c~ 
Atempan Tlaxcala, siendo atendido por la persona de nombre Anahí Rojas Hernández . 

Hospital Trinidad, ubicado en Tlaxcala & Manzanillo 94, Roma Sur, 06760 Ciudad de 
México, CDMX, siendo atendido por ~;~na persona de sexo masculino 4e aproximadamente 
treinta y cinco años, tez morena, cabello negro, complexión d~a~a, quien omitió sus 
generales por temor a verse involucrada en asuntos de carácter IEjfoL/ 

< ~ _, 

~"' ; 

Hospital Central de Apizaco, ubicado en Calle Centenario 40·~ f~~ima, 90300 Apizaco, 
Tlax., siendo atendido por la persona de nombre Roberto Mártinez Xq!:altenco 

Centro Médico Espinosa de Huamantla SA de CV, uflib:ido:f:ítl ·; Yancuitlalpan, Centro, 
90500 Huamantla, Tlax. Siendo atendido por una p~~$9,J<l~~.-d~:;;1,J>exo femenino, dv 
aproximadamente veintiocho años, cabello negro largo, te7.~,t;:él31:; ~ f~~plexión robusta, quien 
se negó a proporcionar sus datos personales por no verse involucrad<},íi~I:l <m~ntos de carácter legal. . . ' 

... ' ... ~ "t 

Av Politécnico Nacional No 48. San D1ego Metepec. Tlaxcala. cp. 90010. tel. (246)4652233 o 2206,2238. 2230, 
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Clínica San Alejandro, ubicado en José María Morelos 40, San Roque, Centro, 90200 
Calpulalpan, Tlax. Siendo atendido por la persona de nombre Rosa María Jiménez 

)uárez 

Concluyendo en cada una de las citadas clínicas y Hospitales particulares, visitados con 
resultados negativos, sin aportar mayores datos que nos ayuden a la ubicación de la 
persona referida, a fin de continuar con la investigaéión se verifico en: 

• Central de Autobuses de Tlaxcala ubicada en 5 de Mayo, La Loma Xicoténcatl, San 
Hipólito Chimalpa, 90070 Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlax. 

• TerminalAtah, ubicado en Calle Jesús Carranza 108, Centro, 90300 Apizaco, Tlax., 
• Terminal de Autobuses Huamantla, ubicado en Zaragoza Ote 202, Centro, 90501 

Huamantla, Tlax . 

Obteniendo de la misma forma resultados negativos respecto de la búsqueda requerida. 

No omito en manifestar que se solicitó una búsqueda, en nuestras bases de datos de la 
Policía Feder;al Ministerial en el Estado, quedando en espera de respuesta positiva, mismo 
que se le hárá de su conocimiento al momento de la contestación. Se anexa ficha técnica de 
solicitud número 00258. Asimismo se anexan fotos de los Jugares visitados, así como la 
difusión que avalan dicha investigación. v'''~ 

Lo anterior se hace de su conocimiento en tie~;h¡·g<;~r y forma, para lo que se tenga a 
bien ord.en_~. 1iin más por el momento, reciba uste4~~~:'($k!lial saludo 

. 'i. c->4/ . { \.;+~_,,:~:~,_~; .. ~-~~:~~":} 

Copias: 
1. 

Archivo. 

-----------------··-·-- ... -. 
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FOLIO: 00258 

Tlaxcala, Tlax., a 04 de Abril de 2017. 
20:36 hrs 

ORDINARIO 

Búsqueda en todas las bases de datos 

Analistas de la UAC/ UNAI 

P.F.IVI

P.F.M
P.F.M
P.F.IVI

FUIL 1 P:M 1 DEL. 1 UNAI 1 ESP. 1 

TLAXCALA 

Número de Averiguación Previa 1 Acta Circ:unstanclada l Carpet~ de lnv.stigación 
PGR/TLAX-EXH/43/2017 

Delito relacionadQ: .. , ·:>' 

SIN DATO . ' 

lmputado(s) 

SIN DATO 
·j~~-~,~ 

; ·'•\:.\· / . 
Observaciones·a'""-' 

. ' SOLO INFORMACION EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

Objetivos de búsqueda 

l. ABEL GARC!A HERNANDEZ FDN 15/06/1995. 
2. ABELARDO VAZQUEZ PENITEN FDN 20/09/1995. 
3. ADAN,-AflRAJAN DE LA CRUZ FDN 02/01/1990. 
4. ALEXANOÉB..I\IIORA VENANCIO FDN 25/04/1995. 

•· ..... y 

S. ANTOJ'I!Ip'6{\~TANA MAESTRO FDN 16/01/1996. 
6. BENJÁJVI!fítM~ENCIO BAUTISTA FDN 09/04/1995. 
7. CARLQS:jVf,\1\lRAMIREZ VILLAREAL FDN 26/11/1994. 
8. CARLQS.•ll)~ENZO HERNANDEZ MUÑOZ 11/10/1995. 
9. CÉSAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ FDN 08/03/1992. 
10. CHRIS:TI~N ALFONSQ,ROPRÍGUEZ TELUMBRE FDN 09/08/1995. 
11. CHRISTIAN. TOMAS COLÓN GARNICA FDN 24/07/1996. 
12. CUTBERTÓORl'IZ RAMOS FDN 22/02/1992. 
13. DORIAN GONZALÉi PARRAL FDN 23/12/1995. 
14. JORGUV)S GQNZALEZ PARRAL FDN 02/09/1993. 
15. EMILIANO,ALEN GASPAR DE LA CRUZ FDN 20/08/1991. 

( 
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En respuesta 

FOLIO: 00258 

16. EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 05/01/1995. 
17. FELIPE ARNULFO ROSA FDN 21/05/1994. 
18. GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO FDN 19/09/1994. 
19. ISRAEL CABALLERO SANCHEZ FDN 28/09/1993. 
20. ISRAEL JACINTO LUGAR DO FDN 1S/07/1995. 
21. JESUS JOVANY RODRIGUEZ FDN TLATEMPA 24/12/1993. 
22. JONAS TRUJILLO GONZALEZ FDN 29/03/1994. 
23. JORGE ALVAREZ NAVA FDN 23/09/1985. 
24. JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA,FDN 14/08/1995. 
2S. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGiqEÑO FDN 07/06/1994. 
26. JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR' FDN 31/05/1981. 
27. JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ FDN 19/12/1996 V/O 10/08/1996. 
28. JOSE EDUARDO BARTOLO TlATEMPA FDN 13/10/1995. 
29. JOSE LUIS LUNA TORRES FDN 13/09/1993. 
30. JOSHIVANI GUERRERO DE ¡,A CRUZ FDN 15/02/1995. 

31. JJJ.LIO CESAR LOPEZ PATO~ZIN FDN 29/01/1989. 
32. L~ONEL CASTRO ABARCAJ:DN 06/03/1996. 
33. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO FDN 12/10/1996. 
34. LUIS ANGEL FRANCISCO¡ARZOlA FDN 31/10/1993 Y/0 FDN 31/10/1994. 
35. MAGDALENO RUB.EN ~URO VI LLEGAS FDN 08/09/1995. 
36. ~RCIAL PABLO BARANDA FDN 05/09/1994. 
37~i~RCO ANTONIO GOMEZ MOLINA FDN 18/02/1993 . 

. )S. MARTIN GETSEMAN1 SANCHEZ GARCIA Y/0 MARTIN GETSEMANI SANCHEZ 
.., .! 

~ ' GARCIA FDN 10/08/~'994. 
39. MAURICIO ORTEGA VALERIO FDN 21/05/1996. 
40. MIGUEL ANGEL HE~ANDEZ MATINEZ FDN 23/09/1986. 
41. MIGUEL ANGEL M'1NDOZA ZACARIAS FDN 02/09/1981. 
42. ZAUL BRUNO GAR~IA FDN 24/02/1995 . 
43. BERNARDO FLORES ALCARAZ FDN 22/05/1993. 

' ... 

., ~-- '. 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 
Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

- - -- --ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. -- -- - - --- - -

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los siete días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete.-------------------------------------------------------------

---TÉNGASE por recibido el oficio con número MTLX/DSPV /459/2017 de fecha cinco de abril 

del dos mil diecisiete, signado por la C. LIC. , Presidenta 

Municipal de Tlaxcala, por medio del cual informa que no se encontró antecedentes de las 

personas de las cuales se solicitó informa9ión; documento constante de tres fojas útiles de 

las cuales se da fe de tener a la vista e!'\ términos del artículo 208, del Código Federal de 

Procedimientos Penales.------------ r---------------------------------- ·· -----

- - - Con fundamento en los artículos ~6, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

los Estado~tf~nidos Mexicanos, 22, ./32, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 4 :f;/22 de la Ley Orgániqa de la Procuraduría General de la República, es de 
f;. r .. 

acordarse y se:------ --------- ~>------------ -------------------------------

- - - "·- - '· ~,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A e u E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- ~;:;~~.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio de referencia; a fin de ).; 
' ,, 
que surta los efectos legales a qi.Je haya lugar.------------ ------------- --- -- -- ----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -t - - - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma la LICENCIADA  Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, 'Titular de la Mesa de Exhortos, adscrita a la Fiscalía de 

Averiguaciones Previ úa en términos del 

fMP: 17.doc 
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CAP 1 TAL 

TLAXCALA 
TRARAJANDO PARA TU BIEN 

.' ··--, Presidencia Municipal de Tlaxcala. 
Dirección de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal de Tlaxcala. 
Oficio No. MTLX/DSPV/459/2017 

Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlax., a 5 de abril de 2017 
¡ 

Asunto: Informe. 

LIC.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA F;EDERACIÓN. 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. . 
PRESENTE. 

• Sirva este medio para saludarle e informar a Usted, respecto de su oficio número 
2137/2017 exhorto PGR/TLAX/EXH/43/20/7 del30 de marzo del presente año, lo siguiente: 

A.~. . .a . !Dirección de Seguridad P .. ··yblica y Vialidad Municipal, no cuenta con antecedentes 
,:TJI!cionados con las personéis de nombres: 

/ 1~ ABEL GARCÍA HERN~DEZ. 
/ 4"~ AB~LARDO V~QUEf PENITEN. 
1 ~: ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 

1 •Í: ALEXANDER MORANENANCIO. 
, 5. ANTONIO SANTANÁ MAESTRO. 

6. BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA. 
7. CARLOS IVÁN RAMÍREZ VILLAREAL. 
8. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ. 
9. CESAR MANUEU,GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. 
10. CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE. 
11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA. 

• 
12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS. 
13. DORIAN GON¡ÁLEZ PARRAL. 
14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL. 
1"5. EMIL~~EN GASPAR DE LA CRUZ. 
16. EVE~"fRODRÍGUEZ BELLO. 
17. FELiptA~fl.iÍ;ifo ROSA. 
18. GIOVA'IQÑJ;W\l:JNDREZ GUERRERO. 
19. ISRAE.L::~lERO SÁNCHEZ. 
20. ISRAat.~:.ifi:é1NTO LUGARDO. 
21. JESÚS··JO'IYANY RODRÍGUEZ TLATEMPA. 
22. JONÁS.TRUJILLO GONZÁLEZ. 
23. JORGEÁt.VAREZ NAVA. 
24. JORGE .ANÍBAL CRUZ MENDOZA. 
25. JORGE ANTONIOTIZAPA LEGIDEÑO. 
26. JOSÉ ÁNGEl CAMPOS CANTOR. 
27. JOSÉ ÁNGJ:::L NAVARRETE GONZÁLEZ. 

Portal Hidalgo N386JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
Col. Centro. CP90000 
Tlaxcala, Mexico 
Tel: (246) 4620014 
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CAP 1 TAL 

TLAXCALA 
TRABAJANDO PARA TU BIEI\. 

29. JOSÉ LUIS LUNA TORRES. 
30. JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
31. JULIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN. 
32. LEONEL CASTRO ABARCA. 
33. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO. 
34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA. 
35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS. 
36. MARCIAL PABLO BARANDA. 
37. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. . 
38. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI 

SÁNCHEZ GARCÍA. . 
39. MAURICIO ORTEGA VALERIO. . 
40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNE!Z. 
41. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS/ 
42. SAÚL BRUNO GARCÍA. ' 
43. BERNARDO FLORES ALCARAZ . 

Tampoco se tiene conocimiento de ~u media filiación, señas particulares o 
sobrenombres que fueron proporcionados respectivamente . 

. 
B. Nb se cuenta con registro de person¡ás identificadas con iniciales, características 

físicas, sobrenombres, media filiación cj señas particulares que correspondan a: 

1' .. ;ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ. ; 
~/~ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN. 
~-~ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ. i 
<f. , ALEXANDER MORA VENANCI~. 
5. ANTONIO SANTANA MAESTRO. 
6. BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA. 
7. CARLOS IVÁN RAMÍREZ VILL;A.REAL. 
8. CARLOS LORENZO HERNÁNbEZ MUÑOZ. 
9. CESAR MANUEL GONZÁLE.i HERNÁNDEZ. 

.• 1 O. CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TE LUMBRE. 
11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA. 
12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 
13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL. 
14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL. 
15. EMILIANO ALEN GASPAR'DE LA CRUZ. 
16. EV~RO.O RODRÍGUEZ BELLO. 
17. FEL-t~~~LFO ROSA. 
18. GIO'ifAHNfGALINDREZ GUERRERO. 
19. ISRP..á ~BALLERO SÁNCHEZ. 

~~: ~~~?~~~0R~UD~~~B~z TLATEMPA. 
22. JONAS:ffiUJILLO GONZÁLEZ. 
23. JORG.E ÁLVAREZ NAVA. 
24. JOR<3E ANISAL CRUZ MENDOZA. 
25. JORGEANTdNtOTIZAPA LEGIDEÑO. 

Portal Hidalgo N366JOSÉ·~ÁNGEL CAMPO& CANTOR. 
Col. Centro. CP.90000: · ... "o 

Tlaxcala, Mexico 
Tel (246) 4620014 
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C A P T A L 

TLAXCALA 
TRABAJAr\.100 PARA TU BiEN 

27. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ. 
28. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLA TEMPA. 
29. JOSÉ LUIS LUNA TORRES. 
30. JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
31. JULIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN. 
32. LEONEL CASTRO ABARCA. 
33. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO. 
34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA. 
35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS. 
36. MARCIAL PABLO BARANDA. 
37. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
38. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI 

SÁNCHEZ GARCÍA. . 
39. MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 
41. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS . 
42. SAÚL BRUNO GARCÍA. 
43. BERNARDO FLORES ALCARAZ". 

Ya~·! Municipio de Tlaxcala no cu~nta con fosa común. 

·-Agradezc9 de antemano su atención y quedo de usted. 
t 
' 

• .• +f 

r·· .... 

Portal Hidalgo No. 6 
Col. Centro. C.P.90000 
Tlaxcala, Mexico 
Tel: (246) 4620014 
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Subprocuraduría de Control Regional 1 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos:'\ 

tt'\; 
EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

- - - - - - -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - - - -- - - - - --

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los diez del mes de abril del año dos mil 

diecisiete.------------ ---------- -- ----------------------- -- --- - ------ ----

- --TÉNGASE por recibido el oficio con número OF.D.E./059/2017 de fecha seis de abril del 

dos mil diecisiete, signado por el C. . Delegada Estatal, por medio del 

cual informa que no se encontró registro de las personas de las cuales se solicitó 

• información; documento constante de dos fojas útiles de las cuales se da fe de tener a la 

vista en términos del artículo 208, del Códi~o Federal de Procedimientos Penales. --------

--- Con.i.ij~amento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 2º, 3º, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 4 y 22 de la Ley Orgánica _de la Procuraduría General de la República, es de 
l 

acordarse y se:-----------------.,·_-----------------------------------------

- - - - - - - .- - -.- - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - A C U E R O A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - úN__,.e-0.- Agr~guese a los autos .de la presente indagatoria, el oficio de referencia; a fin de 
. , , :. r~ 

que surta los efectos legales a que haya lugar.-------------------------------- ----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,;~ - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• - - - Así, lo acordó y firma la LICENCIADA , Agente del Ministerio 

Publico de la Federación,  a la Fiscalía de 

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

.... 
. '1 ·) . 

. . 

FMP: l7.doc 



DELEGACIÓN ESTATAL TIAXCAlA 1 
OF.D.E./059/2017 

CRUZ ROJA 
MEXICANA 

--- .. '-~- ·' 

' ~ ~ ' 

• 

• 

t!iY, E)~t~xcala, Tlax., 06 de abril de 2017 

..,r::::: • -, . . . . ' ---
• ----.,., " .•()1,1 .., u rlf) , · _ 

- ,-,~--J:~ •• ~~~"- - .. ..-~·-...--.._ 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS 
PRESENTE 

Estimada Licenciada: 

Reciba de una servidora un saludo, así como de los integrantes del Consejo Estatal de Cruz 
Roja MexicªQ~_en el Estado de Tlaxcala . 

. ~-

En r~ación a la información requerida en su exhorto número, PGR/TLAX/EXH/43/2017, y 
Oficio No. 2126 de fecha 30 de marzo del presente. 

Me permito informarle que revisando nuestra base de datos, no se encontró registro 
alguno de: .. : · .· .• · 

. ' 
• ABEL GARCIA HERNANDEZ 
• ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 
• ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 
• ALEXANDER MORA VENANCIO 
• ANTONIO SANTANA MAESTRO 
• BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 
• CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL 
• CARLS LORENZO HERNANDEZ MUÑOZ 
• CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ 
• CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE 
• CHRISTIANrXOflJ,lAS COLON GARNICA 
• CUTBERTO QftTil;~MOS 
• DORIA N G0~iAtÜ. PARRAL .. , '\ ''• " 
• JORGE LUIS'GOrtl~EZ PARRAL 
• EMILIANO ALEN 'EfASPAR DE LA CRUZ 

·-· 
• EVERARDO.RODRIGUEZ BELLO 
• FELIPE ARNULW ROSA 

-:· ¡ :i• .r : ~ 1 

• GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO .. ~ ~ . ~ 
'-; ) . 

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

CALLE 5 DE MAYO No.1 CARR. VIA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN SANTA MARIA IXTULCO, TLAX. C.P. 90105 
TEL./FAX. 01(246) 466 2850 E-mail: ogutierrez@cruzrojamexicana.org.mx 



CRUZ ROJA 
MEXICANA 

• ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 
• ISRAELJACINTO LUGARDO 
• JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 
• JORGE ALVAREZ NAVA 
• JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
• JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDE!\10 
• JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
• JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 

• • JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
• JOSE LUIS LUNA TORRES 
• JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
• JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
• LEONmp.STRO ABARCA 
• LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
• LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
• MAGDALENO RUBEN LAURO VI LLEGAS 
• MARC,!~~.PABLO BARANDA 
• MAR€0tANTONIO GOMEZ MALINA 

DELEGACIÓN ESTATAL TlAXCJ 

• MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA Y/0 MARTIN GETSAMANI SANCHEZ 
GARCIA 

• MAURICIO ORTEGA VALERIO 
• MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ 
• MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 

• • SAUL BRUNO GARCIA 
• BERNARDO FLORES ALCARAZ 

Sin otro particular, quedo
. ~ .... 

CALLE 5 DE MAYO No.1 CARR. VIA CORTA A SANTA A LAX. C.P. 90105 
TEL./FAX. 01 (246) 466 2850  
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• 

b d 'd 1 . lf Su procura una e Contro Reg1ona 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de ExhortosQ 

ri) 
EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

---- ---ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. ---- - ------

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los diez días del mes de abril del año dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------- ------

- - - TÉNGASE por recibido el oficio con número DCRC/00692/04/2017 de fecha cuatro de abril 

del dos mil diecisiete, signado por el C. LIC. , Directora de la 

Coordinación del Registro Civil en el Estado, por medio del cual informa que se encontró registro 

de acta de nacimiento a nombre de Cesar Manuel González Hernández y de las demás personas 

de los cuales se solicitó información no se enco~ró antecedentes o expedición de cualquier tipo 

de acta; documento constante de dos fojas útiles y un anexo de los cuales se da fe de tener a la 

vista en términos del artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales.------ ------

- ... - - - Con·~?amento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de los 

Estados u~(~os Mexicanos, 2º, 3º, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 y 

22 de la LeyfOrgánica de la Procuraduría Gen~ral de la República, es de acordarse y se:--------

- - - ' 'J>.. 1,j- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -."'. . - - ~ ÚÑ"ic<lt- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio y anexo de referencia; a 

fin de que surtan los efectos legales a que nava lugar.----------------------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma la LICENCI_i\DA , Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, T alía de Averiguaciones 

Previas de la Unidad del S artículo 16 del Código 

Federal de Procedimientos
... ~. . 1·'' .. constanc1a de o :actoado. - - - - - -- - - - -- - - - - -

- - - - - - - - ;.,'_ c. e • ~·- -.. . ' 

,;¡ 
•!, 

fMP: ll.doc 
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OMG 

CO:--ISTRUIR Y CRECER JUNTOS 
OFICIALIA MAYOR 
DE GOBIERNO 

GOBIE~NO DEL ESTADO DE Tl.AXCALA 2017-2021 

• 

• 

"2017 éentenario dé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y año de 
Domingo Arenas Pérez" 

CJ.-\ r':V::l~O <•\ uplj 
LIC. 

OFICIO No. DCRC/00692/04/2017. 
ASUNTO: SE REMITE INFORMACIÓN. 

AGENTE D-El. MfNISTER.Ib'PÚBÜCO DE LA FEDERACIÓN, 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 
SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL TLAXCALA. 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . 
PRESENTE. 

En atención a su oficio número 2123/2017, de fecha treinta de marzo del año dos mil diecisiete, Exhorto 
número: PGR/TLAX/EXH./43/2017, y con fundamento en los artículos 554, 555 Fracción 111, 573 del 

._Código Civil y .rtículo 4 del Reglamento del Registro Civil, ambos ordenamientos vigentes en el Estado, 
~spués de ~r realizado una búsqueda en la base de datos y al concentrado del Archivo Central de la 
Dirección de lai'Coordinación del Registro Civil, y de acuerdo al número indicado de las personas que 

• menciona en so. oficio, le informo que se encontró a nombre de: 
·, 

9.  
. 

~--

En relación a los nombres que a continuación se mencionan, no se encontró antecedente de 
registro o expedición de cualquier tipo de acta a nombre de: 

1.- ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, fech;3 de nacimiento 15 de junio de 1995 . 
2.- ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, fecha de nacimiento 20 de septiembre de 1995. 
3.- ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ, fecha de nacimiento 2 de enero de 1990. 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, fecha de nacimiento 25 de abril de 1995. 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRo;; fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. 
6.- BENJAMÍN Asm!IN~JO BAUTISTA, fecha de nacimiento 9 de abril de 1995. 
7.- CARLOS IVAN R.i\l'vll.REZ VILLAREAL, fecha de nacimiento 26 de noviembre de 1994. 
8.- CARLOS LOREN~O HERNÁNDEZ MUÑOZ, fecha de nacimiento 11 de octubre de 1995. 
10.- CHRISTIAN ALFQNSORODRÍGUEZ TELUMBRE, fecha de nacimiento 9 de agosto de 1995. 
11.- CHRISTIAN TOMAs COLÓN. GARNICA, fecha de nacimiento 24 de julio de 1996. 
12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, fecha de nacimiento 22 de febrero de 1992. 
13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, fecha de nacimiento 23 de diciembre de 1995. 
14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ¡ PARRAL, fecha de nacimiento 2 de septiembre de 1993 o 3 de 
septiembre 1993. . 
15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, fecha de nacimiento 20 de agosto de 1991. 
16.- EVERARDO RODRÍGUEZ.'BELLO, fecha de nacimiento 5 de enero de 1995. 
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[JIJTLX OMG 
OFICIALfA MAYOR 
DE GOBIERNO CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017·2021 

• 

• 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, fecha de nacimiento 21 de mayo de 1994. 
18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, fecha de nacimiento 19 de septiembre de 1994. 
19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. 
20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO, fecha de nacimiento 15 de julio de 1995. 
21.- JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, fecha de nacimiento 24 de diciembre de 1993. 
22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, fecha de nacimiento 29 de marzo de 1994. 
23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA, fecha de nacimiento 23 de septiembre de 1985. 
24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, fecha de nacimiento 14 de agosto de 1995. 
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, fecha de nacimiento 7 de junio de 1994. 
26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, fecha de nacimiento 31 de mayo de 1981. 
27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, fecha de nacimiento 19 de diciembre de 1996. 
28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, fecha de nacimiento 13 de octubre de 1995 . 
29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES, fecha de nacimiento 13 de septiembre de 1993. 
30.- JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, fecha de nacimiento 15 de febrero de 1995. 
31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, fecha de nacimiento 29 de enero de 1989. 
32.- LEONEL CASTRO ABARCA, fecha de nacimiento 6 de marzo de 1996. 
33.- LUISl}NGEL ABARCA CARRILLO, fecha de nacimiento 12 de octubre de 1996. 
34.- LUIS ».NGEL FRANCISCO ARZOLA, fecha de nacimiento 31 de octubre de 1993. 
35.- MAGQ}.LENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, fecha de nacimiento 8 de septiembre de 1995. 
36.- MARCÍAL PABLO BARANDA, fecha de nacimiento 5 de septiembre de 1994. 
37.- MARcb ANTONIO GÓMEZ MOLINA, fecha de nacimiento 18 de febrero de 1993. 
38.- MAAJff-J GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, fecha 
de naei'ifíf~~to 1 O de agosto de 1994. 
39.- MAURlCIO ORTEGA VALERIO, fecha de nacimiento 21 de mayo de 1996. 
40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, fecha de nacimiento 23 de septiembre de 1986. 
41 -MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, fecha de nacimiento 2 de septiembre de 1981. 
42.- SAÚL BRUNO GARCÍA, fecha de nacimiento 24 de febrero de 1995. 
43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, fecha de nacimiento 22 ~!lml~ de 1993. 

~~~ ,,~mtm.-\11_ f' 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C.c.p Archivo 
RILH/jmg/lca 

. .-, 

: : .. ;.: :._,
... ' ' ._, . 
. ,~ ' 

~ _,.,~~.~~-t'r·" ..... -? fr. ,! .• ,: •. p§f..' ,, o 
""'-) /-¡_..,, '¡·,(;.':;·;. :'"-~~ ¿ ~ 
-o: ;:¡. ~~-,; ... :_ >:;_"·.li '-
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

REGISTRO CIVIL 

No lll Cllf\lf!H
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LICENCIADA ROSA   , DIRECTORA DE LA 
COORDINACION DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO, CON FUNDAMENTO EN 
LOS ARTICULOS: 555 FRACCIÓN 111 DEL CÓDIGO CIVIL Y 139 DEL REGLAMENTO 
DEL REGISTRO CIVIL. AMBOS ORDENAMIENTOS VIGENTES EN LA ENTIDAD. 

CERTIFICA: 

QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA DE ACTA DE NACIMIENTO CONSTANTE 
DE UNA FOJA ÚTIL, ASENTADA CON FECHA DE ,REGISTRO 22 DE JULIO DE 1992 
CON NÚMERO DE ACTA 01045 CONCUERDA F[EL Y LEGALMENTE EN TODAS Y 
CADA UNA DE SUS PARTES CON EL LIBRO CO~IA VOLUMEN 06 DE LA OFICIALIA 
DEL REGI ONCENTRADO AL • 
ARCHIVO QUE TENGO A LA 1 

VISTA Y A SENTE PARA LOS 
FINES Y E  DE TLAXCALA DE 
XICOHTÉN

~' 
~-··! 
v-" ,. :: 

_.., "' •' ::. 

·-·· " .. ~ -- ~- ' 

,,¡ 

111·· 

.. 
. ·.' 



1 
Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo ~ 
Delegación Estatal Tlaxcalal),/ 

Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

- -- - ---ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - -- - - - -- -- -

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los diez días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete.--------------------- ---------------------------------- --- ---

- --TÉNGASE por recibido el oficio con número 1892/2017 de fecha diez de abril del dos mil 

diecisiete, signado por el C. MTRO. , Subprocurador de Operaciones 

del Estado de Tlaxcala, por medio del cual informa que no se encontró antecedentes de las 

-·· personas de las cuales se solicitó información; documento constante de una foja útil y nueve 

anexos de los cuales se da fe de tener a la vista en términos del artículo 208, del Código 

Federal de Procedimientos Penales. ------------------------------------- -------

-- - Con fundamento en los artículos 16, 21, H)2 apartado "A" de la Constitución Política de 

los Esta~¡!>Unidos Mexicanos, 2º, 3º, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 4 ''*"22 de la Ley Orgánica de la' Procuraduría General de la República, es de 

acordarse y se:c--- ------------------------ _-

- - - - - - - - - ~·- - - - - - -- - - - - - -- - - --- A CU E R ' -, 
.. - - - · ÚÑftO.- Agréguese a los autos de 1 ' oficio y anexos de 

'··-. 1 

·~·referencia; a fin de que surtan los efect' 
______________________________ , 
- - - Así, lo ac,9,r,qó y firma la LICENCIA

' -' '-'-.., 
,gente del Ministerio 

Publico de la ~.lieel-er9ción, Titular de la Mes, 
' - " 1' .' .-' _, ·:. . ~ -" "· ' 

.:~dscrita a la Fiscalía de 

Averiguaciones;~~r~vias.:de . . - ' .-.-~ 

n actúa en términos del 

estigos de asistencia que 

 



RJTLX PGJE 
'-~~:_) PflOCURADURIA GENERAL 

SUBPRDCURADURIA 

DE OPERACIONES 
CONHRUIR Y CRECER JUNTOS DE JUSTICIA DEL ESTADO 
GUEIIf'f.!NO DEL ESTADO DE TlAXCALA 2017·2021 

• 

('C)l 
LIC.  

OFICIO NÚMERO 1892/2017 

TLAXCALA, TLAX., 10 OE ABRIL DEL 2017 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 21 y 1 02 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 2, 4, 9, 11 
y 42 fracción 11, de la Ley Orgánica de la Institución deiMinisterio Público en el Estado de 
Tlaxcala, por instrucciones del Licenciado , Procurador General de 
Justicia del Estado, en atención a su diverso 2123/2017, de fecha 30 de marzo del 
2017, del que se deduce que solicita información. relacionada con los descritos en el 
presente. ~especto le comunico que previo requerimiento realizado a la Jefatura del 
Beeartame~r Investigación del Delito, Jefatura.'del Departamento de Atención Integral 
y Justicia Alt~nativa, y Jefatura del Departamento de Servicios Periciales, se da 
contestación a ~u diverso, anexando el oficio 900/2017, de fecha 05 de abril del 2017, 
constante de dos f de abril del 
2017, constante 9e , constante 
de unafoja(úfil;)i,n

.y_,:4,-: 

... . . ' ~ ... 

 Generaj,de Justicia del Estado de Tlaxcala. Para su superior conocimiento. 

Libramiento Ponoente s/n Col. Unitlax, Tlaxcala Tlax. C.P. 90000 Oficina: (246) 46 50 500 Ext. 13050 
www.pgjtlaxcala.gob.mx 
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.GEJTLX ~c~~A~ERAL 
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS DE JUSTICIA DEL ESTADO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE Tl.A.XCALA 201N021 

 
SUBPROCURADOR DE OPERACIONES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE TLAXCALA. 
PRESENTE. 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN DEL DEUTO 

Por medio del presente y en contestación al oficio número 2123/2017, de fecha treinta 
de marzo de dos mi diecisiete, signado por la Licenciada , 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos, en 
relación al Exhorto número PGR!TLAX/EXH/43/2017, remito a usted oficio número 
385/2017, de fecha abril cuatro de dos mil diecisiete, signado por la Licenciada Noemí 
Nohpal González, Subjefa del Departamento de Investigación del Delito Región Sur y 
oficio número 348/2017 de fecha cuatro de abril de dos mil diecisiete, signado por la 
Licenciada Montserrath Montiel Paredes, Subjefa del Departamento de Investigación del 
Delito Región Norte, mediante los cual informan que no se encontró antecedente 
relacionado con: 
1.- Abel García Hernández, 
2.- Abelardo Vázquez de la Cruz, 
3.- Adán Abl$tján de la Cruz, 
4.- Alexandit Mora Venancio, 
5.- Antonio $anta na Maestro, 
6.- Benjamín Ascencio Bautista, 
7.- Carlos lván Ramírez Villareal, 
8,• Carfp-~Lorenzo Hernández Muñoz, 
9.- Ces~r Manuel González Hernández, 
10.- Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, 
11.- Christian Tomás. Colón Garnica, 
12.- Cutberto Ortiz Ramos, 
13.- Dorian González Parral, 
14.- Jorge Luis González Parral, 
15.- Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 
16.- Everardo Rodríguez Bello, 
17.- Felipe Arnulfo Rosa, 
18.- Giovanni Galindrez Giiérttttó,' 
19.- Israel CaballerQ Sánchez, 
20.- Israel Jacinto Lug~rdo,· , ·· ! 

21.- Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, 
22.- Jonás Trujillo Gon:tález, 
23.- Jorge Álvarez Nava, 
24.- Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 
25.- Jorge Antonio Tizapa Legideño, 
26.- José Ángel Campos Cantor, 
27.- José Ángel Navarrete González, 
28.- José Eduardo Bartolo Tlatempa, 

Libramiento Poniente s/n Col. Unltlax, Tlaxcala Tlax. C.P. 90000 Oficina: (246) 46 50 500 Ext. 13100 
www.pgjtlaxcala.gob.mx 
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~J~! l~~{,;!:;' ~::S~i~.z'c'i~~o~i DEUTO 
29~~~".1oS'é''t.ttts'l!'ltf1'a orres, 
30.- Joshivani Guerrero de la Cruz, 
31.- Julio Cesar López Patolzin, 
32.- León Castro Abarca, 
33.- Luis Ángel Abarca Carrillo, 
34.- Luis Ángel Francisco Arzola, 
35.- Magdalena Rubén Lauro Villegas, 
36.- Marcial Pablo Baranda, 
37.- Marco Antonio Gómez Molina, 
38.- Martín Getsemany Sánchez Garcia y/o Martín Getsemani Sánchez García, 
39.- Mauricio Ortega Valerio, 
40.- Miguel Ángel Hernández Martínez, 
41.- Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 
42.- Saúl Bruno Garcia, 
43.- Bernardo Flores Alcaraz, 

Con lo qu~e da cumplimiento al requerimiento solicitado. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 74 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 1 y 8 
de la Ley Orgánica para la Institución del Ministerio Publico del Estado de Tlaxcala. 

\ . 
1 

'. ";_ ~ í 

h ,;:,N1ENTO D 
ESTIGACION 
EL DELITO 

C.C.P. Licenciado .· Procurador General de Justicia del Estado.- Para su superior conocimiento y en atención 
al control de informes con número de folio 211- Presente. 

Libramiento Poniente sin Col. Unltlax, Tlaxcala Tlax. C.P. 90000 Oficina: (246) 46 50 500 Ext. 13100 
www.pgjtlaxcala.gob.mx 
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·rr.·nTLX. PGJE 
..____ PROCURADURÍA GENERAL 

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS DE JUSTICIA DEL ESTADO 
GOBII?RNO OEl ESTADO OE TLAXCALA 2017-4021 

LICENCIADA  

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN DEL DELITO 

OFICIO No. 385/2017 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DEL DELITO 
TLAXCALA, TLAX. 

Por medio del presente y en atención a su oficio numero 853/2017, de fecha 03 de abril de 2017, y 
en cumplimiento al oficio numero 2123/2017, de fecha 30 de marzo del año en curso, suscrito por Licenciada 

, Agente del Ministerio Publico de la Federación Titular de la Mesa de Exhortos de la 
Procuraduría General de la República; y a fin de continuar con la debida integración del Exhorto número 
PGR/TLAX/EXH/43/2017; hago de su conocimiento que después de haber realizado una búsqueda 
minuciosa en los iibros de Gobierno de registro de Averiguaciones Previas y Actas Circunstanciadas, Acta de 
Hechos y/o Carpeta de Investigación de esta Subjefatura de Departamento, así como después de haber 
solicitado información via telefónica a las Unidades de Investigación de Chiautempan, Tlax; Contla de Juan 
Cuamatzi. Tlax; lxtacuixtla. Tlax; Nativitas. Tlax; San Pablo del Monte. Tlax; Zacatelco. Tlax; Unidad de Investigación 
Especializada en Delitos de Genero y Violencia lntrafamiliar Región Sur, Mesa de Detenidos Región Sur y Unidad de 
Investigación Especializada en la Investigación de Robo de Vehículos a Transporte en Carretera Región Sur, Unidad 
Especializada en la Investigación y Combate del Delito de Secuestro. Unidad de Investigación del Delito de Trata de 
Personas no encontró registro alguno de Averiguación Previa, Acta Circunstanciada, Acta de Hechos y/o Carpeta de 
lnvestigación,qve se relacione con ABEL GARCIA HERNANDEZ. ABELARDO VAZQUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN 
DE LA CRUZ, :iALEXANDER MORA VENANCIO, ANTONIO SANTANA MAESTRO, BENJAMIN ASCENCIO 
BAUTISTA. CAfROS IVAN RAMIREZ VILLARREAL. CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUÑOZ, CESAR MANUEL 
GONZALEZ H RNANDEZ. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, CHRISTIAN TOMAS COLON 
GARNICA, CUTBERTO ORTIZ RAMOS. DORIAN GONZALEZ PARRAL. JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL, 
EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO ROSA,GIOVANNI 
GALINDREZ GUERRERO, ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, ISRAEL JACINTO LUGARDO JESUS JOVANY 
RODRIGUEZ TLATEMPA, JONAS TRUJILLO GONZALEZ, JORGE ALVAREZ NAVA. JORGE ANIBAL CRUZ 
MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR, JOSE ANGEL NAVARRETE 
GONZALEZ. JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, JOSE LUIS LUNA TORRES, JOSHIVANI GUERRERO DE LA 
CRUZ. JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, LEONEL CASTRO ABARCA. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, LUIS 
ANGEL FRANCISCO ARZO!:A, MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS MARCIAL PABLO BARANDA, MARCO 
ANTONIO GOMEZ MOLINA. MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA Y/0 MARTIN GETSEMANI SANCHEZ 
GARCIA, MAURICIO ORTEGAVALERIO, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. MIGUEL ANGEL MENDOZA 
ZACARIAS, SAUL BRUNO GARCIA y BERNARDO FLORES ALCARAZ. 

Libramiento Poniente s/n Col. Unitlax, Tlaxcala Tlax. C.P. 90000 Oficina: (246) 46 50 500 Ext. 13100 
www.pgjtlaxcala.gob.mx 
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Lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 74 del Código Nacional de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, 1 y 8 
de la Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala . 

NNG/dmb' . 

. .. -.. ·.' 
••• ~ f 7 

... 
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DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACION DEL DELITO 

OFICIO: 348/2017 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA. 

En contestación al oficio número 854/2017 y en cumplimiento a las instrucciones del Licenciado 
Tito Cervantes Zepeda, Procurador General de Justicia del Estado, en el que remite oficio 2123/2017, de 
fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, signado por la Licenciada Claudia Flores Ángeles, Agente del 
Ministerio Público de la Federación Titular de la Mesa de Exhortos, de la Procuraduría General de la 
República, derivado del Exhorto PGR/TIAX/EXH/43/2017, mediante el cual solicita se le informe si esta 
institución cuenta con antecedente o registro de cualquier tipo relacionado con ABEL GARCIA 
HERNANDEZ, ABELARDO VAZQUEZ DE LA CRUZ, ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, ALEXANDER 
MORA VENANCIO, ANTONIO SANTANA MAESTRO, BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS 
IVAN RAMIREZ VILLAREAL, CARLOS LORENZO HERNANDEZ, MUÑOZ CESAR MANUEL 
GONZALEZ HERNANDEZ, CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ, TELUMBRE HRISTIAN TOMAS 
COLON GARNICA, CUTBERTO GONZALEZ PARRAL, DORIAN GONZALEZ PARRAL, EMILIANO 
ALEN GASPAR DE LA CRUZ, EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO ROSA, 
GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, ISRAEL JACINTO 
LV,~ARDO, JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, lONAS TRUJILLO GONZALEZ.! JORGE 
ALVAREZ NAVA, JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO, lOSE 
ANGEL CAMPOS CANTOR, lOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ, lOSE DUARDO BARTOLO 
TLATEMPA, lOSE LUIS LUNA TORRES, JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, JULIO CESAR 
LOPEZ PATOLZIN, LEON CASTRO ABARCA, LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, LUIS ANGEL 
FRANCISCO ARZOLA, MARGALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, MARCIAL PABLO BARANDA, 
MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA, MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA Y /0 MARTIN 

. :< (iETSEMANI SANCHEZ GARCIA, MAURICIO ORTEGA VALERIO, MIGUEL ANGEL MENDOZA 
;, . ;::; ZACARIAS, BERNARDO FLORES ALCARAZ, le informo que después de haber realizado búsqueda en 

libros de Gobierno y Bases de Datos que se llevan en esta oficina no se encontró Averiguación Previa, Acta 
Circunstanciada y/o carpeta de Investigación, relacionada con las personas referidas, asi mismo se 
solicito Información a los Agentes del Ministerio Público de la Región Norte, quienes informaron lo 
siguiente: ~lf.~t¡~s.f Francisco Pérez Hernández, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 
del Delito co~-Qél'E!fli9o,    

  
    
   

           
 

  
 
 
 

  . 

~ "~1il;!¡ partícula~ reitero a Usted, mi atenta y distinguida consideración. 
. y c.\'i'o1tiS !Q· ~t• 
,f~o~-,~~~·c·~~ ATENTAMENTE 

i ~'f ~~1~1~•.:
g t' '":,((,·~ ~.
~ '" ~'t,~J.... ~;.-
'l, {~}~"":;:':_::_.~.""-·o

·~~.,,~~h o· ·~'' .-., ... " 

'
., ·,·.r.o~~~ ,.,.

-~~'J''"U•·· 
S\l~~t.r ,·~,1;G:"C\O

()\:. llí~ .~. , .•. ¡.¡ -¡
t~J~(.lv 

Avenido de las Torres sin nl)mero Col. El llano, Jardines de Aplzaco. Aplzaco, Tlax. C.P. 90300 Oficina: (241) 41 7 12 97 

MMP/grs• 
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GOBIEAHO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021 

PGJE 
PROCURADURIA GENERAL 
DE JUSTICIA DEL ESTADO 

MTRO.  
SUBPROCURADOR DE OPERACIONES 
P RE S ENTE . 

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL Y JUSTICIA ALTERNATIVA 

OFICIO: 264/2017 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

En atención a Control de Informes número 211, recibido en este Departamento el día 01 de 

abril de 2017 y en cumplimiento al oficio número 2123/2017, signado por la Licenciada Claudia 

Flores Ángeles, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la mesa de Exhortos; a 

través del cual solicita se informe si se cuenta con carpeta de Investigación, Averiguación Previo 

y/o Acta circunstanciada, ya sea en carácter de víctima, ofendido o testigo o imputado en el que se 

encuentren relacionadas las personas mencionadas en el listado que adjuntó al presente; 

por lo qu~ después de realizar una búsqueda minuciosa en los archivos que obran en este 

De~~lto, no se localizó información alguna de las personas mencionadas. 

·.~ 

C. c. rocurador General de Justicia del Estado.· Para su conodmiento.· Presente. 

Libramiento Poniente s/n Col. Unitlax, Tlaxcala Tlax. C.P. 90000 Oficina: (246) 46 50 500 Ext. 13100 
www.pgjtlaxcala.gob.mx 
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CONSTRUIR Y CRECER fU!\TOS DE JUSTICIA DEL ESTADO 
GOBIERNO DEL ESfAOO OC Tl.AXCALA.. 2017·20Z1 

DEPARTAMENTO !lE 

SERVICIOS PEIUCilUES / 
&v 

Oficio Número: 6037/2017 "\:: 

Mtro.  
Subprocurador de Operaciones, de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala 
Presente. 

( ; 

''¡ '·' 
' l -' ¡ ~ i : 

Asunto: Se-rinde informe 
,. 1 ~ 

O 4 ABR 7C'.7 
' ~ .•.. 

~ ,¿ • ' -- -· .• ·• '"'' ·-~·--' 
-~-, '\ '·¡ ,/- 1 l,_,¡-1~-'\. 

. _; r· •• ' : '-, __ ¡ 

• En atención y respuesta a los oficios número 2123/2017 y 2124/2017 (EXHORTO: 

• 

PGRTLAX/EXH/43/2017), ambos de fecha treinta de marzo del 2017, recibidos en este Departamento de 

Servicios Periciales el 1 de abril del presente, mediante Control de Informes 2017 (Folio 211 ); oficios 
• - .. -. 9- ...... , 

signados por la Licendada Claudia Flores Angeles, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular 

de la mesa de Exhortos de la Subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales y Amparos 

Delegación Estatal Tlaxcala de la Procuraduría General de la Republíca, en el cual solicita se informe 

respecto dlfl.la~¡lersonas que señala en sus oficios de referencia, si se cuenta con antecedentes de 

carpeta de invlMlgación, averiguación previa y/o acta circunstanciada ya sea en carácter de víctima, 

ofendido, ~stigo o imputado, en la que se encuentren las personas que señala; al respecto me permito 

hacer llegar el informe que emite la Licenciada Aida Pérez Rasete, Responsable del Área de Identificación 

Humana, de este Depart¡¡¡mento de Servicios Periciales. 
'l_ "·• _J_, ... 

- ·..:· k,. 
":: ._ ·;_ ... '1 

Sin otro particular_li:!.iWft?--a, usted mi consideración atenta y distinguida . 
ff, .... 

C. c. p.- L Procurador General de Justicia del Estado.- Para su superior conocimiento y en respuesta al Control de lnfonnes 
2017, folio número 211.- Presente. 
c. c. p.-/Minutario. 
DR"NJM/fjrg 
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Dr.  
Titular del Departamento de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de Justicia 
Presente. 

Oficio Número: 6037/2017 
Número de llamado: 64 

Número interno: 54 
Asunto: Se rinde informe 

En atención y respuesta a los oficios número 2123/2017 y 2124/2017 (EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017) de 

fecha treinta de marzo de dos mil diecisiete, recibido en esta area de Identificación Humana el 1 de abril del año en curso. 

mediante Control de Informes 2017 (Folio 211), en el cual.la Lic. Claudia Flores Ángeles, Agente del Ministerio Publico de la 

Federacíon Titular de la Mesa de Exhortos. solicita; su colaboración con la finalidad de que gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda, para que informe a esta Autoridad Ministerial, en un término de DOS DÍAS 

contados a. partir de la recepción del presente oficio: 

S¡i cuenta con antecedentes de Carpeta de Investigación, Averiguación Previa y/o Acta Circunstanciada, ya 

sea en carácter de víctima. ofendido, testigo o imputado, respecto de las personas: 

" .;l. ;. Af3EL GARCIA HERNANDEZ 
• ~-· "O.: 

_;>.', ~· ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 

3. ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ 

4. ALEXANDER MORA VENANCIO 

5. ANTONIO SANTANA MAEST4RO 

6. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 

1. CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL 

8. CARLOS LORENZO HERNANDEZ 

9. CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

10. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGIJEZ TELUMBRE 

11. CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA 

12. CUTBERTO ORTIZ RAMOS 

13. DORIAN GONZALEZ PARRAL 

14. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL 

15. EMILIANO ALEN \3A$PAR DE LA CRUZ 
J __ , 

16. EVERARDO ROORIGI'I)j;t BELLO 
•• '1 • ' '.- • 1 ' ¡ ~;. ¡ 

17. FELIPE ARNULI;O.R0$A ,' •. 
. . . • . . , .·.·1 

18. GIOVANNI GALINDAUG1JERRERO 

19. ISRAEL CABAt.tEIÍO sÁNCHEZ 

20. ISRAEL JACINTO LUGAR DO . . . 
· · ·-' ,,.--.-A-~~~ ~~- t 

21, JESÚS JOVANY ROORIGIUEZ· TU·TEIIII?. · 

22. JONÁS TRUJI~LO GOI'I~~EZ' · • 

23. JORGE ÁLVAR~ NA.VA . ' '' . 
24. JORGE ANÍVA.L. CRUZ ME~DOZA 

1 
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25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 

JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 

JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZALEZ 

JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 

JOSE LUIS LUNA TORRES 

JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 

JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN 

LEONEL CASTRO ABARCA 

LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO 

LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA 

MAGDALENO RUBÉN LAURO VI LLEGAS 

MARCIAL PABLO BARANDA 

MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA 

MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCIA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA 

MAURICIO ORTEGA VALERIO 

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARIAS 

42 •. ~ÚL BRUNO GARCÍA y 

4i.'.•~BERNARDO FLORES ALCARAZ; 

al respecto me permito INFORMAR a usted que después de realizar una búsqueda minuciosa de nombre. media filiación y 

señas particulares en los archivos de cadáveres en calidad de desconocidos de esta área de Identificación Humana del 

Departamento de Servicios Penciales de esta Procuraduría General de Justicia, no se localizaron registros de las personas 

en me~:ióJJ .. Dicha información se subirá a la base de datos de esta área. para futuras confrontas. 

---..::' .Sfn';otro particular reilero a usted mi consideración atenta y distinguida. 
\-~~<('-/· 

c. e p - IMIOulano 

~\_'.{ ¡l);;.l'f').1;;.-~ 

Atentam~.te r.,/ 
"Sufragio Efectlvo~~.:Reelección" 9

:0 
Tlax ~ 

""'oo o~ 
" 

( 
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Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos.~ 

1.. 
EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

--- - ---ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - -- - - -- - - --

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los siete días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete.-------------------------------------------------------------

---TÉNGASE por recibido el oficio con número CES-327/2017 de fecha cinco de abril del dos 

mil diecisiete, signado por el C. COMISARIO , 

Comisionado Estatal de Seguridad, por medio del cual informa que no se encontró registro o 

antecedente de las personas de las cuales se solicitó información; documento constante de 

una foja útil de la cual se da fe de tener a la vista en términos del artículo 208, del Código 

Federal de Procedimientos Penales. ------------------------------------- ··- ----

- - - Con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 
. .,. 

los Estados Unidos Mexicanos, 2Q, 3Q, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 

Penafes, 4 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de 

acor~arse y se:-------------------------~---------------------- ------------

·t - - .- .,~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,' / ~ • 
-- - UNICO.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio de referencia; a fin de 

que surta los efectos legales a que haya lugar.---------------------- ---------- ----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma la LICENCIADA , Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, Titular de la Mesa de Exhortos, adscrita a la Fiscalía de 

Averiguaciones Previas  en términos del 

FMP: 17.doc 



TLX CES Unidos Mexicanos , • 
y año de Domingo Arenas Pérez" ' 1 

CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS 
COMISIÓN ESTATAL. .. · · · 
DE SEGURtDAD 

"2017 Centenario de la Constitución Politica de los Estado.t··_·l. 

GOIUEANO D&L liTADO DE TLAXC.I.LA 2017•2021 

• 

•• 

OFICIO No. CES-327/2017. 
ANTECEDENTE: 2131/2017 

[)_ .. ~UNTO: Se remite información. 
EJ®C,~ 

. 0. ·. v\t?/C'S Tlaxcala, Tlax., a 05 de abril de 2017. 
~~l 

LICENCIADA  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS 
PRESENTE. 

Por medio del presente y en relación a su oficio de antecedente me permito informar a 
usted que después de realizar una búsqueda minuciosa en los archivos de esta Comisión 
Estatal de Seguridad, no se encontró registro o antecedente alguno respecto a los CC: 

1. ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ. 
2. ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN. 
3. ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
4~A'CI" NDER MORA VENANCIO. 
5. AN ' ··N lO SANTANA MAESTRO. 
6. BEN~ AMÍN ASCENCIO BAUTISTA. 
7. CA 'OS IVÁN RAMÍREZ VILLAREAL. 
8. CARfOS LORENZO HERNÁNDEZ MUI'JOZ. 
9. CE$.AR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. 
1 O. CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE. 
11. CHRISTIAN TOMAS CO\,ON GARNICA. 
12. CUTBERTO ORTIZ RAMbS. ~ 
13. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL. 
14.JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL. 
15. EMILIANO ALEN GASPf.~·QE -~CRUZ . 
16. EVERARDO RODRÍGU~Z EJI;LI!O. 
17. FELIPE ARNULFO ROSA. · ·, 
18.GIOVANNI GALINDREZ~U~RF¡ERO. 
19.1SRAEL CABALLERO SÁ,N.CHEZ\ 
20.1SRAEL JACINTO LUGA'kDO. 
21.JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA. 
22. JONÁS TRWJLLO GONZÁL~Z. 
23.JORGE ALVAREZ NAVA. 
24.JORGE ANIBAL:CRUZ MENDOZA. 
25.JORGE AkrONIO TIZAPA LEGIDEI\JO. 
26. JOSÉ ANGEL CAMPOS CANTOR. 
27. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ. 
28.JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 

Calle Xicohténcatl No: 13, esq. Lardizábal Colonia Centro, C.P. 90000 Conmutador: 246 46 52050, Fax: 246 462 10 08 
Email: comisionestataldeseguridad@tlaxcala.gob.mx 
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DE SEGURIDAD 

29.JOSÉ LUIS LUNA TORRES. 
30.JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
31.JULIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN. 
32. LEONEL CASTRO ABARCA. 
33. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO. 
34. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA. 
35. MAGDALENO RUBÉN LAURO VI LLEGAS. 
36. MARCIAL PABLO BARANDA. 
37.MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
38. MARTIN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCiA. 
39.MAURICIO ORTEGAVALERIO. 
40. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTiNEZ. 
41. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARiAS. 
42. SAÚL BRUNO GARCiA. 
43. BERNARDO FLORES ALCARAZ. 

Unidos Mexicanos 
1 

y año de Domingo Arenas Pérez" 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los articulas 21 párrafo noveno de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 72 párrafo séptimo de la 
Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; 11 párrai!Jl ¡ ».ero, 
apartado primero, 27 y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tlaxcala; y 22 de la Ley de Seguridad Pl¡blica del Estado de Tlaxcala y sus Municipios .. 

Lo que informo a usted, para los efectos legales a que haya lugar. 

'
:'. 

' 

,- -. 
f 1 ',. 

_::..., ,, 

-:--';' -~ 
:. . - . 
' 
~.. ,. <i ·' 

Calle Xicohténcatl No. 13, esq. Lardizábal Colonia Centro, C.P. 90000 Conmutador: 246 46 52050, Fax: 246 46210 08 
Email: comlslonestataldeseguridad@tlaxcala.gob.mx 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

- - - - - - -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - - - - -- - -- --

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los. diecisiete días del mes de abril del año 

dos mil diecisiete.----------------------------------------------------------

- --TÉNGASE por recibido el oficio con número  de fecha cuatro de abril del dos mil 

diecisiete, signado por la C. MTRA. , Directora General del SEDIF, 

por medio del cual se informa que no se encontró antecedentes de las personas de las cuales 

se solicitó información; documento constante qe dos fojas útiles de las cuales se da fe de 

tener a la vista en términos del artículo 208, deiCódigo Federal de Procedimientos Penales.

---Con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

.J_, los Estados Unidos Mexicanos, 2Q, 3Q, 168; 180, del Código Federal de Procedimientos 
·~ .. 

'~ 1 

. P:~,nales, 4 Y; 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de 

. e acordarse y se:------------------------------------------------------------

···-----------------------------ACUERDA------------------------------

" . ~·: ~~~:._~i#k.,o.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio de referencia; a fin de 
f...,/ ,. Li\ALIC'o\' '· ~' 
e-~· t . .\.'iORT 

; .-.¡A. 1: Ali(r~ surta los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------- -

• 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma la LICENCIADA , Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, adscrita a la Fiscalía de 

Averiguaciones Previas de la ien actúa en términos del 

artículo 16 del Código Feder  testigos de asistencia que 

al final firman para debida co ----------------- ----
:=".'· ' 

FMP 17.doc 
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CONSlRUJR Y CRECER !UNTOS 
GOBIER!-10 DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017·2021 

DIF 
SISTEMA ESTATAL 
PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA 

1 2 ABR Z017 

OFICIALfA DE PARTES 
CORRESPONDENCL" ¡ 

F·;.~c-~cu¡~-uu.\_);-.;¡1\ i ;/U;/\ L/\ PHU: ; .... Ll~-hJN Ut:: :-~,/'1,\3. rq!?,JE:ts-·<( l\UC)LLSCEN1 -_:._, 

Tlaxcala, Tlax., a 04 de Abril de 2017. 
REF. DIF. 2347. 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

En c~. ~~tación a su oficio número 2129/2017, recibido con fecha 03 de Abril del 
año en curs . ~me permito informar a usted que, habiéndose realizado una minuciosa 
búsqueda en l base de datos de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, desde el año 
2011 a la fecha, por lo que no se encontró registro alguno respecto a que se haya 
proporcionqdo algún tipo de atención a las personas de nombres ABEL GARCIA 
HERNÁNOJ'Z de 19 años de edad; ABERLARDO VÁZQUEZ PENITEN de 19 años de 
edad; .ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ de ·24 años de edad; ALEXANDER MORA 
VENÁNCIO de 19 años de edad; ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre 
"Copy", de 20 años de edad; BENJAI\IflN ASCENCIO BAUTISTA, sobreno~bre 
"Comelón" y/o "Dormilón", de 19 ajios de edad; CARLOS IVAN RAMIREZ 
VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o ;'Diablillo", de 19 años de edad; CARLOS 
LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", de lB años de edad; 
CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDE~, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela", 
de 22 años de edad; CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de 
edad; CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad; CUTBERTO ORTIZ 
RAMOS, de 22 años de edad; DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", 
de 18 años de effiidy, JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad; 
EMILIANO ALEN G_I\~~J$ DE LA CRU~, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad; 
EVERARDO RODRfcjVéZ ~sELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 
años de edad; FELi~~,R~ULFO ROSA, de 20 años de edad; GIOVANNI GALINDREZ 
GUERRERO, sobrértombre "spider",. de 20 años de edad; ISRAEL CABALLERO 
SÁNCHEZ, sobrenombr-e· "Aguirrito", de 21 años de edad; ISRAEL JACINTO 
LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad; JESÚS JOVANY 
RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad; JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, 
sobrenombre "El Benis~', de ~Oaños de edad; JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre 
"El Chabelo", de 29 años de ~dad~ JORGE t'NIBAL CRUZ MENDOZA, de 19, a~os de 
edad; JORGE ANTONIO TIZAt:JA LEGIDENO, de 20 años de edad; lOSE ANGEL 
CAMPOS CANTOR,·sobvenombre "la tripa", de 33 años de edad; JOSÉ ÁNGEL 

r 
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rflTLX DIF 1._-t:_:J SISTEMA ESTATAL 
COI\STIWIR y CRECER JUNTOS PARA EL DESARROLLO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 'TLAXCALA 2017·2021 INTEGRAL DE LA FAMILIA 

NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad; JOSÉ 
EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, de 18 años de edad; JOSÉ LUIS LUNA TORES, 
sobrenombre "el pato", de 21 años de edad; JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 
19 años de edad; JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad; LEONEL 
CASTRO ABARCA, de 18 años de edad; LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 
sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad; LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 
sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad; MAGDALENO RUBÉN 
LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda", de 19 años de edad; MARCIAL PABLO 
BARANDA, de 20 años de edad; MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de 
edad; MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y /0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ 
GARCÍA, de 20 años de edad; MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad; 
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad; 
MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad; 
SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad; BERNARDO 
FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad. 

,,,,_,)1_:·,-

' 1 /1 r· 

c.c.p. Archivo. 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

._,.,. 

- .......... . 
·~· .; ·.

.· _., ··-

ATENTAMENTE 

. '- .. ' ... 

t1J(~.\I"i.:·!·:',•'' f\:i,'; h c.~:-.• C'r_,¡-·tr•f',· .... T.¡...)Y(~.,(-·¡. . . ~.- 't '-"JT -: ,/' ·-, .. , 

·-j:j t!;:)\( :t!:;·¡ ······:< 
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Subprocuraduria de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos () 

rv-s 
EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

-------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.-----------

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los diecisiete días del mes de abril del año 

dos mil diecisiete.------------------------·---------------------------------

- --TÉNGASE por recibido el oficio con número 0749/FPPUST/2017 de fecha diecisiete de 

abril del dos mil diecisiete, signado por el C. LIC. , Agente del 

Ministerio Público de la Federación en Funciones de Fiscal de Procesos Penales de la Unidad 

del Sistema Tradicional, por medio del cual se informa que no se encontró antecedentes de 

las personas de las cuales se solicitó información; documento constante de ocho fojas útiles y 

cincuenta y siete anexos de las cuales se da fe de tener a la vista en términos del artículo 208, 

del Código Federal de Procedimientos Penales.---------------------- - ----- -- ----

- -- C:6~ndamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

· _los Estados Unidos Mexicanos, 22, 32, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 

- Penales, 4 y 22 de la Ley Orgánica. de la Procuraduría General de la República, es de 

acord~se y se:------------·----.---------·----------------------------·----
;.~-~~~e· .· 

_ ·Ji·¡_--------------------------~-- ACUERDA·- ---- ·-----------------------.:.<Te· e . ' - "' 

- - - ÚNICO.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio y anexos de 

referencia; a fin de que surtan los,~fectos legales a que haya lugar.---------------------

- - - - · - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - -C Ú M P L A S E · - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
i• 

- - - Así, lo acordó y firma la LICENCIADA , Agente del Ministerio 
\~t -) 

Publico de la -~tléfación, Titular de la Mesa de Exhortos, adscrita a la Fiscalía de 
:~;~;·_;~'\ 71· 

Averiguaciones~·~{!~. , quien actúa en términos del 

artículo 16 del.'~ó)i  dos testigos de asistencia que 

al final firman piW~ d ------------------- -----

-----------~~--·
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''2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estndos !luidos Me\i<"anos". 
' ; ' ~ 

Fiscalía de Procesos Penales de la llnidad del Sistema Tradkional. 

1.1(.  
.\GENTE DEL MINISTERIO PliBLICO DE LA FEDERACIO'I 
TITl L\R DEL\ MESA DE EXHORTOS 
1' R F S F 'IT E. 

Oficio Niun. 07~9/FPPlST/20 17 
lla,cal.i. l"lci,. 1 ~ •.k cdnil d,· ~111: 

< <>il lillhlillll<·nt" ,·n ¡,, di;puc'l" en lo; aniculos 21 y 102 apartado··.y· J,· 1<1 Constiluciú~ ~oiPc~~c los 1 ;¡adtJS \ n1dos \k,ic.u~<h 
~ ~. +. ~ 1 o fr<lcciún X di.? la IL') Orgónict lk la Procuradmia (ú.:ncral de la R~pública: 4 !!·acción XI} 1 ~ dd R~.?~ldlltl'lliP de 1<1 1 l'} 

< Jrt'-<"mic<~ de la Procuraduría (il·ncral de la República: /\cw:rdo A/ 14X/200J. emitido por d C. ProcuradDr < icnL·r¡¡l de la Rl"púhlica: \. 

cii!Jctdo X. lracci<.>n 1 X Jcl instruc1i,.,, 1 •11111.'03. emitido por el C. Procurador (icncral ck la República' c11 aic"IJCÍt>n ;;1 <>lic·io 2021/2017. 

llh._·di;mtc ~...·1 ~.·u;_il :-.nlicit<l se in!'ormc a C"sa Rl'Jm.:=sentaci0n Sociallk la Fcderal'iún. si se cuenta con antL"ccdenk' d~· Prnn.' ... o 1\'11<11 ~ n 

\ L111~Ltllii\.T\Io J 11dicial. } a ..,ca en carácter de \ íctima, ofendidn, te~tigü o prohahk n.:sponsahk. rc~pecto de la~ p¡,:rsnn.t:-. de IWillht'l' 

1.- \BEL G.\R('Í.-\ UER\.\~Ul:1 .• de 19 aftos de edad la última \:C.l que rue yisln~ con fecha de na¡,;ímicntn 1:' d,; .lulllll de 1 1 .lq~_ ( 1 ¡¿¡) 

1 \11 \l)5U(ll ~JI( JI< RR Hlll. mrdia filiación: estatura de 1.62 metrt)S apn1_\.imadamcnk. pest1 ~ 1 kilogramm. compk\iPn dcl~ad,1_ l'ahcllll m·:~111 \ 

r~¡.,ur;1d11. l..'ahaa r!..'donda. nrcj<b grmH...It:~. nari~: regular base ancha ··chata ... tez moreno claro. i..:ios cafe os¡;urn. mcntún n:dt,ndo mnpl1o. '('ñH"' 

parlit·ularcs: lunar parh: nh.:rna d~ la pi~:rna ckrecha. lunar en cuello. dclnljo de la orc.ia y perforacinn <h.: lúhulo izquh·nlo. ciGttrit de \'lnl~·la rn la 

'll'IHl' H''lirnenta: pantalnnlk me1clil1a cPior azul marino talla 30. playera ¡;ate obscuro. lalla mediana. tenis nt:gros tall;t ~7mmca Cnn\'\.T'-l' 

) \BEI .. \H.UO ,··AzQ.llEZ PE'ilTE:\. de 19 años de edad la l1ltima vez que fue \·isln. con fecha (k nacimicnt(1 211 dl' \l'ptiemhr~..· ck 1 >)():\_ nH•Jia 

l'iHariún: l'::.L.Hur<l ck 1 .M(u 1.70 mctrth apwximadamcnh.:. pero de 61 kilogmmos. cnmplc:xiún delgado, cahello color nc~ro. ¡;t1rto. l<teh1 ~ ahund<~nh: 

ht!2tlk' c~GtS\1. ~.;ahoa ovalaJa. h:lmon:no daro, l~jo~ grande~. rasg.ad0s y de color negro medianos. orejas mediana:-.~ lóhuln adhcriUo. mcnlon <.:liitdr <Kit•. 

:1~1r11 pcqueila ~ ha:-,~· ancha. cara cuadrada. fn:nte p~.:que~a. boca grandt·. lahio~ ,!!nli.'Sos,.ccjas puhladas, arqueadas) -..:p<Hada:--.. ~cñas p»rlirul.an .. ·~: 

\h.:atrit en r~~dill<l ll'lllll.":'rda di.:' aproximadc_unt:llle cuatro ccntimdros. ve~r~timcnla: intónnaciún incompkta_ pantaló11 dl' 11h'tclilh1. pln!cra ill' cw.:llt' 

~ .. ·d~''hlo. tapato-> tcní_~,.¡e 6 tl 6.~. 

~.-.:~ 
J.- \ ll _\' l. BR \.J \.' DI 1..\ CIU ·z. Lit· 2.J ailoli Llr l'Liadla tHtima H'J: qut' fur Yi~tu. h:cha de nacimicntll el 2 de 1-lll'J\' dt.: 1 'J11il_ mt•dia lilhtdún: 

• 1 'v J 

,k 1 ~>~-a 1 7( 1 ml'lril-. apltl\\llladarm:ntl'. pe:-;,1 70 tl 75 ~ih1:-.. C\l111pk\Íi.1ll Tl'_!,!ular. cabdln rapudt'. \lSCuro_ ondulad(! y tJhundtmk \ell¡l I;Kiall'-...ca..,n. 

l·;¡h~..·t;J r~..·,l¡lJHI<t 11,1\l:-; cak p:-;..;urn 11 Ctllor llq!nl mediano\_ un:_ia:- n.:~ularl'\ pc~adas. mcnt.·m n:dnnd11. narit grande. ha-.l' alh·ha \ tthiquc. tunwr~.·nn 

ci:JHl_ tr~.·ntt.· pcqul'ila. cam fl'd1111da. boca mcd1ana. labio" pt:l]lll'll\1:-;_ l'C_]a" pobladas llorilontalc~. señas (lartil.'ulan~: cil'illlv -:11 1<1 p1trn:1 ¡k 

<1prn\Íll1<tdamenll' eu;llru u:ntimdrn-._ no c ... pecillca latcralidad .... nhrl' mwlcca lllllll\l itqllll'rda de un centímetro de di;lmetn'. 11:-;rl_ nli-.nu' ¡,;nlnr lk pil'l 

n"'tinH·nta: lCill>i Lklnúm~.·r,) 7 lll'b!t'd'-.. suela hl<tnc<L 1\ike con ··1Hlh1ma-- lngntípo. pantalún atul11h:-.cun1 de mocldla talla H. pL1~1.Ta ti¡w pnln a;ul 

l;¡rn l'¡,t:Jj"-. dl'l~·.:tdth hnll!nnt;tk-. hl:mca-... talhl Jt1 n "(1 "-,\\t:all'f gri-. de l·-.tamhn: tall;l "'\1-.ll_..,¡únl·n tobillo ~1marill(\. i.'lrltmnn 

1- \1.1-.\. \ '\llFH. \ION.\\ E\' \'('10. de 19 itllos de edad la (lltima H'l que fue \Í'\to. lt:dw dt...· ll<KI!l11\.'llln .... ¡di a 2:' de ·\hnl de 191J~. mt•dia 

filiadún: : _hll a 1 f1."' tnl'lrn" tk l''-latura. ¡w-;t' i.k 60 1-.ilP~. ;,;ompln:itm ddgadi.l. l'ahl'lln nndulaJo. ncgrtl. delgado. ahund;mtl..' 111 ¡¡-;¡1 rapadt,_ h:~rh:1 

, . .._,.,,...;~ ~,.;llll.'/i\ rl\alad;¡_ ~~i(lS catti\~Oittt.ll,reJ:l'- regular~.:"~. mentún t1\alad~'- narit recta_ h;-p,c rl'gular. tl'tllltlrcn(\ clan1. "'l'ñH' rarlirularr~: pl'qtK'Úd'

,·ll'atmx-. l'll hnvu., y pie-.. n:alit..r:uii~~-~iJM."n~hl'tc_ ~1.1lpc Cllqu¡>;~ado ibolitnl dcha11.1 del pett.lll. amhn-; lóhulo-; plTlill'tHltl-.. H'lrltinwnta: l..'altah<J klll-; 

hl:lll!.'~'" dl'l núllll'l'rl ~7 p:111talnn n.._¡;;':Q-~-¡¡;- m:~·ldllla_ th:'-.lm adt1 > arrug<Hio. C<lllli~a u1lt' cu;Hirada _\ ~..·inturún 

:'.- \ '\ 1 0'\.10 ~Y\T.\:\.\ \1.\b~.--i-rfu~ _~;·bf~nomhn• ·•cnp~ ".lit· 20 aJios de t•t.hul cuando fue listo por ltltima \l'z, rnn kdla dl' nal'lllllCJJln 1 h 

,1..: ~·rrcn' ~.k ]1.)1.)(, st•iias fHtrtiruhú:rs:_~_~faH.~f; dt...· l.!J(I a l.h5 llll'ln1s. pi.!~tl d~.: (J() a (l) ~iltl..,_ C\~lnpkxinn regula!_ cahcllt• lll'gr('. I<Kitl l'(ll1 tlClllllUI<IL"illll 

lk ..:<111<1:-.. ~n1l·.,~,_ \l'lh1 faí.ml harba-~· higotc ~.: ... ca~o. li.:'Jlidn. tlJtl') ¡wquci"Hh l't1hlr ncg:rll. m.:nh111 fl·tlundn. nariJ: chata. í.'élf<t (1\<JI;Jda. l1~..:ntc p.:qudi<J ht1ca 

~l,lilt.k. l.thl< 1" nwdimH 1;-. Cl:_l<l" pohlada-.. 11tlfl/Oiltak~ scpar~1da'-. ~ Cllmi:--.UJ<l:-. lhlfl/.ontalt'". tOIIHJrcnu ,10SClll\1. "itñas parlifulaH.,: tln,cr-.a" l'll':tlnCl'" 

i'''r dl..'lh.· l'l1 l'l !'1'"1~"~'- I.:''>IWid<l ~ b¡azü~. p:mlalún·ct~· 1llf:7cli11a a;ul marino ltdla 30 tl 2~. pl;l\cr:t lll'i,!r<l. ttdla m.:dJall<l. nw 11 ~d ~·,··!1<1. tdp<lh' lll.'·.~¡ 11 1, 

~Lr;JLil'lh· 1all:1 2h \ ~.·ami.,<! medrana 

1'1: 1~ 

\\. ln:-;tituto Polikt:nico \i<H.:lt11Jal 'Jo. ·18. toloni;l San Dtcgo rvtctcpcl'. l"la·ü.:a\a. 'lla.\. C.P. l)() 1 1 o 

tel. 2-llli·16) ~2200 c-mail 

1 

1 
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"20lí. Año del Centenario de la f'romulgal'ión de la Cnnstituciún Política d<•los Estado' t>nidos ~le\irano.,". 

Fiscalía de Procesos Penales de la Llnidad del Sistema Tra•lidonal. 

h.- BF:\.1_\ \11"\ :\S('L\( 10 B.-\l ns·l_\, .~ohrrnomhn '"Comt.•I(Jn" ~/() ··nnrmilún". de 19 ai1os dr cdnd ru:.tndn fur \i"itH por ültinl<l \l'/.cO!l 

k~.:IJ¡¡ d~.: lhKIIllll"llt\' d tJ dl' ahn! d~ ll)l,l)_ Cl i Rl': .:\IJJB9:=iO-to9\l(iKSTNO.'i. mt.•dia filiarión: L'qatura 1 j7 111t'tr1):-; apnl\Íillad;lllh'lill:. pl':-.ns :' ~ ., (JO 

killl'-. 1..'\llllj'lk\Úlll rq!ular. c<lhdloncg.rn. ~ruc-.,p' abundan!~.:. lo u~ a rapado. -.in harha . ..;tn hl).!.uk. cahua m;tlad<l. o.1n-. ,.:¡¡fl· nh'-'t..:Uro ''ITi<b lr::.zcr;¡m~.:lltl' 

..;~._·p;Jiath .. 1111..'B1•.11l m aladll. narit m.:dian;L ha~l' ancha. tomorcnu. st•flao,¡ partkularrs: cicatrit 1.:11 la <.:ahcnl HL'gi('ll tril:-.l'r.t 1/t¡\ll~·nl<l\. un lt11nr l'll 

illL'Il\lfll. unu 1..'11 llll'jilla lado 11qui.:rdo de car<L Hstimenta: pantakm tall<l ~X playera cl'iiida al~.:ucrpn. carni<..a cl11l'<L hil\lT ,, trLI\il chic,J '-' mcd1;ma 

l:ilcl'lllH.:.., L'llr\O..,_ cmturnn :-.~o·ncilln ;apahh h_() a (¡j 

- ( · \1~1.0~ 1\' \\ 1~ -\ \IÍREZ \' ILL \RE.\L "'obn·nomhre "lli:~hlo" ~/o "'llhthlillo". tlr fl) año¡¡¡ tic edad cu:~mlo fur \'i"'lo por llllima H.'Z. 

li.·;,_·b:i dL· n:Kimicnt,, i,.'"l ~(, tk N,,, ii,.'"mhre de 19<-)-1-_ media filiación: c~tatur;1 1 (,()metros. PL'\D ~O kllo<.._ wmple'\lt.ill n:~ular. c<lht•ll,, laciP t' quchr;¡d(l 

lll.".~l'' L'llll l'illl:l" ]\, utiJi¡a l"élpadt'. \d]t' facial !.''>C<J:-.tl. L<lhl'/a n:dtlJlda. ~~¡,,, IIC_2nl<; ll\<llí!dll" chKtlS. (IH,jas triangu]arl'"- IIKillt.llll"ll p1111\a. 11<11"1/ ¡,yj;¡ 

n11.:dii!ll<l. car;J n\ alada. frente nH:d iana. htle<l mL·diarw. cnmi:-.ma:-. ht li"ÍYnnt;Jk-._ ..:cja~ pnhlada .... sqntradn'> y lw1 iNntak-.. bt 1l it;¡-. L'll plLTna i;qulL'I'da. tu 

lll• 1rt"ll<' clar1'. "it'ña-.; particularrs: raspón en ca<kra po~ll'rinr_ l'll piL·rna dnL·L'lm arrih:1 d.- rodilla tamatlo pcqul'iln cnn rcliL"H'. en c1r:1 inllTllil ck rndill:1 

,¡n .:-.¡li.:~.-lilcar Literalidad. ~·n pil'ma deredw a la altura media del kmur lar.~¡_¡ l't\hlr rw~ra abultada. do~ luntm.:.., en clm icula_ ..,cp;Jradt'" entre~,, ~ 

,,·ntllllL"lrl'"· L"Pil l'L'ili..'\L' ~111 ~·"pl'L'IIÍcar l:ncralalad. ~.·n Jwmhmlkre...:hn <ll,ultadn negn'. .:n planta ck pie !i:-.íl. nn e-.p.:cili.:;~ ldll'Liildad. 'l'liilimrnfa: 

¡,:!lll,il,,n 1.k 111L'IL'lill:t a;ul ,) llL'!,!l'll. t:1lla ~X. piel~ na rn_ia sin cuclln n:1lid<t hu;¡raehl':-. de l·uern del núrnL·rn 6_0. ht.)\L'f tnr!1h \ cakellllC" Cilfll" 

S.- ( \KI OS I.ORE:'d.O IIER\.\\OFZ \IL'\01., sohrcnomhrc- "t'l fri_jolito ... dt• 18 afio~ dr t•dad cuando ftu· ,¡~to por llllirna Hl.. kcha í.k 

lldl'lll,llL'll\'' L"l di a ll de t.)rtuhr..: de 194)_ ( ·r 'RP. ! !Fl'v1C951 () 1111(¡1{1{\R()h_ media filiarión: l .62 nH.:tro:-. dL' L'St:1tura. PL'"'l (,p \..iln\. ~..:omplnií-11\ 

l'l":!-uli.u:~il fllmldu. c;¡he]I¡\:~;ILiP. lll').!Hl. <lhund:mtL· ~ 1,) usa corto_ \l'IIP LJcialt·;..ca~n. njo"i llL'grll:'>. te/11lorcm) n:-.otrn st'fl<t~ pl-lrtirulan:s: cicaii'J/ '-'11 

p<!HL" ¡-.~~~erl!lf tkllhllllhJ\) ~ ~.·ica\!'11: en la lh.'11le. n•stimcnta: L'¡JJntdo llpo moca:-. in nllmem ()_ "lwrh. p:mt:dón 

1
).- ( ,·,.~_\H. ,l.\\ l LL (;0:\Z.-\.I.E/. IIEif\.\\llEZ. ~ohrenomhrr "Panntla'· ~/o ••FI \larinl'ia".th~ 22 a fin"' tlt· t•tlatl ruamJo fut· 'isto por llltima 

'u. ln.'h:t l\l.;~~-~tdóú.Q{1h\~1 día¡.¡ tk M:-tr7o dt.:: 1 tJlJ~. ( '\ nP: c;OII( "l)2(JJOXIITL\RS02. rm·dia filiación: estatura 1 7(1 a 1 7~ lllCli'tl" ;¡¡wo\imad<lllll'1111.' 

pc--.11 IX 1-,¡)i)':-t..,.¡~)~l dl'l~ada. ~rupo -.ang.uinen .. /\ .. posith·o. cah'-·llo qu.::bradt,_ ca..; talio l1h..,curn. tll:lgad''- .::sca'>n ],1 utili1<1 r;1p;1dn. \CII\l I'<IU<d c11 

mcnt~.l~l.: ~~H-q;r<lt1dL'" C11lnr .:al'é n:-.curn_ nari; respingada mediana. lcl nwrcllll claw.~o;ei\a"i particularr"i: cicatrit L'l1 l'l'ia dl'rech;J ~~ 11quierJa tül1úndl)k 

1 dl,•--;id,mt.- '-'nlrL· bra/n ~ ::mt.:bratPlk 3 ccntillll'll\"'-' aproxim(ldamentL· de <Jcth.: .::n la ..:ar:1. Jll'r <Kcidl'ntL' auhHilm ilíqll'(\ en llHHlll deT\'ch;l dcdn nKdi11 

'- dllliLlr \)tr;J pPr qt~emadllr<l pnr \11ldadura '-'11 tllln di.' su-; piL'S. un lunar t'n ~..·1 pie ITlll c ... pl'cillca cua]) cicatrillk acnc L"ll ];¡ c..,pnld:1 haw. H;.;timrnt:t: 

._;¡l¡¡¡d,, lkllllii11L'fll .".:' 

111.- CIII{ISTI \ '\ \I.FO\SO 1-HlDRIG\"EZ ll:IX\lHRE. de JI) alins de edad cuando fue \'isfo pur llltima n·z. !'l"cht~ tk nacimiL'Il\n .:1 '-/de 

\~1hltl de ltJ9~. ( 1 1RI'- ]{()] l.'G."()XOI.J!ltiRDI 110~. medi11 filiaciún: c"talura d..: l.X." <l 1 R7 CL'lltímdrns. pc:-.n ()7 <1 /0 \..JI¡)"· <.:P111pk'\iún dcl~adP. 

t.".thl·ll\l nq~IP. I<KÍll u nndulad,J ~ corto. \C!l11 IÜ..:1al sin h;trha ni hlgi.lll'. ¡ljP~ mediaJW'> cu!or cak claro. nre_ith medl<li1<1S lnhul~· adhendn_ mrn\1'111 

'•\ alad1 1• llil\1/ re...:ta nwdi;111a \ hasL" llll'dran:L cara t l\ alada. fr~ntc nh:diana. hoGJ g_n.mde. !ah1n" mcdiann~. cnml\llr<I~ llnnllllltak~- LL' ia" s-:111 il1'lhLJd;~:-. 

h<lr1/Ll11lalt"-. -.L'paradas. acn.: L'll nHnl y pedw_ ll'! mor.:"no claro. L\lll:madn. '<rñas particnlarrs: cicatnz !mea! de col~n blanca dl" d11'> ccntJmc\l·lh L'll 

11111'-'ln tkr.:.:hP ahul1ada un lunar Ul glútt'O i;quiL"rdu.¡Kqucr1n. n·stinwnta: pla~cra hlant:<l.l"UCIIn típu V mcd1ana. huarachl'l'HJiad'.lllÚIIleHl (1,(1 u X 11 

¡,;mt;JIPII <llul cl;lru 

11.- ( IIH.IS-11 \ '\ T0\1 \s (·o tú\ GA-R~I<, ·\, dt• IX ailolii tle rdad t•uando fur Yistn por ítltima ,-e~.. h:-cha tk ll<IL'I1111l'nto l'l ~-~ dL' .lulin de ]111)(, 

( 1 J<i 1 l ( )( !t._"c)(¡l)7 2-1-11()( 1 RHO:i_ media 'l'il~ción: estatura de 1 jtl a 1 T! m~:trn-.. P'-''>o ~5 " 7S 1-.illl~. compk:\Ítlll ¡-q~ular. ~~nqm scmguin..-,, 1) 

pmiti\ ti. l."iÜlL'll\) laci1)_ lli.?)!Hl y ahunda11i~: \·el1\JtV.H.:iall'SC<:ho. caht•za rcdnnda \\_ins lll'grn-> nn:_jas IIH:diana~ cnn lnhul(l" '-'l'J'lilr<ldn" mi.?ntún cu,\dr;¡dn 

11:1ri/ ~rucq_ cara ct1aJnula. !"r.:nll' po.:qu~~a. N¡1ca median;¡_ lahin.:; mcdiaJh'" l"<'lllisura..; h~~rilimtalc~. ce_jas "L'p:mhb-.. p1•hlada-. \ htlfÍ/tl\lt<IIL'" tc1 

1\lllll"l\tl. 'l'r)a-.; partil'ulan.·~: cicatri1 pí;f-~lut:madura en antt.:hrat11 dercclhl m;h ¡l[hCllf<l que la pieL l'Í(.:atnCL';.. de \<lliccla ;¡ 1111 ctl<.,I;Hitl tkl 1lj<, 

]ll < 
1h<lhl,·Jnl'll!t' l·l dL·r o.:..:h1). 't•-.;ti mt•nla: .t~·,~is: :;.,-iN: ¡;nll~l(~·gntiPn ( i>h11 1111a 1 del lllllllCI"I' 7. "i. pla~·L·ra tip11 pt J]ll L"tlll lr;m_i<h blanca-. u 111 ~·t1111d::1 pant¡¡J1 '11 dL' 

111Uclill;\ Mili lu~:rtL·. ~.'inturún l'<'tl figt~t-á L-i-, la 'llL·htil:~·de Llll ¡,;aba!IP. rclt)llln'.fil11larla ( ·,J ... -.1\l 
. ' ~ ' . ~ 
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"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los E•tados llnidos Me\icanos". 
'····Jh¡ 'i '¡ 

Fiscalía de Procesos Penales de la l'nidad del Sistema Tradicional. 

1 ~-- < l I'BER 1 O ORTIZ R.\_\IOS. de 22 año~,;, dt· rdad cuandn fm.· '¡,lo por Ílltinnt \CZ, fechad~ nw.:im¡~,_·ntn citaJac..·n lú:ha ~._·1 dm 22 di.:" ll..'hr...:hl 

d~._· 1 'N.:'. f.:-.:ha de ncH:i111i.:n1n citad;! en l'l iRP d día 20 diO! marzn lk 1992. (-\ ii{P: ()JIU -~(~032011( iR!{i\fl 07. mt•dia tili:.H.·iún: c-;t;JIHJ,J de 1 i) 111t'lfo'-. 

¡11.''-1, h"' <1 -:-¡¡ kl11h. i..'ll111pi..:\Íl.lll regular a fl'hu:-.t;t cabdlo lacio. negro y Ulll\1. \L'llo facial usa patillct" largas. o¡ns gr:md..:r.. u•lur (;\k ,•-.,curo nKdi.Hln\ 

I\;~I;Jlh 1 -. \ '~"l"lll"ll'-_ llll'lllllll en punta. nar11 chata . ..._·ar<t 1n-alada (dtJmankl. fil.'nh.: llll'diamt h1Ka chil:a_ lahi11S dclic!adu..,_ cnlllhUr<h hll!ÚI'Illak"- (~'_l<r ... 

p~~hl;¡d;¡-.. "\.'¡lll!ad<l' ~ <lflJLil'<H.la:-;. t\.'/_ tlHlrt.;Jl(l ~.:lan1. srflas particulares: tlll<l ~.:icatriltkhot_jll Je lil narii'. cicatn/ lmt..'oll utr\<1 1.'11 la palma di.' la lll<lll'l 

'/i.lllh.-'rda H\lillH'nta: cal¡¡ltl\l telll'> ·\dicia'i tklnúmem 7 pantalún di..' llll'/\.'\illn. p\a~crali'i<l 

13.- IJORI.\:\ (;(f\Z.\1 FZ 1'.\I{R.\L. sobrenumhrr .. EII\.indrr". dl' 18 añw~ ik edad cuando se fue Yisto por últimn n·z, kdw de ll<Kllllll.'llto 

d ='-~ d~· D1ciemhrc ~.k I'N:'. media filiat'iún: 1 .)O a 1 S:' metro~ de 1.''\tatura. ~.:on p.:"n d.: 50 kilo..,_ C1lmpk'\1Ún ddt;<Hh cah.;l111 lh'~_,_ro. hKhl ~ l'11rtr• 

lulh~t r;tpadil. \\.'llrl hlc1al .:-...:a:-.n. ll.JO~ chi!..:o~ cnh1r cak o;.,eLm). ''"alado-.. pequt:tin..,. nr.:_ia:-. j)\.'ljllt...'tia;-; ovalada:-;. mentPlllJÍall!!Ular. n;m¡ dt..'lgaJa. h,¡..,¡,: 

dPdLt Ctlfil O\ liLtd;¡_ ffl'llk lllt.'dl<lll<L h1 1C:l lll'lllll'litl. lahio ... llh:diann..,_ COillÍ..,Lirtl:-\ hort/Oill<!lc-... ceja~ 'iemipohladlh. horÍ/nllt<lk:-. y -..~·paradn:.. (C/ L"];i!il 

\t:ña' p:trlil'ularr;,;: Ull<lt'ictllrÍI p1 1f qu~madura en pierna ~,·onliqlndP e(lnlan1mi(l de aprn\inmdanwnte un et..'ntimctrn ~un lunar l.'!ll<lJ1dlk d~.:r<.:!,.'h<t dd 

Clli,.·ll1) de J(lrllltlurutlar de api\1\Jllladaml:nlt..' un mcJ1n L'l:lltimdrl,_ otro Lll r~!!iún lll<I\L'lnina color cate I<J!ll<llii) de menn.., d~.: un L(lltlllH.:Ir(l tit.:n~· do-.. 

'l''timl'nta: caii<Hin llllar:tdll''- nlmh.'rn 2--1._ pantalón lk llll'/l..:lilln talltl 16 n 1 ~ ~ l'lllturún 

1-1.- .IOR(;L 1.1 IS GO'\Z.\1.1-:1. P.\RR.\L dt• 21 años de rdad ruandn fur \isto por ríltima '"'-- cnn fcclw de ll<Ki11111.:ntn d •.lit~ ~ Lk '-~-ptknlhr-.:
(k 1 llq_~ ,, .~ (k -..-.:-pticmhr\.' lk llJ'J_,_ l"l 'RP- (i( WN30902\IGRNHIW7. rnediH filial·iún: c'i\;rtura di.' 1.60 a 1 6"~ ml:ll't'"· L\llllplni,,n dch~a~h'. c;th,·lln 

ll;..'''rtl_ I<JCI'' ~ L'I1J'hl_ 11jp<; !,..'hi1:hn-.: cnlPr ~:ak n.;curo. mcdia1111-.. ¡)\:dado-.. llll'!lton m·al<ti.h). nari1 d~:lgada. h~N' m~.·dian<t ll'l lll!•TL'Il'' cl;trn "'''ña:-. 

partil'ulan·'; li·;lctur:l ..:ni a-. mwkca.; dl' amhas mano\. \fstimenta: pantakll1 de moclilla Ct'lor atul 

15.- L\IIU.-\ '\0 .\l.E:\ (~ \SP.\R [)EL\ CRl'Z. ~ollrrnomhre .. El pila~". dr 23 año~ de t•t.lad cuando fm· ,¡.,.to pnr l•ltima ,-ez. t.:\111 kcha de 

llth.:nnicnt.1 el di a ~o dl' ·\g~..'-.:!11 d~,.· ! (NI. Cl .IJ{Jl· (ii\CJ_l)\ OX201J(iRSR\1 1 ~- medi:-t liliadún: rst<Jtura de 1 70 mdrn .... JW'-ll 70 kihY<i. cnmplni1111 

!.kl!...'ath ..:.tbl'llo coriP. n~t:uw_ lac1o u tlndulatln. d.:lgad¡) ~ ahundant.:. \ello Lll'ial harha y h1g:ote aunque Sl' "' r<hUr<L cab\.'¡a redonda. oill-> L"tli'C ~~ ... cun, 

lk L11nall11 mcd_i_a,n.o~·,l~rl--l:Ja.; m~·din<t'>. m~:nt,\n redondtl. nari7 m~:diana recta. cara oYalada. trente mediana. h1)ca mediana. lahith pn¡uctios. l\llllhllta'

!l\111/lllll;lk"- L'1.~ja-.. jlllhlada~. h111"Í/ontalcs ~ :-;~,.·parada:-.. tez mor~·no O\l.'llr\1. ~t.·Jlas particulan•s: tiene ca1\o~ en la.; mau(\..,_ un;¡ clc;llri¡ l:ll la panltlJTilla 

'k .un L-L·rftiniL1m ~.k tamat1n nn 'l' c-.pccifiea latnaliJad. ntra en cahoa di.' ml'dlO centímetro nn ;,;c t.:'ilKCilka .;¡t¡n l'\ar!l1_ una nwnrk1 en la c-..pald;J 

,-,~!'1' 1 ~-h~~l,.~Jat~..· ltmar ~.·nla rr~'ntc ~,.·¡¡lrl' la.., cc_i;¡..,_ H"itimenta: inf~'rmaciún Ílll'(llllplcta fpanw\ún de moclilla. pla~i.'J"<I ~ kn1-..1 

lh.· 1-:\ El{ \RI)() ROJH(Í(;t -Ez REI.l.O. ;,;uhn·Twmbrr .. El h:alimbn" y/o '"ChanJ!o". dt.• 1'> ai'lu~ dt.• cd<td ruando fur Ú'\ln pur última H'/. ;,'1'll 

lcclw de lW(ÍillTI.'llll 1 ..:-1 día ~(k 1 :nen, de 1495. l'l 1RP- RXBE'->50 1 ():-:JI( iR.!)} _V(l-l, media liliad(ln: ~\1:-J.tura 1.(13 111-:tn\'\. rl'"l 1 50 <.1 _.:;~ J..il(l\. C\llllpk\ lÚ!l 

lk·l~adP. ~-,ll,l'111 1 n~.:~n1. Jac111. grlll.'"ll' cort1). '.111 barba ni hignt~:. (l_jn-.: eal'c P~l'ltrn ~k tmmli'tll111Cdtano~- mc_ia:- eh tea:. (\\'aladn-... 1111.'1lll·,n tri:m~ular 11;tri1 

:.:r<trHk h<l'-~· ancha_ cara 11\alada frente pcqul.'t~a. h(IGI g.rand~:. lahiP'i gtul'.;\1. cnml'illnt:-. htlfiJnntak.;_ ceja.., poblada' hmilnlli<lk' ~ "l.'parada-.. t~..:1 

111\li"L'llll cl;¡rn \t'ña\ pm·ticulal'r:-.. ci..:atri1 arrihtt de la !i·cntc a la altnra de nacimi~.·mn de c<Jbcllo de !(lrnl<l lineal de ~ Ll'lllllll\.'11'11'>. en cahe1a lado 

dclcchrl Lll lc1 pa1k alta y¡-..rhk L~~~~!5-.~l L:<lhdln_ en /Pila lumhar lado in¡uicrdt' •.k ;qml\Íill<ldamcnt~· trc.; l'l'lllímt:tn)<.,_ en pantPrrilla de ~·,trL'tnidad 

lllk'l"lll!"_ una macll<l n lmwr en cl'ClídLú·&:'"'qllor ncgn1 o cal\: pL'queJio d\.! f\lrma n:dond;-t_ p~..:rfnrnCIIlll en nrc_ia lado 11qukrdn H''timC'nta: pantal,-,11 

llC~rn de \l,.''>lir. taJiil 2X a _lO_ pla\l'J~f~.'ftt\·~~-11-1~~·¡¡..¡ amarilla..; l'll .;u parh: rrt)Jltal. taJiamt:din:J. CUello redPndP. t:ill(Hr\.111\ho 1\chiJl;-¡ tk lllCtalctlll fi~ur¡¡ 
Lk c.;puch lnJ<lrtH:Ih:..,. negro" L:fllllids\~:f_t~1,~ihd~dc llanta del númcrn 5. ht.l\l.'r mcdltlll(l 

1"'~.- FFI.IPE \l{\1 l,F() I{()S.\. (tt.• 20 añ(~~Jdt.• etlad l'nandn fue vistn por última n·z. Ciill l'cchn dt..· narin1icntt1 citadc) L'n lkha ~.·1 21 Jc l\,1;n,l de 

Jl!q-l. ti.:chtl ~k n<KJillÜ.:nll, Clt<lda cú:CI:mP·:.el 0-l de Mayo dl: 1'>()-.:J.l'liRP: ;\liRPl-lO)rt__¡.¡¡(ji{I<SI (16 media lílial'ilm: t.'..;tatmcl 1 :''i a 1 h:' 11 1 7() 

mctrn-... P!...':->,1 ¡_[.._· )) :160 J..ilt 1:-. 11 Xtl·kilns: complc:.:iún regular o rohu~l\l. ¡;ahl'iltl cnlu1 n-....:urn. quchradtl. cnrttl. _!.!rtlt..'S\1 con alf!una-.. canas. \\'lln li1cial 

h,¡¡ \J;¡ \ h1;.!, 1tc. -.~' l11 r<hurtl. o¡t1;-; tlll.:dl<\lhl'\. c.ak l.)scuro.o ncgrn y tiValudo:-.. or~.·_)as mcdianas pcg:aJa<;. m~nt(m tlValadn. nan; recta dd!2<H1a ,. has\.' and1;1 

h~~ .. ·;¡ 11l<:d1<111<1. lahHl~ gru.:~il:-.. l,..'nlli!Surfr'i hnrillllltalcs. cara o\'aladas. frcntl.' pcqudla. cc_jas pohlada-; y ar4ucada:-.. tu llltHi.'IHI tl:-iCllrtl. "'t.•ilas 

parlirulan·': una CIC:ttri; .. ·n llh.:diu de la l'atx:n ~e !e cae ventilador_ ucatr-il ~..:ncstnmagolado tkrt..":cho con cortl' con \ ¡Jrio. Clcalnl Jcllado dl."t\.'(11(1 

d l;¡ ,¡Jtur<l tk la-. (:¡\:-otllla:-. tk 2 c~..:nti~l"k.~tnr• apro,irnadum~mc y~ la t'r.:niL' ppr· encuna de la t'l'¡a tlqu¡~.;rda. do.., lunart..';., t..'ll la purtl.' tra-.cr;¡ del cu~.·lln (k·l 

bd, 1 d..:rcclltl_ l'11 hombro dc-r~.-..:lw '-k _UP~. L\;nJimctru:-. apro\imadtmlcntc. 't.•stimenta: pantaln11 negro tl azul de lllC/clilla tall<l .~nndc playera() c;¡m i-..a 

\•.:1,k uiJ;¡ ~'ra111k t~.·ui.., dl' c,1lt1r hbil.CI,, (te illlm~·~~~ dt..' 5 a 5.5. cinl<l culm \Ctk que ponacn hm1n dl'rcclhl 

"'..,."t 
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··2017, \ño del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados !'nidos Mexkanm". 

Fiscalia de Procesos Penales de la l'nidad del Sistema l'radi<·ional. 

IX.- (;1()\_\'\'\l (;_\1.1:\IHUJ. Gl'ERHEH..O. ~ohrcnomhn· ··~pidt.·r··. dt.• 20 nño!rro dt• t•dad. con k..:lw dc naclllliL'Illn Cltadc~ ~_·n !iclla d IIJ d~· 

"-qll k·mh1..: d,: 1 'N-+ kd1a lk 11Ch.:Í111i.:nto ..:nada en Cl 'RP 1 'J de di..:i..:mhrc tk 199..f. ( 'l H_ll ( i:\( i( iG-t 1 :':1 191 H iRI R. Vfl-1-_ mt•dict filial'iún: c"tatur<l 1 _.;;,1( 

<1 1 hOnh.:trn-.. pc..,o de-Ca l(l 1-.llo .... compln.H·m regular¡¡ ddgalb. grupo :-~lll~'.IIÍll~\1 .. <r· pn..,iti\o . ..:ahcllo cnlor lhCUro. qul'hrad(l_ u'rto_ ahundant..: lll 

th<l rc1pad~'- \dl1' facial harba~ hig.11h: qu1.' u-.a ra ... urada. 11j11s L11l11r Gl1L~ n\í..'Uf1l. nh.:dJann-.. alargados. mcja" tarnaihl mcdiP. k1htll1l "l'pm:tdll. llh.'ll11Hl 

1n;tLhlo. nant <Hll.:h;L recta~ <H:hmada. ~.·ara O\ alada. frente mcdicma. lahilv.., rncdianP~. rnmi-;mch horitontak...,_ ~.:~.::ja-; p\lhlml<~"- h11 .. :<1 lhica ktllll'l'l'nn 

rlar11 wfl:l~ partirul:-tn·~: crctl!ril ~.·n .:1 p11111Uin dcr1..Tho 1l 11qui~..Ttl11 cntrl.:' 1 ~ 2 ct.?ntimctws <rpro\imadtmlcllle. peque1~1' ;rrnhd en la ccj~1 dcn:dl<r: en 

hr;un r;quicrdn~..·n l;r murk...:a t!pt1 rasgada curvada en t~mna c.k ··\ · 11 ··u·· lk 1 ~.:enlimdro aprn\Íilladamcntc. un l<rtuajl.' rn l(nnw lk t.:11r<Von cniPJ rtt.Jo 

,:oi11Htlllhr~: Can1l11l<l_ Jl<Hk' pl'Stcr de la espalda ;'m:a del ll111tlplato Hstiml'nt:l: panlalon de moclilla a1ul o Tll.'g_ro dco.;la\<ldn 1..'1111 \ana:-; hnl-,a\ ~.·n h1s 

l.tthl..., t:1lltr 2X. pla~l..'r<l de ~.:nltn n:rdc ..;in c:--tampa~h1 dl' cudl11 r~.::dondo talla 1 t lwarach~.::~ l..'(ltl •.;ucla erutado" dl' pid 1.:nltll' \'Ílltl dl..'l núnll'W h_ Jlhtrhda 

,k,.:,¡]¡¡¡- Hlf<l \ ht-l'..er 11\llk li,T.l 

Jt).- ISR\ El ( \R\Ll,EKO S.-\\( 'IIE/., .~nhn·nombrc- ".\J!uirrito'', tll' 21 años dr rdad ruando fue- Yistn por última H.' .l • ..:nn h..·.: ha de 1l<J<..:rmrcnt11 

2X de :--qlli.:mhr~· (k l'N_,_ CldZP L;\SI9JOlinHililU3\íS04_ media tili:-tl'iún: U)2 <1 1.7~ ccntmH.:tros. rc~o 60 kihlS_ Clllllplc'\1011 rcgulm_ (.'tlhd\(l 

llL'!:'-I'\1 li:--\'L'Illll'l1rll' a rapa. cahoa rcd\lllda.u_Jus lH.:gros tanwr~o~ rm:diano. tlfl:_ja...; grande<;, mcntún redondo. nari; nll..'d1ana ~ ciltlla. var;l rcdnndtl. l'rL'llll' 

mcdrarl<L h~'l<l ml'd~tma. labi,,s medimrus. (.'lllllTSura...; ahat1das. ce_¡ as IWhlnda:--. hori;ontak-.. ~ -;cparadas. 10 mnn:rw claro_ st•flas parlirulan·s: m<Jncha 

,, lun:n l'll fmmalk mHp<l. r~..·rtangular de 3 a:) ccntlllll'lros. cnlor cal'.:- claw ;¡prnximadamt:ntl' al c~.:ntro di..' l<tcsp:~ldn. lugar de hai(\ de la orc_i;¡ dcrL·,:ha. 

'ntiml'nta: pl<l~L'f<l 11 C<l!11isa ;¡;ul 11 gris tall<lllll"diana. pantalón dl' 1\lC/clilla ;vul ¡1 gris. talla_;(¡_ playera nq!r<l de lrna Cllllltl~l1lll'''" l'tlp;¡ Íllll'll'.lr de 

Ll'¡,,¡ llam;rtl\a. cakctilll'S nc.:g.rn-; 11 mnrmlns. crntunm m:~w. cal;mh1 huamciKs n..:gro:-. dc.:lnúmL'f\1 2--l- n ~ll 

:w.- ISR\EL .J \CI'\'TQ:~Ll-(~ \RDO. '>ohn·nurnhrr ""{ 'hukyln'". dl' JI) aflu"' lll"l'd:td ruando fur ristn por última H'/ 1-.:cha de n;n::imicntP d 1"' 

dl' .l'tili\' d~.:: 19l)"'_ ('~!J{J~·~J .. \III.)_.;li'715H(iR( Ci\02. media fili:-tciún: ..:~tatura lk l 6X a 1 7n mctrns. pe"() lO~ kih'"- l'11111Jlll'\i(\n rohtr...,ta. ~rupo 
'-illl~liÍili..'P --~ )-- pn,Ítln1. ~,;·~b~..·lln l'tlrh'. tlSCurn. la~.:: in~ ondulado_ Ctlll al~un<h c;ma~. ahundank u...,a barha dd~tuJa aln..:dcd(,r_ cahCI<t red1'11da. 11iP~ ~-<lk 
ll:m' !.!t ande:-. nrL·_j;¡..., 1111.:dianas. !lll'lltún rcd\l!ldll_ nari; g.ramk at.:halada. h1 lC<I grall(k_ labios lllt . .'diarH ~~ ~- cnm¡sura-.. lh II'Í/1 1Jltalc-;_ k'1 lllt lrl.'lll' clarn_ 'l.'flfl~ 

parlirulaiT~~-t;st_~~o.1tln L·ahcta d.::! ...:..:rliÍ1111..'1rw..;_ ;_.trca 1K...:tpital -;ultna ¿;puntos. l'll partl' "upniPr dt.· rndilla lhl -.,e c~p~.·ctfica lalcralidad_ ~·icatr 11 en 

hnll' dcrlTl:,Bhi~lnadanll'll\1..' un ...:cntímctm por\ acuna y en la mc_jilltlllquicrdu ahaj() dd t)j\' J.: 1 rc.:ntiml..'lrn_ 'rstiml'llf:-t: pantalún de moclilla 

<l!ulm;uii1P ''"'.:uro_ 11!..:.UJ<l dt: 1!2/<1!! ~.·n una boJ:.;:;¡_ talla 3X a --l-0. pla~cra JPÍ<I Clllllinca-; m·gm-; talla gramk. .::alndn tip1 1 hu¡¡r;.H:hc de tir<h tk Cl!\'1'0 cnn 
_;·~;"!';. - - .- -

.::;rmlrq~t¡~,..,.trflll111111tar. ctllllll..:btlld wlla 2X ti1w llanta 

21.- .IES(S JO\._\:\' 1-lOURÍGl EZ TL\ 1'1-:\IP.-\. dr 20 a ñu~ dr e-dad ruando fue visto por l1ltima H'J:, ll:dw tk nacimicntn ~.::1 :!-f ¡k Diricmhrc 

,k I'Jl)_;_ C! :l{¡l- ]{( J Ll 1 i.~ L'.?-ll J(iRDl.S09. media filiación: 1 lO ren\11111..'\rn:--. pt.·:-.p M•: k1l1h. cnmplo.rún dclgadtl a r1lhthtn grttp11 sanguinc,• r r· 
pmlll\o. '-·ahl'llll n.:::rro. I<Klll. .:orto. -~ruc-~n y cs.:aso. harha y hrgoll' l'St.:a~n . ..:;¡hoa rcdnnda. n_jth catC nscurn_ \)rL·jas grande~. !lll'lltt'ln tn·:rlado_ nmi1. 

nll..·drdll<L ce_p--; l'-;ca~¡¡;., 11 1whlada~. arqu~ada--; y .;qnrada:--. lh.:nte nll'dmna. i'hll..'<-1 mediana í.'illllL~ura:-. lwn/orltalcs. ll'/!llnr~.::no darn_ :-.t'ñlls parth:uln<·s: 

~·rratll/en ¡,.lhrl!lll<!dí11..'\tl'nw. dl'Tcch\). 1n alado_ li:-.o y un pncn lll<b os>.:Uf¡l que la piel dt.: !1 c.::ntimctrll~. cicalnt ~up..:IÍill' p11qcriu1 en ~.:ahcn1 k dan \ 

prulltr,l<h. 11tl k nccra d t.:ilbl'lhl. ~k IHJ~' püs claro que la pid y rre<ltrÍI grande Clll'l cucliP. mancha Lk nm::imrcnl\1 J~,.· 2 ~ t.:cntimt.:lrtl.., 1..'111\nma 1•\;tl;1da 
. ·-"·-

~·n h~L\(' 1k .:udlll_ lad11 d~.:rl'el111. \l'"'timcJjfi&.!"'p_amah\n laii<J _;o_ pla~..:ra 1111..:drana tipo p111\' ~~con cuc!!o \' ll'ni~ nq!.rn-., tl ;¡;ulnwnnt• 11 hl:mo1". !Harc.1 

punr;~ L't 1:1 a~Ull'la nc~1a nun11.:l'1l ::'_(,_~: :aiüHú cólm ~ri-> li~o llt' grahadu mue hila fllJJ l~lll'l g1 ~~sencilla ~nn a-,a:-- Lk tda. l'~,·,¡puhHIPl'll Lel;~ 1111<1.!;.'-'ll de - . . > •. _ .... -· 

::2.- .1()'\ \s I'Rl .111.1.() (~():\Z \tt:--~. ~plni-nomhrt• ""El Rl·nio;", dl' 20 ai'ws dt'l'dad cuandn flu.- \'Í~h1 pnr últim}l 'l'/, rtllliL'cha dL: JJ<Il'llll!enltl 

L·l d1;r .'9 d.: \iar/11 lk' I~N--1-_l 'li]{P- LU4194fl329tHiRRN~OJ. mt•dia liliadún: 1 XO mctrP" di..' ¡>;talma. p~.::-..¡¡ de 9X ;1 101) ki\11'<. Ul!ll¡lk\IOP rohu~ta. 
!:!llll''\ ... ;lr1~Utlll'tt ··< l-- ptl<.,JIIVíl_ ~,;ah~.·IJ~, ¡lSl'UHl_ .:hiTlíl. gruc.:s11 y ahundmlll'. l11 tlsa r;¡pad\1. h¡¡rha 11lll~ c-><.:<NL cabaa rcdtllhi<L tlií"- IK'~rns. caiL' lhClln' 

u\ ,1lad1 1s 111 ..:¡a-. ntadrad;¡...,_ -..cpanui<ls d~l CF;'mco_ llK'tHón partidn. nari1. 1.h:I~<:Hia. l'<lra 1 n alada. \lnca d1ica. Jahit 1:-- mt:dian• ··~ cl·_ias pt•hlada·~- "l'f'élr:Idn-. 

: <lrq¡¡ead;l~. Ulllli~ura.; horr;nntak ..... tl'~ moreno dan1. SCJlas partkulan·~: una crcatl'l/l'lllll' .:1 cucllt' ~la harhilla.l'!ll<l c .. :¡;tuquierda ccrrc1 del;¡ l'Íl'n 

)11 11' p~..·t.li adil <1 lo, 1 o ;ll'IIK hundidti 1.k_' cnlúf m·,b daró qul' 1<\ pi..:l dc 1 t:~ntímdro t(¡mw {1\ alada. lractura de tPhlll1 1 11quirrdt1 k: ponen ll'rul<l. 

Pl 1""'-'' iPI !llCillc e-L' l'<hp:L H'~IÍnH·nhr: paj1lRhl11·d~ lll~ICÍilla talla 'J6 o pant~ nq.:.w. ~udadcr;¡ and fuerte. ~.·uclln rnlondn. Ulll ktr<JS fll'~J a-;:¡] frente tal\;\ 

(.!.., .. /ilP:~~ l!pll hu<lr:-Kl!l' l.'t>IPI eak._-t_H:a~ cnr~ada:-- con C1lrrea \l ..:intun·llllk lnna. "ucla dt.' llanta núm~.::ro9. mo(IJJ];¡Il'jitla a m;mn !.k l·olorc-.. 

........ 
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Fiscalía de Procesos Penales de la lnidad del Sistema Tr'adirional. 

:u.M .JOJH~I \1.\ .\REZ '\_\ \'..\. ~ohrrnnmhrr .. El ('habrlo'', de 29 año' dt· edad cuando fur Yisto por (•ltima YCI, ..:11n lecha 1k nacinu..::nltl d ~.Iia 

>~ tk· \<.:pti ... ·mhn.: d~..· JQX:\. ct:J{f) A,\NN:"0923\J(iRLVR07 media tiliaciún: ..:::-.tatura de 1.80 mdrns. p.:~n i9 h.iltl\. (\'I11Pk\lt.l11 mhu-..tt~. ~·¡upn 

-.anguriK'n --¡~ nq;atl\1l. ":ahdlnncg.rtl ~ lacitl_ 'dk' t:.K1al ahundmltc. 'dlt1 Ctlr¡wral \l..'!lnsidad ~.:n las pierna .... cahc1.a mai<1d<l. tlit'" ~J<mtk:.. th: <-tl]n¡ 

,::1ll' tl'>l'lllti. tll\1;'" Jncdianth_ rncnh-,n rcdtHldtl narit lllL'dian<l r~..·spingad<l. ~~ara redunda. lh:ntr.: pcqucila. htlGI mcdJ<llla_ l;lhlil'> p~.·qu~,.·¡)th C1lllli'-Ufth 

llnrrll 11lt<tk'-. 1..'1.'.1<1'-i pPhlada~ hnriflllltaks :>l'parada:--. 1.:1: hlane<t st·ñas partkul:.u·e~: una crr;ltrit \l.:rtical haj11 .:1 oitl d.:n:l..'lln H~tirncnta: prmtal\llltk 

llh·;, !1ILr ;;~]];¡ ~~ pl;r:LT<r típ~.1 p~llll m;_mg;r C\ 1rta tall;r m~.:diana. sudmk-ra l'nl111' \ l'rd~..· lk cil'rrl' al frl'nh: C(lll c;rptrcha' ht 1b;¡-, '' ltl\ l.~tl11.., t;rli,Jm .. ·.Jit~r1<1. 

'-·,rltad(1 ]¡u;u-acll'-'" wlla 1
). ""-' dL'SC(lllllCl' rnnyorl''i dat(l\ de la \c~tlllll'lltu. 

2-4.- .JOH.GE \'ÍH..\1, CRL"Z \IF:\IlOZ.\, dt• 19 años dt• edad ruand(l fut· \·isto por l11tinm n•z, con t(:dm de: nacinm.-ntn .::1 dr,¡ 1-~ <k i\)~n"\'l tk 

1 'N_.;;_ C..·¡ 1I{P· Clli\1.!950X.I-t! H iRRNR03. media lilial'ión: c:statum de: l.h::' mt'lro\, dl' pcsn 60 J...iiPs. ¡,;ompk'\ion dclgat\\1. cnbl'l!o ncgn1_ rorl\1! la,;:rp 

abundant.::. Cilhu:r P\alada. r~¡n-; chicos d1.' color cal~ uscur~.1s: {l\aladtlS. orl'_ia\ pcqudlas_ m~.:nh'm cuadradn. naritchata ~ gru~.:sa tctmorcnt1 chm1 . 

•rra•fl;p; partkulan·s: l:icatrit. ... -n 1111 bnu.o d.:: lórma cin.:ular de 1 CL'lllÍtJK\n1. t.'-,tfJa\ cn la c:spalda y cicatri1 redonda en pr'-' tkrn:lw de 3 Cí...'tHimdr•'" en 

l'! l:thtll -.,upu·rnr de t(,nna lirK;tl de:" Cl.!rllimetrn-; en el ahdnmen de lilJT\la urcular de J ccrltimdro~. mancha tk na\,.':irnientu \..'!1 clc'l"\adu rtquiL'HI,, dd 

'-'-,1\llllaJ;ll ur li~rma d.: l'valn llllriiontalc:~ de_;; l'\..'lllính.:tnls de IPTH1 Pscurn. H'~tim~:nta: pantal(m de nu:tclilla talla 2R. playl'nt chtr<l. -;udnd~..Ta t·hrca. 

ll'llh hlan'-'''~ cnn ln~oti¡w de puma n)lor negr\1. talla 26. cinturnnw.:)!n1 1..k L'Ut'rn. \C d~..·:-~:olltlCl:ll rnayorc:s dato\ de la Vl..'..;tillh'lll<l 

2:-.- ,J()H(;Jo: .\\TO~IO I'IZ.\1).\ LEGIOE~O. de 20 añus de edad ruando fut• vi~or;fo pnr última \'t'Z, lúha de n~li.'inriL'IltD d 'dL' lunil' de ¡qqt 

( '\ 'RP· ·¡¡¡_Jl)40()0711(iR/.( dW2. media tilial'iún: estatura 1 7X. 1 l.X~ nwtrn.;;_ pL';.i(l Rn kiln...;_ L'Oill]lk'\i(\n delgado. grupo' '-dllJ.!.IIÍill'•' · (IR JI" pmitl\o 

l':ihd]¡l lll..':,'-1'• 1. l:rcio L'llll Cllrt.: a rapa. -;in barh;¡ ni bi§!ot('. ca hu él tl\ alada. nj~.1-. mcdian0'i d1.· coltlf n.:gro ..... nrcja-. gramks. n1etrtún rnhllldtl. nmit gt tmdc 

t'lr<lla. i.:l'_¡.~ .. pohladu-,. arqueada..;: pn'l:\rma:-. cnmi-,ura hnnznntal' frente mediana. to llhlrcno. ~cflas particulares m;mch;h llL'!..:ra-. '-'11 hr;uo'-. ci'-.ttrit 

lkhaÍP Lk le! rodilla illjllit:nla y L'ic:rtrit J1lll' <.ll'IK' L'll <llllbOS hl'(l/ll'i. Ull tatua_jl' l'll for!lla (k L'tll'a/1111 l:lltr.:: d dr.:Jo indii.:L' ~ \'1 rulgar (k 2 CCillllllt..:\l'll). 

¡wr!~'l<ll'ÍPil en l;r .~.:~~ d~rL'l'ha n·~timcnta: playl'ra amanlla talla rncdiana. ranLalún de moclilla a;ul talla _'.-t. tt:ni-, Lk L'•'llll n•i•' marc1 l'irnra del 

lll1111L'lt1 ~7.~. ·\~/,?§ 

2lJ.- .IO~f: .\~GEl C\ \IPOS C.\:\'1 01~. sobrenombre "la lrip~l ... de 33 a11o~ de edad ruando fur \'istn por úllima H'l'. CPil kdw dL' JJaUillJ>.:Ilh1 

~ 1 ~k \1;1\11 d.; l 1JXL C ':f{Jl. <.. \l' \X.105.llll(iR.\1'\I\OX. media filiariún: l'slatura 1 7\l llll'tros. p.::sn ()fl hdo .... compk\inn ~h:lgwln. caht:llo nt..:~ftl' 

i<tLTI' l'<lhoa '-·uadrada. ~~i~l_.., mediarHh de úll111' 1h.:g_n1. tlrcja..; m.:dianas. llll'nlún ..:uadrad¡1_ nari1 mc:drana rc..;pirrg.ada. ti· ... ·ntL' lllL'dtana. h\lGllll.:dr¡¡na. 

>~ni-.ITr:l~ ht 11l/11ll\i\k-. ccj;r-. p1)hlada~. tl'lllll'l'Ciln o,;lan1. sciías particulart•\: cicatrit pcqu'-·rl<r .:nla caha;L en la partl' 11l'L'1]1Í1al p11)1cri~.1r. crr:llrhX'> 

k·\'-'" !]l111 L'"l'I 11Í<ILitllh::..,, '-'11 picrnil'., Lhls ILman:::- en el ..:uclk' del I<H . .k' dclt'L'lhl a]¡¡ altura ck la lllrca. p~:rhlra.:11lll en l<t lll'l',l:lrtqtli,_·¡da. ,·cslimcnla: 

¡)L¡\,'Id ¡;¡~;¡.., hl;mcl'> Stlhr'-· timd11 1ramn1a talla m ... ·diana. panh grr~. ra\d~ hlan ... ,a.., a lu:-. (\1-.\<lth's. huara...:h.::" nltmcrn ,?:(1 

!i.- .10~1:: .\.\(;1-~1. :\-\\'.\RREn·: GO\'Z .. \LEZ. sohrenomhre .. El pepe", dt· 18 alios dr t•dad cuando fm· \i\tn por úlhnw n·z. con fecha de 

lld\..'lllllt'llll' citada t'll ficha d dta 14 de Diciembre de t9Q6. IC~:ha lk nacimicntn crtada en CllRP: L'l 10 de u~thln de llN(). ('1 ;1{] 1• 

\.,\( r·\l)h\JX\1!11< iRVNN!ll. mt..·din .. 6l~tf6q~ c~tatura d.: l.XO mclrtl'\. ]KS11 de )6 a hO 1-.iln-.. cnmplc'\ión d~..:l~adn. ~rupo ..,ar~~uínu' ( >Rll" pnc,¡tn·t1. 

~.-;¡ht:JI,, n'-"b!f(l. L"llrl\ 1: 1llldulad11 abu1~áJ~e\ \·~no fn~.:inl .::scaso. c:1hcta m alada. ~~Jo:-. cak 11:-;curo. or.:ja:-. m..::-diana'> p.::!.'.:rda .... m~.:nton cundradll. narit 

,·-.p¡~:rda <~liJada ha-,,· anchu. '-''-'.ia:-- pdhk:\&¡S,··lah"ül~ grandes y h,,...:a !-!lllllde. h:t bl:mca. St..'lias partil'ularcs: s(' duplica la tnlilrrn:Ki1'111 Cllll J¡l-.lri\<Hli 

( 1UL'Ih'W tk l•r <.. rut. cicatri1 e:-palda]a~l ¡¡prL"ch;l d~ forma cin;ulm Jc cnlor rafe dc 2 cc:ntilllL'trns y una ~.:icatri; L'll d hra/(1 1/l[UÍl·rdn pm 111\11\lid<l de 
' ., 

¡1,:rro. un lutwr en lac:-.palt..la, ludo dcrCcTin üc J~mna ~.:ircular de apro\imud:unc:ntc dt)'i i..'l'ntunctrn-; en col m ca1'0, \llrn cnr:rdc!<l d~- t:rncn n'llllrnrtr1\..,. 

Hslimtnhl pantahm m~:;dilla tall,lJ_~l-~.rla~·cra chica. huaraches lk pil'l gru.:~a erutad\\'-. talla 2) 

,, 
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Fiscalia de Procesos Penales de la l'nidad del Sistema Tradicinnal. 

2X.- .Jo~f: EIH .\RilO R:\RI 01.0 TL\ I'F\IP:\. edad 1 S <1i\os cuandn ~r h.• \'io pur tHtima n·~.. l.:llll k e ha de nacmH1..'11Io L'l 13 de< lctulm: tk 19lJ:' 

( ·t '1\P· 1~ \ ¡-¡·q~ 1 (1\31\tfRRI !)03_ mrdin tiliariún: 1 75 a 1 RO nh.:trn-. d~.· \:statura_ de )ll'"t' 7 ~a 7X kih1s. compk'\i{'lll tlll'dia\ki!:!-~HI<l cab,,:IJ¡l nc~r(\ 

... -, 11 ¡, •. qt~~:haJ, 1. ;!rtlt'"(\ ~ ahunda111c. harba~ hi!,!oh: csca..;o..; cai'll'/il ¡l\ alada. tlj~1-. rak o:-.1.:uro. tarnai'H1 nnrmal ·li.nnailo mcdiam1. , ,1Jnr c¡¡f(; 1 lSUII"•l ~ 

11\ a\¡¡J,l:-._ •liTj<l:-. t<Hllai'hl m.:diaJltl_ \ilhultl -.cparad,l. mcnhlll ¡lYalad11. nan; gra111.k h~l->1..' am.:ha! gruc~a. Ji·cntc mcd1ana. lahill.'i t.JUCSth ~ l~L.J:t:- rncdt;uw~ 

1..:1 ll11li"L'Iltl claro. st'i\as partil'ulart·s ctcatril en clt ... :n.:in antnim tk la c-,palda de ttmna m alada tk 7 -:cntímctms! en el parp<tdn inkrinr krciP C\ll'mo 

lk P]ll tlqtlicrJ\ 1 en rlwma lineal. H>ilirnenta: pla,cra t1po pol11 C11lor a;til tutqucsa. talh1 mediana' un pantak111 ncgr(\ n ;11ullk modilla talla LJ. 

b(l\l'i'" nwdiw1''" 

29 .•. JOSI:: l,{ IS l.l·'\,.\ r<>RRES. sobr{"nomhn· ''t•l pato•·. de 21 añus dt• t•tlad cuandn fur ,·isto pnr última n·z. de kcha di.' lliKÍmicnto d lJ de 

".~.:pliL'lllbrl.' di.' ii.J93. nu•dia tiliaciún: l.h.; mctn1s de L'-'latura. con un pc:-.n de ¿¡~ ;¡ 5H kilo'-'. cnmpk\ÍÚH dcl~adnlmcd1\l. ~rupn "-<IIH!Uincl' -·( JRII .. 

J1l'"lli\,i L".thdln 1mdultl<l1. nq;.r11 abundanll'. cnr1t1 y higotc c~cas,~, cahcta n\alada. ~~i(ls ras~ados de cnlnr cak:'tamal'h1 chtcn Lk 1..\llor cnf'é Lhl'l\Hl . 

llll'llhlll (l\,tladll. nart/ l<n~a hase ancha. funmt aguiktla ... x_ia~ pnhlada...,. h11t:a nh.:diana. frente rm~diana. tCJ mureno ~·br1'. ~cña' p:-trtit.•ulnn•": una 

~.,-i(alri; a la altura dl: la., c~.:_ia-; en la part.: media. un lunar l'll la nan; dcllmlll i;qurcrdtJ ~ en la harhillainaru regiún Zl~tllll<ll~t:a dt..·rü·ha n.:giún ?~·ni;m:t 

I;Hin 1/l]tll'.'l'dn. \'1..'\itirnt·nta: p;tnt..: ~ris ~ hu;;u;tchL·~ dclnúmcn1 ~6 

JU .. .JOSIII\. \ 'd Ct.ERRERO ()[L.\ CRI ·z. dr 19 añns dr t•dad ruando fue \Íiito pnr tHiima \l'Z, de k~.: ha de llill'illl1l'l111l el di<1 1 :'~k l·dHt..'r,) 

.. k 11J1J5. ( ·¡ :f{ll· ( ¡{ ,;( .1'))1121 :'ll( d{RRI [{) 1 media tiliariún: .::~tatura 1.73 ul .7X nH::tros. pcsP 6~ ki\n:-.. nHnpl.::\i1'm dclgad~~. c;rhcllt' la ... ·illnq:rn. ~'HIC...,n 

\ l'PI hl. cahc?a 1\\ alada. (l)(lc. tanw1l1l p~.·qul'iinlk' ~.:nlor caf0clar1'. nre,ia'i !.!r<llldc-.; ~ pu!udas/mcdiana:-.. mcntíln llYalaUn. na111 m~.:dl<Hl<r ha"L' ancha cr..·¡a~ 

J'Phladtt_.., ;~rquc;ula" .,._·pawdti'i. bp~.,·a mediana. !ahin-> mL"dianos. (llllli'illr<ls lwn1onlaks. to hhm~.:a. S('fias particulart·s: ~:ilillt'll ,·n 1<1 Cl'l<l 1/1[\IÍerda 

p<'l' ~•ntb 1k ..:~i!..,cll1\. un lun:rr aLr<b di.' la nrcja itqlllcrda. h'lhuln t/qllil'HIP pcrl~lf<ldll. l'I.'.FI" conada~ lanÜ'l<hl. H':<riotimt·nt.l: pantcilrlll talla 2X. pl:t~tT<r 

nwd1:ma. ~~..·n¡.., Lk tela tk dolor !h.:.~ro tklnt!llll'fP 27 

31.- .11 110 .(·~~ty::)JI'EZ PA_I OLZI"\. de 2; a ñu~ de edad fur 'i:to por última nz. J< 1Cd1" de nacinm·nto d dia2'1 de 1 '"''"de I'IX'I. ( 1 'J¡ 1' 

1 1 W1~ 1 11ll ;~t)1 t< ,R_)'.·n {)6 nll'dm ftllat'IOII . .:-.;tatur<r 1 .(1::"- nwlrr)S. pe ... o (u ktln-,_ compk\1011 delgado. grupo -.,angumen .. < JRII prh111nl . ...-aht.'llo HL':..'Hl. 

IJlll' ~;··1} .l.'yq~..· a l<tpa. ,,,:}1,, hKial b•1rha! h1J:!''I<.: l'SI..'<btl, cahl'la l'úi!HJJa. ntns cnlur call: tam:ulu m~JiatHl,chictl'i. lJScuro' ll\ aladth un:_) a~ med1:ma..,. 

llll..'tlt{ll't'-rt'\.hllldt\. ll<Hit dt<llatgrue..,;r. lr~ntc mt•diana. cc,ia~ pllh\adas. tct tJHH\:nnclaw. ScilHS particuiHres: un lunar en la orcia. una pcrforaCI(.lil cn la 

r'rLja. H.·~timl·nta P<ll1h atulmarinn. Ulll t<-Jlla 3-l. Glllll~da tipu pnln wn raya..,: amarilla~ lwntontaJc..,, li"<t11ia<., delgada .... a;nlcid1l. ll'lll'i d~.:p11rtl\r\.., del 

111111ILT\I :::r~" 

32.- LEO' El. ('..\~TI{.() .\B.\RC .\.de 18 :tt1o" dt• rdad cnandu fue Yisto por última \'l'l .• tk kcha de nacimiL'nto d día h dl' \·1;lrtP dr lll1U'. t 1 l~P 

l ·\.\19(l('i',()(ll](iRSl~NO-l. medí:-~ filiariún: c~tatura 1.70 metro~. pt.:'-'n ~5 h:il1'"· compk·\inn dcl_gad\1. caht'llo Ct'rt'' JL' Ctllor lll'f!l'll ~ lacio. \l'l11\ Lrri<tl 

hi.!.!t 111..' L'"l';l"r 1. t.: ah~.·; a redonda. ,~¡l) . .., negro:-.. ure.ta" medianas. mcnton n:Jimth nari; grande~ ancha. tct nllm.:no. \l"ÜH!rri particulan·o., cicatri; hnn/\mtttl 

,k·:::_ a.: ..'ClliHn<.:tnh (klco:.;,t¡¡J¡l ll~)'f~~O de la CO]Ullllla. cicatrt/ 1.'11 fnrtll<l lk "l. .. en Jll'Ch1fai dtrl.'c!Hl de-l Cl'll{llllt'lfti" \'l'~tillH'IIt:-t: pJa~l'r<l \CI'de 

l'"llll'l'tlldclmml¡;<llar!:l<l. \~lieJI,l tipll V:.~.i~$l_u.,d~.· n·nadn ~:olnr ncgr11 \'!1 pcctüral izquierdo. pamalún dl' mcll'lilla ;uulnh;-,Cllfi\ tal\;¡ 2X. Ctllll'ILI!l'..,l'll 

h1\J..,;,.., de IPs cn-...tadns ~ hnl""' de cn~fi:t('}~.hl'altura de las mdllla..,:. ll'ni" lll'!.!JtlS 1'\ikc dclnllrncnl X 
J. ~ .. ,._, • 

J3.· 1.1 IS .\'\(;El. \B.\RC\ ( \RiliL.L(~;_~"ohnnomhre "..\milzingo", dr 17 Hilns dr rdad cuando ftn· Yisto por ,·,ltim:t n·z. (k 1\:chil lk 

n;li.:rlnicntil ~.,·] día 12 de< ktuhn.: d1..' 1~6. (.;til{[)· ,.\/\Cl.9h I01211(if{]~H.SOlJ. mrdia filiación: cstatma 1.60/1 fl" mctrn .... pc..;n -1-11 J.-ilns. cutnpk\i,\n 

,kl~:ldr'. L·ahdln llC):!rtl. laci1' y cnrtó;_ ·\:~tk) f:~c1al h::uha rasurada e1m hi:.wte. t..'ahoa l'l'donda. ¡~jo" negT1.1s de tamat)n rnr..•diano'chi~.·n.., de et'l1'r n.:>.>1ll. 

1 •r~..·J;r' '.'rt1111k \ r\\ :rl;HJa.,. m~..·rH.\n n\ alado. nari1 .... ·lwlairecta ha'-'l' tlll'tlia. fJ· ... ·nh.' mediana . .:..:¡as pohlad<h. te; mnr~..·nn clan1. 'it'ñi-1~ p:.trtinllart'!': lll<lll'<h 

\k ;1~.n~..· 1..'ll ~.:1 l'll..,trn L·icalri; en la 10-.,u illacn·derech:-t. lincallk 1~ cenlmKtrn-;. n•stimcnta: pantalon de mc;dlll<1 Cil]nr atu! t;llla ~O. plmcra ;¡;ul. 

;.rp¡¡¡,,_, ,k ~,.·nlm 11(!'1'\1 del !llilllern .)h, 

3-t.- 1.1 IS \,.GEl FR.\ '\'('ISCO ..\RZOI.:\. sohrenom.hl-r "t·uchílandia n rochiloro··. dt• 19 aiw~ de edHd t·uanúo fur 'istu por tiltima \l'/, J1: 

kch;l •k Hu...:irml·rll,) c1tada en lid1¡i d ... JiV .1.1 ..d..: ( ktuhrc d~.: 199.1. kdw d ... · nacimi.::Jlhl cit<.td:r l'll C{ iRP: e! 31 dr..· e Jdubrc di..' l9lJ-l. l l · R 1): 

1 .\.\1 q.¡.¡¡¡_, lll(ii\I~R~f'l •m·dia filinciim: c-;¡;rtura 1.70/1.:'3 .ll~Jo:-.. IK"<.) d1..' )O a llO kii11S. complc\ion dclg.ado. cahcllnth..'l!1'1l. J¡..,n 0111 c~.1rtc a rapa. 

\di,) 1:\CI<il "111 h;¡rh;r 111 ht~llll.'. cahl·ta rcdrllldrl. o¡ o' lll'f!,f1lS tamai'w nH:dl<llln'nvalado" l'tl)or (i!IC llS~'Lll'll. mc.ja..,: .:.!Ta11lk". lr111!11P\L¡'<II'<ldn. llll'!llnn 

.\\.Instituto Polilécni(o Nacional No . ..fX.l'olonia \;,m Die-go ~vktl'pl'C. l'hr\cala.lla\ C.P ')0110 

( 
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'"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados llnidos Mexicanos". 
; ¡ 

¡; 

Fiscalía de Procesos Penales de la Unidad del Sistema Tradicional. 

• •\ :tlad(l. n~m; achatadalllll'diana ~ recta. frente mediana. c~.·,~a:-. semipDhlad;h_ ho..:a m..:diamt 1<-thins mediano .... tu morcnn clarn. 'l'lia"i p<trlil"ulan·li: 

..._-i~·;Hri; p..:quc!l;~ anih<l ti~.· la c..:ia in¡uicrda-'lado dercdlO en forma lin~.:al. unluna1 en la hnt:a d~..?lladil i;.quierdo, H"ilimenta: panLak'l1 J~,_· !lll'ldilla t,db 

l.' ¡,~,,, ..:r;l mcdwna de cu~.·l!o n,;d(llllh, manga \.'nrta talla t:hica. cal;ad\1 dd númel\1 26 

3:\.- \1 \(~1>.\LL'\0 Rl'B~::\ L\rRO \"ILLt:G.-\S, sohrrnornhre "\lagda"' dl' 19 a11os dr edad cuando fue \"islo pur l1llirna H'l .• d~.: kd1.1 tk 

nacimicnhl L'i día~ de r..,epttemhrt· J..: 199:'. CIIRP: L/\VM95090XH(mRUiOO. media filiación: Fstutura 155 metro..,_ pc-..o h~ kiln-;_ -.;,,mpk\IÚI1 

dd~<id\'. cabello cnlnr \)~CUHl. qut'hradll ~ <.:Prl•l grue~P y abundante. \C:IIn facial harba y higotL' csca~o. cahoa ovalada. t:i(l.., mcdiallll-" cnlm p:-,curn-. ~ 

11\ ;¡I;JI.Ill..,_ •m.'_! a-" lllL'diana...;. 111c:ntún ovaludu. nari; gruc:sa ligcramcntt..' Inclinada. lf..:ntc meJiana. l.'eja:-, pllhlada'-. bot.:a ~randl'. 1<1hltl~ metiiaJl\1'-.. tu 

lll,•r~.·ll·' <.LII•l_ 't.'iut' pa1·ti<-ulan.·~: cicatrit L'llCI lahiP a Catl:>-<1 d~: una cm1~~~a. lunar nm;mcha cn d pelhn de lado itqui~.·rdP a!ll\'rl¡¡ de 1 .;:enllllKtn' 

H'"'finu:ntl-1: p<llll<th·,,l <IJ.ulmarinu tic \e~tir talla 2X plil~t.:ra gUinda mang<l c,1r\a cnn dihujtl-;l'n color ammilln talla _2g ~ calta~h1 huanh:hc de u•lPt La k 

del lltlllllTil _=::=; 

36.- \1.\UCI.\L P.\RLO 8.\R\ '\'D.\. de 20 años de edad cuando flll' \i"to por úHinut \"fZ.de tCc.:ha de n<llimicnto d dia5 de: "-,cptJcmhrc: de I'N-L 

( l · ]{ P· ]l_.\[~1\19---1090511( iRBRR07 media filiariún: estatura 1.60 1.6-lmL'tn,s. pc~n 6.2 kiiPs. comple\ÍÓn media. cahcll{l ne¡!rll. ~ruc;..o, ahundantL' ' 

la¡_;H ,_ caben • n alada_ oj. 1.., (Ditif nq!ro. <.:m:jns medianas \lValada:-.. tllL"llhlll l 1\ aladll. nari1. recta ha"l' ancha. frcntl.:' amp\1<1. LTja:-. pohltldtK bo(a mcdwntl. 

l;d'l(•~ ,ki~·;Jdl'"- IC/Ill1lfL'IIl1 cL\1"1'- Hstimenta: panh g.ri~. t~ni~ di..' t:nlnr hhmcn cnn <11.ul dd numcru 2fl n ~6 .. 'i_ h,,_\l'l"" ._:,1rto:-.. cakd111 lmg11. unltlll'll 

1h.'~n· lk ptd >.:t'll hchilla dlJGl. gnrra hlanca con letras al frenlL: 

Ji.- \1.\HCO .-\ 'iTO,IO GÓ\IE/', \IOLI:\.-\, dl' 21 a11os de etlad cuandn fue \·isto por llltimu n·z. de lixha de n<KIIllll'I11P L·l dia 1 X de 1 ehr~.·rn 
tk I'-Jln, \ ·¡·l{p· < i{ l\1M9~~0.:! 1 XJI(iRMUW.:!. media filiación: l..'"it<-~tura 1 7~ mctws. pc"n 57 l..ih1s. comph:Xh'll dclg<ld~1. ~rupP -...;mguiiKo · \Rl r 

l'<1C'Itl\ 11 cabdln de Ct1h1r n('g_n.l_ la( Jo. ahundantl' y í..'lllll..'llrtc a rapa. n·lln ftKl<ll harba y hlf!•'le rasurado_ cabc1.a nvalild<l. njps pú¡uel)~l" de l'()lUI ¡_:a !C. 

llll'_J;J ... tll..:dianas y -..cparada:-.. memnn ...:uadrad.1. nari1 ch1ca. h<.~:-.~: <.111~.~11<1. Le/. nwrl!no daro. sr11a."i particularr"i: c~<:t'tiaciPne:- l..'ll hombro i1qt11crdn. L'lltrl..' 

]ti' i :' .:L·n~\~II{~~LJt~l mitad de hT<l/_o. un lunar en la mano ¡zqu!L'rda de 2 c-:nt1111clrns. lunar enln: nari7 ~ l;_¡t"lj,, d~ 1 CL'Illíml'lm. tl_jll dl..'rechnm:mcha 

rlr~r-t_ H'~H.!•.~fS\~~-.r.d,)[l tk lllL'/_chlla Mulmari1111 talla 3~. pla~t·ra ne!!_ra <k mang.alarga t<-1lla 3(1. l.'altado d~.:lnunhTll :}; 
,,, 

JS¡.:.\f'~Rlh GETSE\1 \ "\ \ S.i. "\CilEZ G.\IU ÍA \/0 \L\RTÍ'\ Gl. ISDL\:\1 S.i.:\CIIEZ G\RCÍ.\, dt· 20 ar)ns dr edad ruando fur '¡,tn 
~ , r " 

por lillimtl \O, dL' k(ha Jr ll<KimiL'llhl el Jí<-1 ]ll ck Ag¡1st1.' dt: 199-L CURY· \.i\(II\.19...J.OXIOII(iRNR!UJ9, media lilhu·iún: 1..'-.tatma 1 72 m~.·tr(l'i pL·~,, 

11' :1 /'() krh!..,, ~·~llllpk.\i,Jn ddgadn. grup~.1 :-.anguíncu ··HRH" P•lSHÍ\o. cabello cnlnr negm_ lacio y rapadll_ vdln farial ~:..,ca-.:,1. L"ilbL'/<1 u\·aladc1 ~~l\1:-. 

cnl1 1r IIL'~rn. medi<tno:-.. tli"L'_lil' 11\L'dtan<.h. mentt·m (Uadrmhl. nari1. grand~.:. ha:-.~.· ancha. tL'I. !lh1rcno claro. St'fHI\ particuhtn·~: <Kill' L'll la 1..'-"palda alt;t 

..:~~\111 i; r11 p11.' dr l;tUo ¡;quJerdu de 2 cc-ntímdn1s. CICatrices ('11 rmlllla. clns lunarc:-. lk lad~.1 dcn:clw dL· la (<Jra t.l la <lllura del pnmuiP. 3 ]Uil<!IL''-> l'll 

tbd,,!H~·n p~.·qu~·li'l" ~.·n llllma ~k 111únguk' ,·n lu ht 1 l"<l del e ... túma~n. \'l'"itimrnta: p;mtalnn talla 32. pht~l.'ta talla t.:hJ~.~,\. ;;¡patn tlpt\ tcni.., hhlllul-. u111 

lr:ll11;lll<llalll<l talla 2h.3 

31J.- \1.\1 IH< ·ro ORTH~.\ \".\1 EIUO,' ilf.l~ ai\o"i dr rdad cnandu fue \·istn por illtima ,-.. ·z. de lecha de IHKinllcnto el dia 21 <k :\1tnl' Lk l'llJ()_ 

( l · Rl )- ( )\ :\ ~\-']9()0~::: lil(d<l< l.RfÍ(.;~]'e<Í~JiJi'ac'i(m: cslatura \ .5~, 1 6 7 llll..'lro<;_ pc'>tl 6 7 a (lX kilo .... complc\:i,\n dl..'h.!ado.-mL'din. c;1hl'l\o n~e!.!.rn. l<lt'Jo 

<Jhumlam~.·_ \LII,J li.Kiíli ~i11 harhct t~-~ ~\~Ú~·_\·~·t\~i.·ttlrporal L'Scasn, cahc;_¡¡ IH<.Ilada_ o¡us mL·Jiano ... \de colm 11L'!.!.f"ll~ ''rL'I;'" !.!T<llltk·:-. r,·)hllll1 mlh(rtdn 
·,·_. .... ':. ' . - - . ,_ . '" 

lllL'lll\'11 ,n aladtl. ll<H"ll rccl<l clmi;L\:.:_n(p~bl_¡t?a. ·~-frntc mL'dtana. hol:a 11ll..'dl<.t11<1 ~ lahil)" mcdmno'-.. tC:I. morL'1W dan1. ~,;('iia' partiruh1rr~: l'Íratril" a un 

~-,¡--,¡;¡t],. ,k h'hd](l :-rn l':-.]k'C1flrar f:tJc:hlH~ad.'uJl.··lunar L'll la barhdl;¡:lunar L'll la mejilla d('rceh<l_ rn...:ular y de mlor (<tk \l':'><liml'nfa: pa111ak1t1 ~n.., 

11Jl"lcltli;1 plt1~uallp11 rwl11 n1anga ~-t~!il ra\áS·ilnn/onlak.., color LTl'ma. huarache ~.-altad~\ tali<1 26 

-'U.- \IICl Fl. \.'\ca:L IIEH;'\,.\l'I)EZ ,\1,\RTÍ:\EZ·, sobrcnnmhrr "Uotita". dr 28 anos de edad nmndn fur \'i~to por última u1., de: kch<l de 

no1cillliL:ntn el d1:1 _-:_; di..' ~.::pucmh1...: de l9Xú_ C t JRP. tiFMMX6092JII(jRR 1{( i02. media liliaciún: .:-q;l1ttn-t l_(,fl llll'IW~ Jll'"'' Xr1 kilns. cnmph.·,1nn 

1"<1l'u:-.ttl. ~rupt• ..;a¡¡guín-:o A cah..:lli:i n'cg.ro~ -lacíu (tlll cür1~ a rapa. \elh1 larlcll harba~ h1(;iliO:, patilla.:; l;ng;¡,_ ¡_;ah~la ¡)\;liad;¡_ 11i<1\ lllL'dJ:llh'" de l'•ll<lr 

~.·ak· n:-cun•. lll\~_la~ lar~as. llll'llh1ri ic(k)nQp, nariY,_ admta~_a, l~z nll'fL'lltl daru_ "l'lia~ particulares: cicaln/ qumügJt:il -.:n '-1 pil.'. en pll'rllé\1/ljiiiL'rdd _..,¡,: 

i\¡;,, lllj~·rt·· d la alll11;1 de la P<lll\;_~·~tVfl: ~~:r~~¡,npill. 1e11doncs tk la picrua in¡uKrda n·stiml'llf:-1: pla~l'ra \crdl'. chaleco nq2.1(1. IL'llJ-.. c,·,l111 ca k dclll\lllh.'!\1 
11 _-.;_ pantalun d/!d lllL:I.clilb ' · · , 

~""'· 

\\. ln..;tituto Pnlit¿cniC(l ~acimwl \)(l. 4X. Coloni;l ~an J )jq!O \1ctcpcc rla\cda, "ll<l\. ('.P. 9tlllo 
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"2017. -\ño del Centenario de la Promulgación de la Constitul'ión Política de los l<:stados !nidos Me,icano,". 

FiS<·alía de Procesos Penales de la l'nidad del Sistema rradirional. 

~ 1.- \JI(;( El \'GEL \lt:,OOZ.\ Z \( .\RÍ.\S. sohrenomhre "El \lirio"". de 33 años de edad ruando fut• Yislo por última "''·de- Ic-e-ha dc

ll<h..'ilni.:-n\11 d Jia ~d..: St:pti~mhrL' dL' 1981. l'l'l{[l \1L/MH109!l2ll(iR\JC(i01. mt•dia filiación: l''-latura 1.60 mciJP-.. p(''>n 51 kih1;.._ Ullllpli.''\Ítlll 

dcl~·;~do. ctl\1,,:][¡1 ncgr11. lw.:io. umcnrk a rapa. \L'IIo facial barha y hi~niL' ra ... uradn_ cahL"t<l tl\'alada. ¡~jo:-. nL"gms de tamalin lllL'diann (canw:.idad en d 

tlJt' tlqliÍlTd!ll. tlrL'.J<l" llli.:dÍi\llll:'-. llll'llh.lll \1\<l]ad(l. llafÍI achatada. gr<mdc_ h01,.'{\ lllL'dÍílll<L \ahÍtlS lllL'dÍ<illll~. !,;C_ias rHlh\tHia:-,_ fn:nlt.: llh.'dlaHa. IC/ 11l1li"L'Il•l 

,·l;Jr• \i.'tlll" pnrtirnlan.·": cil.'<ltn; quirúr~i..:a ptlr fr;!ctum en pie. pn:.;cnla \·tirilla~ tornil)¡l.;_ pcrforaciÚll i.'ll la ¡lfLja itqu1..::rda. 'l'">tilnt'lllli: pla,n;¡ 

nl.'~la pa11tall'n1 tlttiltk mu~..:lill<l t<-lll;! 2X tcn1s llL'º"ro". con -.;ucla hlanca (klnllm.:m 6 ~u 7 

42.· S.\f 1 IUU \0 G.\R('Í.\. lriohrenombrr .. Chicharrún". dt.• IH liñn<,; d(' ('tllid cuando fur \·i~to por última Hl. tk IL··.:Iw de nacinlll'lllll citada 

t'll llclw d dia :~--1- d..: Fd~rcn1 de 19lJ~. tCch<.1 de mu.:imit.::nto cnada ..:n Cl íRP· el 24 de !·chrern de 1996. CliRP- IH 1( IS 1)(1022-lll( iRRRI .01. media 

fili:u.·iún: estatura 1_(10 llll.'tro~- pc;..o 63 kilos. ~..:omrk\ión dc!gadonm.:dmnu. \dltl facial harha y higotc_ cah~.:llo ncgJtl. ondul;1dn I.'Oll L'llrlC u rapa cahoa 

11\ alada. o_11h mcdltllll':- de ~..:o1nr ca k darns 0\<Jiddo...,_ or.:jas ~.walada\. lliCillilll..:uadradn. narit achatada. ddfwda. to m(\rcnu ~.:!nro. ,-,'.PI pohlada. lrL·ntc 

m..:dJ<llltL hnca med1:um. 1ah111-. m:diano:-.. srilas particulares: (ll..'atrit .:11 la n.'.J<l dl' ladtl izqLnerdo. l'll cl L'Udln y en la ~..·L·_ja ltqlll~rda. H':o-.timt•nta: 

p:mla)lllll<J11<! 2X ;\_·w. pla~LTa mnllana. t~nis ca!\: dclnllnh:n' 26.~ cinta negra L'll cudlo 

.&J •. BEit'\.\IU)() FLORES .\LC\R.-\Z. dt.' 21 liño~ tic edad t·nantlo fu(' Yistu por última n·z. d~ li.:cha de nalimi.:nto d d1a .22 de \1a~(l de jl)IJ_¡_ 

mnlia tilial'ión: c:-.tatura 1 (,~ 1 7h IIH:trns. pl'~tl :-;(1 a 90 klltK Ctllllpk\lt'll rd"Hi...,IP, Jlfll]lll :-.anguim:o .. -., .. c:Jhdlt' L·nltll nc~f¡l_ !.:tlrln ~ ltll"l\l_ n¡o~ 

llli.'dl;uw-. de cllhlr catl.~ tl~CIIl"tl lam¡¡¡)(l granJL'. orc_1a~ ml..'diana..; mcJltt·m fL'dondo_ nari1 agmkTlaigJUnck y chata_ 1..:1 mnrl'Jlll d;up·hlanct'. 'ifiia.,. 

p:t __ '."'"'""" • '""1'.1 ce_] a derecha. lunar en la part~ de la cadna úcl ladn dl.'rccho. un lunar L'll fnrma de mancha en ~-1 JKL"hn_ .. ·n L'l t\'1ra\ prc-.cnta 
1111·11.u.1& t..·nlmnu (k ta lk g<ll( 1_ \Cstimrnta: PantaiPn talla y,_ phnc1a ~randl'. kni'-t comcrst· di.' hottl c(\l111" ~vullll<lllllP del nnm~lt' ~') , __ , . 
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LICENCIADO
AGENTE DEL MI ERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
EN FUNCIO DE FISCAL DE PROCESOS PENALES, 

LA U AD DEL SISTEMA TRADICIONAL 
P R E N TE. 

Por medio del presente conforme a lo dispuesto en los artículo 21 y 102, apartado "A' de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 168, 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 2, 4 de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República y en cumplimiento a su oficio 0627/FPPUST/2017, por el cual 

solicita a esta Representación Social de la Federación, se informe la existencia de algún Proceso Penal y/o 

mandamiento judicial, en donde se encuentren relacionadas con las personas de nombre: 

• 1.- ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de nacimiento 

15 ck Junio de 1995, CURP: GAHA950615HGRRRB07, média filiación: estatura de 1.62 metros 

aproximadamente, peso 61 kilogramos, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, 

.,- -·,,~").;grandes, nariz regular base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo 
.:. ) v ·, "~"~tr-

:'...:f:lL~plio, señas particulares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar en cuello, debajo de la oreja y 
... · \ 

;i\ re~ perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta: pantalón de mezclilla color 

azul marino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, tenis negros talla 27 marca Converse. 

• 2.- ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 

• nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 

aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 

mediano!'ro9¡¡e~~ medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 
,._._- .-· '~ 

• 

cuadrada;f¡;Jl~re.f;lequeña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, señas 
:;- :._·: ··: -,.:_ .. --~: 

particulares1'.-~icatrii en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, vestimenta: 
~,..,.,, ·.-.-,, . ! , ;r 

informació~\nl;ci,mp(eta, pantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis de 6 o 6.5. 

3.- ADÁN A~RAJAN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento el 

2 de Enerq_ ~e _1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 a 75 kilos, 

complexi.ónr~gular, .(a bello rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, cabeza redonda, 

ojos café.oscu,ro.o color negro m~dianos, orejas regulares pegadas, mentón redondo, nariz grande, base 

ancha Y tilbi(I:U~i"~'"z·moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca mediana, labios pequeños, ceJas 
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pobladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetros, 

no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de un centímetro de diámetro, liso, mismo color 

de piel, vestimenta: tenis del número 7 negros, suela blanca, Nike con "paloma" logotipo, pantalón azul 

obscuro de mezclilla talla 34, playera tipo polo azul claro, franjas delgadas, horizontales blancas, talla 36 

o "G", Sweater gris de estambre talla "M", listón en tobillo amarillo, cinturón. 

• 4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento 

el día 25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura, peso de 60 kilos, complexión 

delgado, cabello ondulado, negro, delgado, abundante lo usa rapado, barba escasa, cabeza ovalada, ojos 

café oscuro, orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, tez moreno claro, señas 

particulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe enquistado (bolita) 

debajo del pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27, pantalón 

negro de mezclilla, deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y cinturón. 

• 5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 

última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 

• 

• 

.s. peso de 60 a 65 kilos, complexión regular, cabello negro, lacio con 

gr~o, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, 

acumulación de canas, 

mentón redondo, nariz 

chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, horizontales 

separadas y comisuras horizontales, tez moreno obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por acné 

. ilJ1 el rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, playera negra, talla 
'<' ~-.. 

mediana, manga corta, zapato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana. 

6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 afias de edad 

cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, CURP: 

AEBB950409HGRSTN05, media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, 

complexión regular, cábello negro, grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza 

ovalada, ojos café obscuro, orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, 

tez moreno,~~ñas particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón, uno 
t. 

en mejilla lado.iz,~Íiierdo de cara, vestimenta: pantalón talla 28, playera ceñida al cuerpo, camisa chica, 
- \; \. J ~ 

bóxer o trusa thic;:i.o mediana, calcetines cortos, cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS .1\iAN AAMÍREZ VILLA REAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 

cuando fue visto. por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, media filiación: 

estatura 1.60 ':"etros, peso 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, negro con canas lo 

utiliza rapac;fo, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas triangulares, 

mentón en;jlU?ta,. n_~riz . .recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, comisuras 

horizontail?¡;;:-c~Ja,~.f:>SWiadas, separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez moreno claro, 
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señas particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla tamaño pequeño con 

relieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha a la altura media del 

fémur larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 3 centímetros, con relieve 

sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta de pie liso, no especifica 

lateralidad, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro, talla 28, playera roja sin cuello ceñida, 

huaraches de cuero del número 6.0, bóxer cortos y calcetines cortos. 

• 8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 199S, CURP: HEMC951011HGRRXR06, 

media filiación: 1.62 metros de estatura, peso 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio, 

negro, abundante y lo usa corto, vello facial escaso, ojos negros, tez moreno oscuro, señas particulares: 

cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en la frente, vestimenta: calzado tipo mocasín número 6, 

shorts, pantalón. 

• 9.- CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marínela", de 22 años de 

edad cuando fue visto por última vez, fecha de nací miento el día 8 de Marzo de 1992, CURP: 

GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

complexión delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro. delgado, escaso, 

.. !o .. b!filiza rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada medi~na, tez 
;~;~"'·"'~ . 

. ·; C)l.~eno claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y 
: 

, ' ).} antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en mano 

• 

• 

derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies, un lunar en el pie 

(no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta: calzado del número S.S. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, CURP: ROTC950809HGRDLH05, media filiación: estatura de 

1.85 a 1.87 centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro. lacio u ondulado y corto, 

vello facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, lóbulo adherido, mentón 

ovalado, naril: recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas semi pobladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho, 

tez moreno· claro, quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en 

muslo derett\o. <j~.ultada, un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta: playera blanca, cuello tipo 

V mediana;ii·~~;ache cruzado número 6.0 u 8.0, pantalón azul claro. 

11.- CHRISTIAN· TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 

de nacimiento él 24 de Julio de 1996, CURP: COGC960724HOCLRH05, media filiación: estatura de 1.50 a 

l. 72 metro~, peso SS á 75 kilos, complexión regular, grupo sanguíneo "O" posittvo, cabello lacio, negro y 

abundante, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros, orejas medianas con lóbulos separados, 
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mentón cuadrado, nariz gruesa, cara cuadrada, frente pequeña, boca mediana, labios medianos, 

comisuras horizontales, cejas separadas, pobladas y horizontales, tez moreno, señas particulares: cicatriz 

por quemadura en antebrazo derecho más obscura que la piel, cicatrices de varicela a un costado del ojo 

probablemente el derecho, vestimenta: tenis Nike con logotipo (paloma) del número 7.5, playera tipo 

polo con franjas blancas con guinda, pantalón de mezclilla azul fuerte, cinturón con figura en la hebilla de 

un caballo, reloj negro marca Cassio. 

• 12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 

nacimiento citada en ficha el día 22 de Febrero de 1992, fecha de nacimiento citada en CURP el día 20 de 

marzo de 1992, CURP: OIRC920320HGRRMT07, media filiación: estatura de l. 75 metros, peso 65 a 70 

kilos, complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, ojos 

grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara ovalada 

(diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas pobladas, 

separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz, cicatriz 

fine.~ curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del número 7, pantalón 
:~ 

de ~zclilla, playera lisa. 
¡; 

• 13.-tDORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kínder", de 18 años de edad cuando se fue visto 

.POI\ última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 metros de 

"''~~tatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa rapado, vello 

· :· facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas ovaladas, mentón 

triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, labios medianos, 

comisuras horizontales, cejas semi pobladas, horizontales y separadas, tez clara, señas particulares: una 

cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de aproximadamente un centímetro y un lunar 

en la parte derecha del cuello de forma circular de aproximadamente un medio centímetro, otro en 

región mase terina color café, tamaño de menos de un centímetro tiene dos, vestimenta: calzado 

huaraches número 24, pantalón de mezclilla talla 16 o 18 y cinturón. 

• 14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimienin~l'tlí¡;¡.2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, CURP: GOPJ930902HGRNRR07, 
- . -/:-. 

• 

media filiao~"~ ~~tatura de 1.60 a 1.65 metros, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos 
. ·;.:r~·:·:.-.,-.. . 

chichas co!Of.:·c¡!'fé :ós~uro, medianos, ovalados, mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez 
.... 

moreno claro; señas ·particulares; fractura en las muñecas de ambas manos, vestimenta: pantalón de 

mezclilla color azul. 

15.- EMILIANQ ALEN GASPAR DE. LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, CURP: 

GACE910820HGRSRM12, media filiación: estatura de 1.70 metros, peso 70 kilos, complexión delgado, 
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cabello corto, oscuro, lacio u ondulado, delgado y abundante, vello facial barba y bigote aunque se lo 

rasura, cabeza redonda, ojos café oscuro de tamaño mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz 

mediana recta, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, 

cejas pobladas, horizontales y separadas, tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las 

manos, una cicatriz en la pantorrilla de un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad, otra en 

cabeza de medio centímetro no se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, 

lunar en la frente entre las cejas, vestimenta: información incompleta (pantalón de mezclilla, playera y 

tenis). 

16.- EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, CURP: 

RXBE950105HGRDLV04, media filiación: estatura 1.6~ metros, peso 50 a 55 kilos, complexión delgado, 

cabello negro, lacio, grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño medianos, orejas 

chicas ovaladas, mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, 

labios grueso, comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno claro, señas 

particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 

centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado 

izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de extremidad interior, una macha o 

· 1unar en el cuello de color negro o café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado izquierdo, 

vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a·3o, playera roja con rayas amarillas en su parte frontal, 

talla medina, cuello redondo, cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela, huaraches, negros 

cruzados con suela de llanta del número 5, bóxer mediano. 

• 17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento citada en ficha el 21 de Mayo de 1994, fecha de nacimiento citada en CURP: el 04 de Mayo 

de 1994, CURP: AURF940504HGRRSL06, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros, peso de 55 a 

60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con 

algunas can·~ "ve!lo facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y ovalados, 
'· 

orejas median~'.pe'gadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca mediana, labios 
,-' ' ' . . ·~ 

gruesos, comi.súras hOrizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y arqueadas, tez moreno 
. ·. 

oscuro, seña.s. partic11lares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador, cicatriz en estomago 

lado derecho con corte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 centímetros 

aproximadamente y de .la frente por encima de la ceja izquierda, dos lunares en la parte trasera del 

cuello del. (¡¡do derecho, en hombro derecho de dos centímetros aproximadamente, vestimenta: 

pantalón negro o azul de mezqilla, talla grande, playera o camisa verde talla grande, tenis de color 

blanco de flloÍrllf!r'O dé 5 a 5.5, cinta color vede que porta en brazo derecho. 
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.-••, 

• 18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha de 

nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994, fecha de nacimiento citada en CURP: 19 de 

diciembre de 1994, CURP: GAGG941219HGRLRV04, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso de 

42 a 46 kilos, complexión regular a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color oscuro, 

quebrado, corto, abundante, lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos color café 

oscuro, medianos, alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz ancha, recta 

y achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras horizontales, cejas pobladas, boca 

chica, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 

centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha; en brazo izquierdo en la muñeca tipo 

rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro aproximadamente, un tatuaje en forma de 

corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de la espalda área del omoplato, vestimenta: 

pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias bolsas en los lados talla 28, playera de color 

• 

verwn estampado de cuello redondo talla 14, huaraches con suela cruzados de piel color vino del 

núm. 6, mochila de color rojo y bóxer no de licra. 
'• 

19.- IS .. AEL CABALLERO SANCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de Z1 años de edad cuando fue visto por 

última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, CURP: CASI930928HGRBNS04, media 

, ,:';' t6~{tf~n: 1.62 a 1.72 centlmetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con corte a rapa, 
;~,~ 

iC.)~ 

• 

cabeza redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz mediana y chata, 

cara redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, 

horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa, 

rectangular de 3 a 5 centímetros, color café el aró aproximadamente al centro de la espalda, lugar de bajo 

de la oreja derecha, vestimenta: playera o camisa azul o gris talla mediana, pantalón de mezclilla azul o 

gris, talla 30, playera negra de licra con logotipos, ropa interior de color llamativa, calcetines negros o 

morados, cinturón negro, calzado huaraches negros del número 24 o 26. 

20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 

última vez, fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995, CURP: JALI950715HGRCGS02, media filiación: 
·. ~0.) 4 

estatura de,:L~.)! 1.70 metros, peso 105 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
')i ':j .. ,.·' ' .~ 

cabello co,J;tJi,·:'WGiírp, lacio y ondulado, con algunas canas, abundante, usa barba delgada alrededor, 
.""' ,,· .·, . 

cabeza reclÓ~~/8jog café claro grandes, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande achatada, boca 
~:.:·."."-; r· ···.:·j 

grande, labíf!~:~~dianos y comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en la 

cabeza d~··r-c~ntímetros, área occipital sutura S puntos, en parte superior de rodilla no se especifica 

lateralidacfCicatriz ·en brazo derecho de aproximadamente un centímetro por vacuna y en la mejilla 

izquierd~ .ab~j'~ d~e! ojo ·de 1 centjmetro, vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino oscuro, figura de 
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zigzag en una bolsa, talla 38 a 40, playera roja con líneas negras talla grande, calzado tipo huarache de 

tiras de cuero con camuflaje tipo militar, con hebilla talla 28 tipo llanta. 

• 21.- JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 

de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993, CURP: ROTJ931224HGRDLS09, media filiación: 1.70 

• 

centímetros, peso 68 kilos, complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, 

lacio, corto, grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, 

mentón ovalado, nariz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 

mediana comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado externo, 

derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior posterior en 

cabeza le dan 3 puntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz grande en el 

cuello, mancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, lado derecho, 

vestimenta: pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V, tenis negros o azul marino o 

blancos, marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no grabado, mochila roja con 

gris sencilla con asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 
oJ< 

22.- JO~~S TRUJILLO GONZÁLE2, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 

última v~, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, CURP: TUGJ940329HGRRNN03, media 
;, 

' 
filiacióJ;t: · 1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" 

· ·!}ll'~two, cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, cabeza redonda, 

· '- ., ojos negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz 
• of 

delgada, cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras 

horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja 

izquierda cerca de la cien por pedrada a los 10 años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, 

vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro, sudadera azul fuerte, cuello redondo, con letras 

negras al frente talla "G", zapato tipo huarache color café, tiras cruzadas con correa o cinturón de lona, 

suela de llanta número 9, mochila tejida a mano de colores. 

• 23.- JORGE ÁLVARE~ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 aflos de edad cuando fue visto por 

última vez, con fechá·.de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985, CURP: AANJ950923HGRLVR07, 

media filiació~· é_si:~t~ra de 1.80 metros, peso 79 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "B" 
. '' 

negativo, cabello n.egro y lacio, vello facial abundante, vello corporal vellosidad en las piernas, cabeza 

ovalada, ojos grandes de color café oscuro, orejas medianas, mentón redondo, nariz mediana 

respingada, eara redonda, frente pequeña, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, cejas 

pobladas horizontales separadas. t~z blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho, 

vestimenta: panta!óQ _de mezclilla t~lla 32, playera tipo polo manga corta talla mediana sudadera color 
' .. ,''•'-• , 
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verde de cierre al frente con capucha y bolsas a los lados talla mediana, calzado huaraches talla 9, se 

desconoce mayores datos de la vestimenta. 

• 24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 

nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, CURP: CUMJ950814HGRRNR03, media filiación: estatura de 

1.65 metros, de peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza 

ovalada, ojos chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y 

gruesa, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, 

estrías en la espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma 

lineal de 5 centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el 

costado izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, 

vestimenta: pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera chica, tenis blancos con logotipo de 

puma color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
.;·~· 

nacimi~ el 7 de Junio de 1994, CURP: TIU940607HGRZGR02, media filiación: estatura l. 78/1.85 
y 

metros, ~eso 80 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con 
iJ, 

corte a r~pa, sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejils grandes, mentón 

'·;: ,,:[ ~'é;f.~~·í nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, comisura horizontal y trente 
1(:1\J ·- 1' 

.~T0.5 mediana, tez moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla 
:ll.~ 

izquierda y cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el 

pulgar de 2 centímetros, perforación en la oreja derecha, vestimenta: playera amarilla talla mediana, 

pantalón de mezclilla azul talla 34, tenis de color rojo marca Pirma del número 27.5. 

• 26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad cuando fue visto por 

última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, CURP: CXCA810531HGRMNN08, media 

filiación: estatura 1.70 metros, peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza 

cuadrada, ojos medianos de color negro, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, 

frente mediana,. boca mediana, comisuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz pequeña en. la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por 

escoriaciones) en piernas, dos lunares en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, perforación en 

la oreja izquierd~. vestimenta: playera rayas blancas sobre fondo naranja talla mediana, pants gris, rayas 

blancas a los c()~\a.é:Íós, huaraches número 26. 

• 27.- JOSÉ ÁNGEL NAVAR,~E,~E ~9J'iZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue visto 

por última vez,_ .~o.n \;c·h~ ,~ ~a.cimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996, fecha de 

nacimiento citada en CURP:-el lü¡~e agosto de 1996, CURP: NAGA960810HGRVNN01, media filiación; 

estatura de L!lO·~etros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, 

Avenida Instituto Politécnico Nac1onal numero 48, Colonia San Diego Metepec. CP. 90100 
Tel 012464652220. 

( 



• 

• 

p(·.-.. R _J 

SUBPROCURADURÍA OE CONTROL REGIONAL 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPAROS 

DELEGACIÓN ESTATAL TLAXCALA 
AGE~CIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

ADSCRITA AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO 
EN MATERIA DE PROCESOS 

DE LA UNIDAD DE PROCESOS Y AMPAROS 

cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, OJOS café oscuro, orejas 

medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas pobladas, labios grandes y 

boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información con Joshivani Guerrero de la Cruz/ 

cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo 

izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado derecho de forma circular de 

aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de cinco centímetros, vestimenta: 

pantalón mezclilla talla 30, playera chica, huaraches de piel gruesa cruzados, talla 25. 

• 28.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con fecha de 

nacimiento e113 de Octubre de 1995, CURP: BATE951013HGRRLD03, media filiación: 1.75 a 1.80 metros 

de estatura, de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y 

abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño mediano, 

color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, nam grande 

base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos v cejas medianas, tez moreno claro, señas 

particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el 

parp~ferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta: playera tipo polo color azul 

turquesa, talla mediana y un pantalón negro o azul de mezclilla talla 34, boxers medianos. 

• 29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por última 

. ".:]{~!Jede fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros de estatura, con 

... ;"- C~lfiBeso de 52 a 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello ondulado, 

• 

negro abundante, corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de color café/tamaño chico de 

color café oscuro, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma aguileña, cejas pobladas, boca 

mediana, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz a la altura de las ceJas en la 

parte media, un lunar en la nariz del lado izquierdo y en la barbilla/nariz región zigomática derecha, 

región geniana lado izquierdo, vestimenta: pants gris y huaraches del número 26. 

30.- JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

de nacim¡~ el día 15 de Febrero de 1995, CURP: GUCJ950215HGRRRH01, media filiación: estatura .. ).· .. 
l. 73 al. 78 metf6¡:, peso 65 kilos, complexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, cabeza 

' ·~·,: ; .-..~· '<. 
ovalada, oji:íS:tiÚil~~<Í pequeño de color café claro, orejas grandes v pegadas/medianas, mentón ovalado, 

.... 1., ~ • • • 

nariz medi:~~-~;:·.ba_!i,'E'· ancha, cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, labios medianos, 

comisuras-hb.rJzo'ntales, tez blanca, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello, 
; ... • 

un lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas (ambas), vestimenta: 
t' :. . ' 

pantalón t~llá 28, pÍayera mediana, tenis de tela de color negro del número 27. 

• 31.- JULIO ¿j$A,~ ~ÓP~Z PATQL~IN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha de nacimiento 

el día 29deEnero,de 1989, CURP: LOPJ890129HGRPTL06, media filiación: estatura 1.65 metros, peso 63 
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kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 

facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño mediano/chicos, oscuro y ovalados, 

orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente mediana, cejas pobladas, tez moreno 

claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación en la oreja, vestimenta: pants azul 

marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales, franjas delgadas, azul cielo, 

tenis deportivos del número 26.5. 

• 32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 6 de Marzo de 1996, CURP: CAAL960306HGRSBN04, media filiación; estatura 1.70 

metros, peso 55 kilos, complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, 

cabeza redonda, ojos negros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez moreno, 

señas particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatriz 

en forma de "L" en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta: playera verde esmeralda manga 

larga cuello tipo V, diseño de venado color negro en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul 

obsclo talla 28, con cierres en bolsas de los costados y bolsas de costado a la altura de las rodillas, tenis 
1 

negros Nike del número 8. 

• 33,. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 aflos de edad cuando fue visto 

pór última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, CURP: AACL961012HGRBRS09, 

me,ia filiación: estatura 1.60/1.65 metros, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y 

corto, vello facial barba rasurada con bigote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño mediano/chicos de 

color negro, orejas grande y ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base media, frente mediana, 

cejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa iliaca 

derecha, lineal de 15 centímetros, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera azul, 

zapatos de color negro del número 26. 

• 34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el dfa 31 de Octubre de 1993, 

fecha de ~·¿"~~(l'!fn:o citada en CURP: el 31 de Octubre de 1994, CURP: FAAL941031HGRRRS01, media 
:-~-,. ·-j/ 

filiación: esta't~ali.tq/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, liso con 
:. ;1' ·-~·.,' 1\1 ~-~ 

corte a rapa;; y~HO' !f~ial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño mediano/ovalados 

color café ó~curo, .. í;>i'ejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz achatada/mediana y recta, 

frente med'iána·; cejas semi pobladas, boca mediana, labios medianos, tez moreno claro, señas 

particularesl'crcatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma lineal, un lunar en la 

boca del lado hquierdo, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32, playera mediana de cuello redondo 

manga corta talla chica; calzado del número 26. 
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• 35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, CURP: 

LAVM950908HGRRLGOO, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, 

cabello color oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza 

ovalada, ojos medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa 

ligeramente inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno claro, 

señas particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado 

izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, playera guinda 

manga corta con dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café del número 25 . 

• 36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, CURP: PABM940905HGRBRR07, media filiación: estatura 

1.60/1.64 metros, peso 62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y lacio, cabeza 

ov. ojos color negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente 

amp7f.fcejas pobladas, boca mediana, labios delgados, tez moreno claro, vestimenta: pants gris, tenis de 

color blanco con azul del número 26 o 26.5, boxers cortos, calcetín largo, cinturón negro de piel con 

hebilla chica, gorra blanca con letras al frente. 

· .. ,'_~;[,~;~ARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 

'j de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993, CURP: GOMM930218HGRMLR02, media filiación: estatura 

1.75 metros, peso 57 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ARH" positivo, cabello de color negro, 

lacio, abundante y con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos pequeños 

de color café, orejas medianas y separadas, mentón cuadrado, nariz chica, base ancha, tez moreno claro, 

señas particulares: escoriaciones en hombro izquierdo, entre 10 y 15 centímetros a la mitad de brazo, un 

lunar en la mano izquierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 centímetro, ojo derecho 

mancha negra, vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32, playera negra de manga larga talla 

36, calzado del número 28. 

• 38.- MARTÍN¡~kMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años de 
,;. ,,;.,_ ("' 

edad cuando~;~~to por última vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 1994, CURP: 
· •. ,,: __ ':,¡' :,..·¡ 

SAGM9408!0HGR~l.'(R09, media filiación: estatura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, 
. ·- -•. .., 

grupo sanguín~o·_';.BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, 

ojos color negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno 

claro, señaS..particulares: aC!fé'en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros, 

cicatrices en rodilla, dos lunares <;te lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en abdomen 

pequeños en form~, de triángui~~ en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32, playera talla 

chica, zapato tipo teñis blancos cor;1 franja naranja talla 26.5. 

'~~' 
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• 39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, CURP: OEVM960521HGRRLR08, medía filiación: estatura 

1.55/1.67 metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello 

facial sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro. orejas 

grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, boca 

mediana y labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin 

especificar lateralidad, un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color café, 

vestimenta: pantalón gris mezclilla, playera tipo polo manga corta, rayas horizontales color crema, 

huarache calzado talla 26 . 

• 40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nacimiento 1 el día 23 de Septiembre de 1986, CURP: 

HEMM860923HGRRRG02, media filiación: estatura .1.60 metros, peso 80 kilos, complexión robusto, 

grupo sanguíneo "A" cabello negro, lacio con corte:' a rapa, vello facial barba y bigote, patillas largas, 

cabe:¡a ovalada, ojos medianos de color café oscuro, orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, tez 

m~r/no claro, señas particulares: cicatriz quirúrgica en el píe, en pierna izquierda se hizo injerto a la 

altí1a de la pantorrilla, se rompió tendones de la· pierna izquierda, vestimenta: playera verde, chaleco 

~e, o, tenis color café del número 6.5, pantalón •Úul mezclilla. 

• 41~- MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, sobtenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando fue 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, CURP: 

MEZM810902HGRNCG01, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, 

cabello negro, lacio, con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos negros de 

tamaño mediano (carnosidad en el ojo izquierdo). orejas medianas, mentón ovalado, nariz achatada, 

grande, boca mediana, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno claro, señas 

particulares: cicatriz quirúrgica por fractura en pie, presenta varilla y tornillos, perforación en la oreja 

izquierda, vestimenta: playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, tenis negros, con suela blanca 
, 1 ;'\')S .:!f 

del número 6.5. ~ ·~.;':,::, 
:·H~'\C', 

• 42.- SAÚL BR~A.Ré'A, sobrenombre "Chicharrón", de 18 aftas de edad cuando fue visto por última 
~ ... ~,., •(;:~: ) 

vez, de fecha,¡:¡'\!¡lli!Ciin¡~nto citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995, fecha de nacimiento citada en 
._._.:~-)· ..... ' .· "f 

CURP: el 24 ·¡!Ei f:~b~o de 1996, CURP: BUGS960224HGRRRL01, media filiación: estatura 1.60 metros, 
_~;_·-:; --~~ 

peso 63 kilos,· complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, ondulado con 
• -¡~' . ' ' 

corte a rapa: ~ábeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas ovaladas, mentón 

cuadrado, na~j~'~chatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente mediana, boca mediana, labios 
l ' ,. 

medianos, ~¡¡.oas,p.artic1Jiares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, en el cuello y en la ceja izquierda, 
'. ,, .... , . 

vestimenta: pantalón talla 28 a 30, p.layera mediana, tenis café del número 26.5, cinta negra en cuello. 

Avenida Instituto Politécmco Nacional número 48, Colonia San Diego Metepec. CP 90100 
Tel. 012464652220 
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• 43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 90 kilos, 

complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos de color café 

oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y chata, tez moreno 

claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la cadera del lado 

derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en forma de manita de 

gato, vestimenta: Pantalón talla 36, playera grande, tenis converse de bota color azul marino del número 

29 . 

Al respecto me permito informar a Usted, que después de haber realizado una minuciosa revisión a los Libros 

de Gobierno que se encuentran en esta Agencia del Ministerio P(¡bhco de la Federación Adscrita al Juzgado Primero de 
. ·;,'f, 

Distrito en Materia de Procesos, de la Unidad de Procesos y Amparos, NO SE LOCALIZARON ANTECEDENTES EN 

CONTRA DE LAS PERSONAS REFERIDAS. 

Sin'~tro particular, le reitero la más atenta y distinguida de mis consideraciones. 
~ . ~ ·,, 

:-'·( ~ r • 
!-¡~'\ 

> > ,J-. 
·-; ... 

··,:. 
; 

Avenida Instituto PolitécniCO Nacional numero 48, Colonia San Diego Metepec. CP. 90100 
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"' ión de Jo Constitución Pol~a 3 l~ss't~'" ~'"f:'eXJcanos" 
" _? Oficio Núm.: 486/2017" 

Tlaxcala, Tlax , a 30 de marzo de 2017" 

AGENTE L MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
EN F ClONES DE FISCAL DE PROCESOS PENALES DE LA 
U AD DEL SISTEMA TRADICIONAL DE LA PROCURADURÍA 

ENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 

Por medio del presente conforme a lo dispuesto en los artículo 21 y 102 apartado "A" de la 
Const4tueiéh Política de los Estados Unidos ll'lexicanos, 2 y 168 del Código Federal de 
Pro~~slimíentos Penales, 2, 4 de la Ley Orgánica pe la Procuraduría General de la República, 102 
pán'afo cuarto de su Reglamento, emitido por el C. Procurador General de la República y en 
cumplimiento a su oficio número 0627/FPPUST/2017, de fecha 30 de marzo del año en curso, 
mediante el cual solicita a esta Representación Social de la Federación: " .. se informe a esa 
Representación Social de la Federación, si se' cuenta con antecedente de Proceso Penal y/o 
Mandamiento Judicial, ya sea en carácter de víctima, ofendido, testigo o probable responsable. 
respecto de /as personas de nombrR 1.- ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la 
última vez que fue visto, con fecha de nacimiento 15 de Junio de 1995. CURP 
GAHA950615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 61 
kilogramos, complexión delgado, cabello negro y rasurado, cabeza redonda, oreJas grandes. nariz 
regular base anchar ''c;;J:}ata", tez moreno claro, ojos café oscuro, mentón redondo amplio, señas 
particulares. lunaf;t{Bq'if. externa de la pierna derecha, lunar en cuello. debajo de la oreja y 
perforación de ló/;)'f'!i1"i,t¡Úierdo, cicatriz de viruela en la frente, vestimenta." pantalón de mezclilla 
color azul marin.CF;t~l~: :}@, playera café obscuro. talla mediana, tenis negros talla 27 marca 
Converse. 2.- A{j_~f,~RPO VÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, 
con fecha de naCitJ?n;ni6 20 de Septiembre de 1995, media filiación· estatura de 1. 68 a 1. 70 metros 
aproximadamente. pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto. lacio y 
abundante, bigolri eséasó, cabeza ovalada, tez moreno claro. ojos grandes. rasgados y de color 
negro medianos. oré/as medianas y lóbulo adherido, mentón cuadrado. nariz pequeña y base 
ancha, cara cuadrada. frente pequetía, boca grande, labios gruesos. cejas pobladas. arqueadas y 
separadas, señas . . "1f8iticulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro 
centímetros. vestimenta. informaci?'?iJicompl~ta, pantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, 
zapatos tents de 6 o 6.5. 3.- ADAtrÁBRAJAN DE LA CRUZ, de 24 años de edad la última vez 

/\\. ln:;tituto Politécnico Na<.:ional \;o_ 4K Colnnia San Diego rvlckp ... ·c. Tla\Gl!a. /la\. (.P. ()()//0 
IL'I. 246 (4ú) 52200 \.>lllail: tLr\._dln;_¡~··..:d\1__(/_jl~Lgoh.IY< 
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que fue visto. fecha de nacimiento el 2 de Enero de 1990, media filiación.· de 1.68 a 1. 70 metros 
aproximadamente, peso 70 a 75 kilos. complexión regular, cabello rapado, oscuro. ondulado y 
abundante, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro o color negro medianos. orejas 
regulares pegadas, mentón redondo, nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno claro. frente 
pequeña, cara redonda, boca mediana, labios pequeños, cejas pobladas horizontales. señas 
particulares.· cicatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetros. no especifica 
latera/idad, sobre muñeca mano izquierda de un centímetro de diámetro, liso, mismo color de piel, 
vestimenta. tenis del número 7 negros, suela blanca, Nike con "paloma·· logotipo, pantalón azul 
obscuro de mezclilla talla 34, playera tipo polo azul claro, franjas delgadas, horizontales blancas. 
talla 36 o "G", Sweater gris de estambre talla "M", listón en tobillo amarillo, cinturón 4.
ALEXANDER MORA VENANC/0, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nacimiento el día 25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura, peso de 60 
kilos, complexión delgado, cabello ondulado. negro, delgado, abundante lo usa rapado. barba 
escasa, cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base 
regular, Je¡. moreno claro, señas particulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con 
machete>go/pe enquistado (bolita) debajo del pezón, ambos lóbulos perforados. vestimenta: 
calzaba tenis blancos del número 27, pantalón negro de mezclilla, deslavado y arrugado, camisa 
café cuadrada y cinturón. 5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años 
de edad ljlando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas 
particula~'f$~ estatura de 1. 60 a 1. 65 metros, peso de 60 a 65 kilos. complexión regular cabello 
negro, lacio con acumulación de canas. grueso, vello facial barba y bigote escaso, teñido, ojos 
pequeños color negro, mentón redondo, nariz chata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, 
labios medianos. cejas pobladas, horizontales separadas y comisuras horizontales, tez moreno 
obscuro, señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos. pantalón 
de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, playera negra, talla mediana, manga corta, zapato negro o 
guarache, talla 26 y camisa mediana. 6.- BENJAMIN ASCENC/0 BAUTISTA, sobrenombre 
··comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de edad cuando fue visto por última vez. con fecha de 
nacimiento el 9 de abril de 1995. CURP: AEBB950409HGRSTN05, media filiación: estatura 1.57 
metros aproximadamente, pesos 55 a 60 kilos, complexión regular, cabello negro. grueso y 
abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, cabeza ovalada, ojos café obscuro. orejas 
ligeramente separacjas. mentón ovalado, nariz mediana. base ancha, tez moreno, señas 
particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar en mentón uno en mejilla 
lado izquierdo de cara, vestimenta: pantalón talla 28, playera ceñida al cuerpo, camisa chica. bóxer 
o trusa chica o mediana¡' Q~/cetines cortos, cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 7.- CARLOS !VAN 
RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad cuando fue visto 
por última vez. fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiación. estatura 1. 60 
metros. peso 50 kilos. complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza 
rapado, vello facía/ escaso,· cabeztJ redonda, ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares, 
mentón en punta, nariz. recta;·mediana, cara ovalada. frente mediana. boca mediana. comisuras 
horizontales. cejas. pp/JJaqas. '·Separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez moreno 
claro, señas particulflffJS,Jaspón en cadera posterior. en pierna derecha arriba de rodilla tamaño 
pequeño con relieve, -en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad. en pierna derecha a fa 

·'\ \- fn...,tituto Pnlikcnico '\J¡u.:ional '\lo . .fK Cülonia San Diego Mctcp~c. Tla\cala llr\. ('Y. t)() 110 
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altura media del fémur larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 o 
3 centímetros, con relieve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro. en planta 
de pie liso, no especifica lateralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro talla 28. 
playera roja sin cuello ceñida, huaraches de cuero del número 6. O. bóxer cortos y calcetmes cortos. 
8.- CARLOS LORENZO HERNÁNOEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito', de 18 años ele edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, CURP. 
HEMC951011HGRRXR06, media filiación: 1.62 metros de estatura, peso 60 kilos, complexión 
regular a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo usa corto, vello facial escaso. ojos negros, 
tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en la frente, 
vestimenta. calzado tipo mocasín número 6, shorts, pantalón. 9.- CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marine/a': de 22 años de edad cuando fue visto por 
última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, CURP: GOHC920308HTLNRS02, 
media filiación: estatura 1. 70 a 1. 75 metros aproximadamente, peso 48 kilos. complexión delgada, 
grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado. escaso, lo utiliza 
rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana, tez 
moreno claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre 
brazo y a~tejJrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente 
automovitp>}JÓo en mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por soldadura en uno 
de:S,_üs'j)i~s. Jn lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda baja, vestimenta. 
<jf:ifltldo del número 5.5. 10.- CHRISTIAN ALFONSO ROORIGUEZ TELUMBRE. de 19 años de 
edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995. CURP: 
ROTC950809HGROLH05, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 centímetros, peso 67 a 70 kilos. 
complexión delgado, cabello negro, lacio u ondulado y corto, vello facial sin barba ni bigote. ojos 
medianos color café claro. orejas medianas. lóbulo adherido, mentón ovalado. nariz recta mediana 
y base mediana. cara ovalada, frente mediana, boca grande, labios medianos, comisuras 
horizontales, cejas semipob/adas horizontales separadas, acné en rostro y pecho. tez moreno 
claro, quemado, señas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo 
derecho abultada, un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, vestimenta: playera blanca, cuello tipo 
V mediana, huarache cruzado número 6.0 u B.O, pantalón azul claro. 11.- CHRISTIAN TOMÁS 
COLÓN GARNIO/ir¡ 1 q~ 18 años de edad cuando fue visto por última vez. fecha de nacimiento el 
24 de Julio de W9:~.-:·CJ:JRP: COGC960724HOCLRH05, media filiación. estatura de 1.50 a 1. 72 
metros, peso 55 ct}~j;ili)~ complexión regular, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello lacio, negro 
y abundante, vei!eJ'&i_¡f(a(::escaso, cabeza redonda, ojos negros. orejas medianas con lóbulos 
separados. ment&ifcuadrado, nariz gruesa, cara cuadrada, frente pequeña. boca mediana, labios 
medianos, comist:i(a$ hórizontales, cejas separadas, pobladas y horizontales, tez moreno. señas 
particulares· cicati-iz por quemadura en antebrazo derecho más obscura que la piel, cicatrices de 
varicela a un costado del ojo probablemente el derecho, vestimenta.· tenis Nike con logotipo 
(paloma) del número 7.5, playera tipo polo con franjas blancas con guinda, pantalón de mezclilla 
azul fuerte, cintf.trón con figura en; la hebilla de un caballo, reloj negro marca Cassio. 12.
CUTBERTO OR¡f/l, IJ~MOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez. fecha de 
nacimiento citada en ficha el día 22qe Febrero de 1992, fecha de nacimiento citada en CURP el 
día 20 de marzo de 1992. CURP:. OIRC920320HGRRMT07, media filiación.· estatura de 1. 75 

.t\\. Instituto Polill;cnico I\acional 1\o . ..J-X. Colonia SanDiego Tvktcpcc Tln\cala. 1 ~;¡, (' 1) 90110 
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metros. peso 65 a 70 kilos, complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto. vello facial 
usa patillas largas. ojos grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros. mentón en 
punta, nariz chata, cara ovalada (diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, 
comisuras horizontales. cejas pobladas, separadas y arqueadas, tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la mano izquierda, 
vestimenta. calzado tenis Adidas del número 7, pantalón de mezclilla, playera lisa. 13.- DORIAN 
GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue visto por última 
vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 metros de 
estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa rapado. 
vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas ovaladas. 
mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca pequeña. labios 
medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladéis, horizontales y separadas. tez clara, se lías 
particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de aproximadamente 
un centímetro y un lunar en la parle derecha del cuello de forma circular de aproximadamente un 
medio centímetro. otro en región maseterina color café, tamaño de menos de un centímetro tiene 
dos. vestimenta.· calzado huaraches número 24, pantalón de mezclilla talla 16 o 18 y cinturón. 14.
JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez. con 
fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, CURP: 
GOPJ930902HGRNRR07, media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros, complexión delgado, 
cabeHo negro, lacio y corto, ojos chichas color café oscuro, medianos, ovalados. mentón ovalado, 
fr.·i..~~ 

n.ariz delgada, base mediana, tez moreno claro, señas particulares; fractura en las muñecas de 
ambas manos, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE 
LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. CURP: GACE910820HGRSRM12. media filiación. 
estatura de 1. 70 metros, peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto, oscuro. lacio u 
ondulado, delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, 
ojos café oscuro de tamaño mediano, orejas medinas, mentón redondo, nariz mediana recta. cara 
ovalada, frente mediana, boca mediana, labios pequeños. comisuras horizontales, cejas pobladas, 
horizontales y separadas, tez moreno oscuro, señas particulares: tiene callos en las manos, una 

cicatriz en la pantfWilj~ de un centímetro de tamaño no se especifica lateralidad. otra en cabeza 
de medio centímetro.-Rd:se especifica sitio exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar 
en la frente entre tás>ceÚs. vestimenta.· información incompfeta (pantalón de mezclilla. playera y 
tenis). 16.- EVERAF;(OO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango·. de 19 
alías de edad cuarrc!.ofue-visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995, 
CURP. RXBE950.1(1.SHGRDL V04, media filiación. estatura 1. 63 metros. peso 50 a 55 kilos, 
complexión delgado, ·cabello negro, lacio, grueso y corto. sin barba ni bigote, ojos café oscuro de 
tamaño medianos.:· orejas chicas ovaladas, mentón triangular. nariz grande base ancha. cara 

ovalada. frente peql:leña; boca grande, labios grueso, comisuras horizontales, cejas pobladas 
horizontales y separadas, tez morenb claro, señas particulares. cicatriz arriba de la frente a la 
altura de nacimientfr9.i;1r:Sbello de forma lineal de 3 centímetros, en cabeza lado derecho en la . , .. ... 
parte alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres 
centímetros. en pantorrilla de extremidad interior. una macha o lunar en el cuello de color negro o 
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café pequeño de forma redonda, perforación en oreja lado izquierdo, vestimenta. pantalón negro 

de vestir. talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su parte frontal. talla medina. cuello 
redondo, cinturón liso hebilla de metal con figura de espuela, huaraches. negros cruzados con 
suela de llanta del número 5, bóxer mediano. 17.- FELIPE ARNULFO ROSA. de 20 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el 21 de Mayo de 1994, 
fecha de nacimiento citada en CURP· el 04 de Mayo de 1994, CURP AURF940504HGRRSL06, 
media filiación: estatura 1. 55 a 1. 65 o 1. 70 metros, peso de 55 a 60 kilos o 86 kilos, complexión 
regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, grueso con algunas canas, vello facial 
barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro y ovalados, orejas medianas 
pegadas, mentón ovalado. nariz recta, delgada y base ancha, boca mediana. labios gruesos. 
comisuras horizontales, cara ovaladas, frente pequeña, cejas pobladas y arqueadas, tez moreno 
oscuro. señas particulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador, cicatriz en 
estomago lado derecho con corte con vidrio, cicatriz de/lado derecho a la altura de las costillas 
de 2 centímetros aproximadamente y de la frente por encima de la ceja izquierda. dos lunares en 
la parte trasera del cuello del lado derecho, en hombro derecho de dos centímetros 
aprqximadamente, vestimenta: pantalón negro o azul de mezclilla, talla grande, playera o camisa 
vetd~)~/la grande, tenis de color blanco de número de 5 a 5. 5, cinta color vede que porta en brazo 

. dereého 18.- G/OV/f,NNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider'', de 20 años de edad, 
· corrfecha de nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994, fecha de nacimiento citada 
. en;0J)g?,~if~~ciembre de 1994, CURP: GAGG941219HGRLRV04, media filiación: estatura 
1,5~~:1P.~Q metros, peso de 42 a 46 kilos. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo "O" 

· pÓs/tíJJ/,.2Jbello color oscuro, quebrado, corto. abundante, lo usa rapado. vello facial barba y bigote 
que usa rasurada, ojos color café oscuro, medianos, alargados, orejas tamaño medio, lóbulo 
separado, mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada, cara ovalada, frente mediana. labios 
medianos. comisuras horizontales, cejas pobladas, boca chica, tez moreno claro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derécho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, 
pequeño arriba en la ceja derecha: en brazo izquierdo en la mufleca tipo rasgada curvada en forma 
de v· o "u'· de 1 centímetro aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con 
nombre Carolina, parte poster de la espalda área del omoplato, vestimenta: pantalón de mezclilla 
azul o negro deslavado con varias bolsas en los lados talla 28, playera de color verde sin 
estampado de cueHq redondo talla 14, huaraches con suela cruzados de piel color vino del número 

'~-~ 

6. mochila de cG(Qi'f'O/oy bóxer no de fiera. 19.-/SRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre 
"Aguirrito". de 21-'~'& de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 28 de 
septiembre de .i9,M,; r;;uR.P. CAS/930928HGRBNS04, media filiación.· 1.62 a 1.72 centímetros, . ,..,_,,-... ,. 
peso 60 kilos, có(npléMn regular, cabello negro. liso con corte a rapa, cabeza redonda, OJOS 

negros tamaños7J¡8_diiino, orejas grandes. mentón redondo, nariz mediana y chata, cara redonda, 
frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, horizontales 
y separadas, teimoreno dató, sellas particulares. mancha o lunar en forma de mapa. rectangular 
de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de bajo de 
la oreja derechá .. vestimenta:-p/ayera o camisa azul o gris talla mediana, pantalón de mezclilla azul 
o gris, talla 30; .fJislY!Jrf't. negra de fiera con logotipos. ropa interior de color llamativa, calcetines 
negros o morados, cinturón negro, calzado huaraches negros del número 24 o 26. 20.- ISRAEL 
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JACINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por última 
vez, fecha de nacimiento el15 de Julio de 1995, CURP. JAL/950715HGRCGS02. media filiación. 
estatura de 1.68 a 1. 70 metros, peso 105 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, 
cabello corto, oscuro. lacio y ondulado. con algunas canas, abundante. usa barba delgada 
alrededor. cabeza redonda, ojos café claro grandes, orejas medianas. mentón redonclo. nariz 
grande achatada, boca grande, labios medianos y comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares cicatriz en la cabeza de 2 centímetros. área occipital sutura 5 puntos, en parle 
superior de rodilla no se especifica lateralidad, cicatriz en brazo derecho de aproximadamente un 
centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro, vestimenta. pantalón 
de mezclilla azul marino oscuro, figura de zigzag en una bolsa, talla 38 a 40, playera roja con líneas 
negras talla grande, calzado tipo huarache de tiras de cuero con camuflaje tipo militar, con hebilla 
talla 28 tipo llanta. 21.- JESÚS JOVANY RODRfGUEZ TLA TEMPA, de 20 años de edad cuando 
fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 24 de Diciembre de 1993. CURP. 
RO T J931224HGROLS09, media filiación· 1.70 centímetros, peso 68 kilos. complexión delgado a 
robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello negro, lacio, corto. grueso y escaso, barba y bigote 
escaso. cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón ovalado. nariz mediana, cejas 
escasas o pobla,s. arqueadas y separadas, frente mediana. boca mediana comisuras 
horizontales, tez #;areno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado externo, derecho, 
ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros. cicatriz superior posterior en 
cabeza le gan 3 puntadas. no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel y cicatriz grande 
en el cuellq,:rrancha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, lado 
derecho.: yestimenta: pantalón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V tenis negros o 
azul marirw o blancos, marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris liso no 
grabado, mochila roja con gris sencilla con asas de tela, escapulario en tela imagen de Jesucristo. 
22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue 
visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, CURP. 
TUGJ940329HGRRNN03, media filiación. 1. 80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos. 
complexión robusta, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo 
usa rapado. barba muy escasa, cabeza redonda, ojos negros, café oscuro ovalados. orejas 
cuadradas, separadas del cráneo, mentón partido, nariz delgada, cara ovalada. boca chica, labios 
medianos. cejas pobladas, separadas y arqueadas, comisuras horizontales, tez moreno claro, 
señas particularil'sP~h8,1Jicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja izquierda cerca de la cien por 
pedrada a los 1Q•·aifq~ h!Jndida de color más claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada, 
fractura de tobillo/zquil:váo le ponen férula, posteriormente se raspa, vestimenta.· pantalón de 
mezclilla talla 36o.p6iríts pegro, sudadera azul fuerte, cuello redondo. con letras negras al frente 
talla "G". zapato:tipo huarache color café, tiras cruzadas con correa o cinturón de lona, suela de 
llanta número 9; nfochila tejida a mano de colores. 23.- JORGE ÁL VAREZ NA VA, sobrenombre 
'El Chabela", de,29 años de edad qi;Jando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 
23 de Septiembre de 1985. CURP.· AANJ950923HGRL V ROl, media filiación estatura de 1. 80 
metros, peso 79 IÚios, complexiónmbusto, grupo sanguíneo "8" negativo. cabello negro y lacio, 
vello facial abun,dante, vello corporaí vellosidad en las piernas, cabeza ovalada. ojos grandes de 
color café oscufo, 'ói-e¡as medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redonda. 
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frente pequeña, boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales, cejas pobladas 
horizontales separadas, tez blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. 
vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32, playera tipo polo manga corta talla mediana. sudadera 
color verde de cierre al frente con capucha y bolsas a los lados talla mediana. calzado huaraches 
talla 9, se desconoce mayores datos de la vestimenta. 24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA. 
de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto 
de 1995, CURP CUMJ950814HGRRNR03, media filiación. estatura de 1.65 metros. de peso 60 
kilos, complexión delgado. cabello negro, corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de 
color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón cuadrado, nariz chata y gruesa, tez 
moreno claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en 
la espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal 
de 5 centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, mancha de nacimiento en el 
costado izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 5 centímetros de tono oscuro, 
vestimenta: pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera chica, tenis blancos con 
logotipo de puma color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se desconocen mayores datos de 

. la vestime~~ 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto 
por última v~~. fecha de nacimiento el7 de Junio de 1994, CURP: TILJ940607HGRZGR02, media 
filiación. estfura 1. 7811.85 metros, peso 80 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" 
positivo, catJ,éllo negro, lacio con corte a rapa, sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos 
de cofóp!n~ros, orejas grandes, mentón redondo, nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas 
y p'rox'fr#ás. comisura horizontal y frente mediana, tez moreno, señas particulares manchas negras 
erl brazos, cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje 
en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros, petforación en la oreja 
derecha, vestimenta: playera amarilla talla mediana, pantalón de mezclilla azul talla 34. tenis de 
color rojo marca Pirma del número 27. 5. 26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la 
tripa". de 33 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo 
de 1981, CURP.· CXCA810531HGRMNN08, media filiación: estatura 1.70 metros, peso 60 kilos, 
complexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de color negro. orejas 
medianas, mentón cuadrado, nariz mediana respingada, frente mediana, boca mediana, 
comisuras horizontales, cejas pobladas. tez moreno claro, señas particulares· cicatriz pequeña en 
la cabeza. en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas, dos 
lunares en el cueiJó·~~Jado derecho a la altura de la nuca. petforación en la oreja izquierda, 
vestimenta: player.c:,.iJJ.~~blancas sobre fondo naranja talla mediana, pants gris, rayas blancas a 
los costados, huar$(;Hé~ nÍlmero 26. 27.- JOSÉ ÁNGEL NA VARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre 
"El pepe". de 18 a~dé~·dad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento citada en 
ficha el día 19 de bic(etfÍlbre de 1996. fecha de nacimiento citada en CURP: el 1 O de agosto de 
1996, CURP: NAGA960810HGRVNN01, media filiación; estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 
kilos. complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro. corto y ondulado 
abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada. ojos café oscuro, orejas medianas pegadas. 
mentón cuadradp, . nariz .e:¡;pigada afilada base ancha. cejas pobladas. labios grandes y boca 
grande, tez blaliqá.: señéjs particulares: se duplica la información con Joshivam Guerrero de la 
Cruz! cicatriz espalaá·fado derecho de forma circular de color café de 2 centímetros y una cicatriz 
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en el brazo izquierdo por mordida de perro. un lunar en la espalda, lado derecho de forma circular 
de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de cinco centímetros, 
vestimenta. pantalón mezclilla talla 30, playera chica, huaraches de piel gruesa cruzados. talla 25. 
28.- JOSÉ EDUARDO BAR TOLO TLA TEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez. con 
fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, CURP. BA TE951 013HGRRLD03. media filiación.· 
1. 75 a 1.80 metros de estatura, de peso 74 a 78 kilos. complexión media/delgada. cabello negro. 
corto, quebrado, grueso y abundante, barba y bigote escasos. cabeza ovalada, ojos café oscuro, 
tamaño normal/tamaño mediano, color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo 
separado, mentón ovalado, nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y 
cejas medianas, tez moreno claro, señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de 
forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma 
lineal, vestimenta. playera tipo polo color azul turquesa, talla mediana y un pantalón negro o azul 
de mezclilla talla 34, boxers medianos. 29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", 

de. 21 año'* . . dad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el13 de Septiembre 
de 1993, rTfl!' filiación: 1.63 metros de estatura, con un peso de 52 a 58 kilos, complexión 
delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello ondulado, negro abundante, corto y 
bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de color café/tamaño chico de color café oscuro, 
mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma aguileña, cejas pobladas, boca mediana, frente 
medíaf¡~. tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la parte 
media, '~tin lunar en la nariz del lado izquierdo y en fa barbilla/nariz región zigomática derecha, 
reglón geniana lado izquierdo, vestimenta: pants gris y huaraches del número 26. 30.- JOSHIVANI 
GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 15 de Febrero de 1995, CURP: GUCJ950215HGRRRH01, media filiación.· 
estatura 1. 73 a 1. 78 metros, peso 65 kilos, complexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto. 
cabeza ovalada, ojos tamaño pequeño de color café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, 
mentón ovalado, nariz mediana base ancha, cejas pobladas. arqueadas, separadas. boca 
mediana, labios medianos, comisuras horizontales, tez blanca, señas particulares. cicatriz en la 
ceja izquierda por caída de cabello, un lunar atrás de fa oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, 
cejas cortadas (ambas), vestimenta: pantalón talla 28, playera mediana, tenis de tela de color 

negro del número 27. 31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por 
última vez. de fecha .de nacimiento el día 29 de Enero de 1989, CURP. LOPJ890129HGRPTL06, 
media filiación: estafÜ~-1.65 metros, peso 63 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" 
positivo, cabello n??Jf!>.;:_jayio con corte a rapa, vello facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, 
ojos color café t<irne:~~ ¡jjediano!chicos, oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redondo. 
nariz chatalgruesi!~'.tff¡~tri mediana, cejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares un lunar 
en la oreja, unapfifti;xáción en la oreja, vestimenta: pants azul marino. con talla 34, camiseta tipo 
polo con rayas amárillas horizontales, franjas delgadas, azul cielo, tenis deportivos del número 
26. 5. 32.- LEONEL ({,ll,STRb ABARCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez. de 
fecha de nacimieflto:ft}día ó de Marzo de 1996, CURP. CAAL960306HGRSBN04, media filiación; 
estatura 1. 70 mff(FQ$; :ptJsq 55 kilos.~complexión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello 
facial bigote esco/-S(I), -C(J/;1eza redonda. ojos negros, orejas medianas. mentón redondo, nariz 
grande Y ancha. tez moreno. señas Pftrticulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado 
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izquierdo de la columna. cicatriz en forma de "L" en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta. 
playera verde esmeralda manga larga, cuello tipo V, diseño de venado color negro en pectoral 
izquierdo, pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28, con cierres en bolsas de los costados y 
bolsas de costado a la altura de las rodillas, tenis negros Nike del número 8. 33.- LUIS ÁNGEL 
ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando fue visto por última 
vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, CURP: AACL961012HGRBRS09, 
media filiación: estatura 1. 6011.65 metros, peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio 
y corto. vello facial barba rasurada con bigote, cabeza redonda, ojos negros de tamaño 
mediano/chicos de color negro, orejas grande y ovaladas, mentón ovalado, nariz chata/recta base 
media, frente mediana, cejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares: marcas de acné en 
el rostro, cicatriz en la fosa ilíaca derecha, línea/ de 15 centímetros. vestimenta: pantalón de 
mezclilla color azul talla 30, playera azul, zapatos de color negro del número 26. 34.- LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad cuando fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octubre de 1993. fecha 
de nacimiento citada en CURP· el31 de Octubre de 1994, CURP: FAAL941031HGRRRS01, media 
filiación: estatura 1. 7011.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, liso 
con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 
mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz 
achatadal(nediana y recta, frente mediana, cejas semipobladas, boca mediana, labios medianos, 
tezrnpteno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado derecho en 
form~ ~ffneal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de mezc/íl/a talla 32, 
plflyera mediana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26. 35.
MAGDALENO RUBÉN LAURO V/LLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, CURP: 
LAVM950908HGRRLGOO, media filiación. Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión 
delgado, cabello color oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote 
escaso, cabeza ovalada, ojos medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas. mentón 
ovalado, nariz gruesa ligeramente·inc/inada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios 
medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía. lunar 
o mancha en el pecho de lado izqúierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta: pantalón azul marino 
de vestir talla '2~ptfayf}ra guinda manga corta con dibujos en color amarillo talla 28 y calzado 
huarache de co7.óf;{<f¡t:é~el número 25. 36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad 
cuando fue vist~~"fpr.-'JJ.kifl;la vez, de fecha de nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994, CURP. 
PABM940905HGS:B,'fif1o't. media filiación: estatura 1.6011.64 metros. peso 62 kilos, complexión 
media. cabello i~gfb; ·.grueso, abundante y lacio, cabeza ovalada, ojos color negro. orejas 
medianas ovaláfus, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia. cejas pobladas. boca 
mediana, labios,~(gados, tez moreno claro, vestimenta: pants gris, tenis de color blanco con azul 
del número 26o .46. 5, boxers cortos, calcetín largo, cinturón negro de piel con hebilla chica, gorra 
blanca con letras . .aUrente, 37.-,MARCO ANTONIO GÓMEZ MOL/NA. de 21 años de edad cuando 
fue visto por úlfirha vez, de fecha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. CURP: 
GOMM930218HGRME:.R02, media fi!iación. estatura 1. 75 metros, peso 57 kilos. complexión 
delgado, grupo sanguíneo "ARH" p?J'l;itivo, cabello de color negro, lacio, abundante y con corte a 
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rapa. vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos pequeños de color café. orejas 
medianas y separadas, mentón cuadrado. nariz chica, base ancha. tez moreno claro. señas 
particulares. escoriaciones en hombro izquierdo, entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo, un 
lunar en la mano izquierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 centímetro, ojo derecho 
mancha negra, vestimenta.· pantalón de mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga 
larga talla 36. calzado del número 28. 38.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 
MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 1994, CURP: SAGM940810HGRNRR09, media 
filiación. estatura 1. 72 metros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, grupo sanguineo "BRH" 
positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos color negro, 
medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, base ancha, tez moreno claro. señas 
particulares· acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 2 centímetros. cicatrices 
en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares en abdomen 
pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32, playera 
talla chica, zapato tipo tenis blancos con franja naranja talla 26.5. 39.- MAURICIO ORTEGA 
VALER/O, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el dia 21 
de Mayo de 1996, CURP.· OEVM960521HGRRLR08, media filiación: estatura 1.5511.67 metros, 
peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, vello facial sin 
barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro. orejas 
grandes lóbu~ ~dherido. mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana. boca 

. , median~ ·!.~~p,ds medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de tobillo 
: · sin especificar Jateralidad, un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de color 
¡::,; i'(;[;{f~.?iÍ'estimenia· pantalón gris mezclilla, playera tipo polo manga corta, rayas horizontales color 

crema, huarache calzado talla 26. 40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre 
Bolita", de 28 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de 
Septiembre de 1986, CURP. HEMM860923HGRRRG02, media filiación. estatura 1.60 metros, 
peso 80 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "A" cabello negro, lacio con corte a rapa, vello 
facial barba y bigote, patillas largas, cabeza ovalada, ojos medianos de color café oscuro, orejas 
largas, mentón redondo, nariz achatada, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz quirúrgica 
en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla, se rompió tendones de la 
pierna izquierda, 'lfle$~{[1enta: playera verde. chaleco negro, tenis color café del número 6. 5. 
pantalón azul mezc{Wr.;~!'/:..- MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo" de 

.. ,,0~\ - ' 

33 años de edad c_u~ri(J/>,f~ visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre 
de 1981, CURP Mlf?MB10002HGRNCG01. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. 
complexión de/ga(IQ;:.éi:ibeHo negro, lacio, con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, 
cabeza ovalada, :f?Iós. ·negros de tamaño mediano (carnosidad en el ojo izquierdo), orejas 
medianas, mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca mediana, labios medianos. cejas 
pobladas. frente H?idiana, tez mdreno claro. señas particulares· cicatriz quirúrgica por fractura en 
pie presenta várilla'jt tornillos, _'perforación en la oreja izquierda. vestimenta. playera negra, 
pantalón azul de.mezclilla talla 28, tenis negros. con suela blanca del número 6. 5o 7. 42.- SAÚL 
BRUNO GARCÍA,;_sabré.tJombre "Chicharrón". de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, 
de fecha de nacimiento citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995. fecha de nacimiento citada 
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en CURP: el 24 de Febrero de 1996, CURP. BUGS960224HGRRRL01. media filiación· estatura 
1. 60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro. 
ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 
ovaladas, mentón cuadrado. nariz achatada, delgada, tez moreno claro. ceja poblada. frente 
mediana. boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, 
en el cuello y en la ceja izquierda, vestimenta.· pantalón talla 28 a 30, playera mediana, tenis café 
del número 26.5, cinta negra en cuello. 43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ de 21 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993. media filiación 
estatura 1.6511.76 metros, peso 80 a 90 kilos, complexión robusto. grupo sanguíneo "S' cabello 
color negro, corto y lacio, ojos medianos de color café oscuro! tamaño grande. orejas medianas. 
mentón redondo, nariz aguileña/grande y chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: 
cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la cadera de/lado derecho, un lunar en forma de 

' mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en forma de manita de gato, vestimenta. 
Pantalón talla 36, playera grande, tenis converse de bota color azul marino del número 29 .... " 

Al respecto me permito informar a Usted, que después de haber realizado una minuciosa 
revisión a los Libros de Gobierno que se encuen,tran en esta Agencia del Ministerio Público de la 
Federación Ads¡;:rita al Juzgado Segundo de DiStrito en Materia de Procesos, NO SE LOCALIZO 
REGISTRO. } ., 

' 

·,Sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración. 
-·--~ ' 

!' l" 

 LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO AL JUZGADO SEGUN

FISCALÍA DE PROCESOS PEN
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OFICIO NÚM.:SOG/2017. 

TLAXCALA, TLAX., A 06 DE ABRIL DE 2017. 

E LA UNIDAD DEL SISTEMA TRADICIONAL 

ÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Con fundamento en los artículos 21 y 102 Apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2, 168, 206 del Código Federal de Procedimientos Penales, 2, 4 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República y 102, 103 párrafo cuarto de su Reglamento y 
Acuerdo A/065/03, emitido por el C. Procurador General de la República, en atención a su oficio 
0627/FPPUST/2017, de fecha 30 de marzo de 2017, mediante el cual solicita informar si se cuenta 
con antecedente de proceso penal y/o mandamiento judicial, ya sea en carácter de víctima, 
ofendido, testigo o probable responsable respecto de las personas de nombre: 

1.- ABEL .G.ARCÍA HERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacimi~nt?~;ll~e-Junio de 1995, CURP: GAHA950615HGRRRB07, media filiación: estatura de 1.62 
metro:S,;~woximadamente, peso 61 kilogramos, complexión delgado, cabello negro y rasurado, 
cabézé '<fedonda.ejas grandes, nariz regular base ancha "chata", tez moreno claro, ojos café 
oscuro, mentón redondo amplio, señas particulares: lunar parte externa de la pierna derecha, lunar 
en cuello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo, cicatriz de viruela en la frente, 
vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla 30, playera café obscuro, talla mediana, 
tenis negros talla 27 marca Converse. 
2.- ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de 
nacimiento 20 de Septiembre de 1995, media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros 
aproximadamente, pero de 61 kilogramos, complexión delgado, cabello color negro, corto, lacio y 

·¡· ·,'1.· 

abundante, bigote escaso, cabeza ovalada, tez moreno claro, ojos grandes, rasgados y de color negro 
medianos, orejas media,nas y lóbulo adherido, mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha, cara 
cuadrada, frente peq,ue.ña, boca grande, labios gruesos, cejas pobladas, arqueadas y separadas, 
señas particulares:. cic~trl~ en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros, 
vestimenta: información incompleta, pantalón de mezclilla, playera de cuello redondo, zapatos tenis 
de 6 o 6.5. 
3.- ADÁN ABRAJÁN DE LA (:RUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nacimiento el 2 de Enero de 1990, media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 
70 a 75 kilos, complexión regular, cab~llo rapado, oscuro, ondulado y abundante, vello facial escaso, 
cabeza redonda, ojos café oscuro ó color negro medianos, orejas regulares pegadas, mentón 

\1. ln,titutol'olikcnico '\Jacional )lo. ~X.l."I<Hlia San Diego \'ktcpcc. llil\C<ila. lla\. t ·.1' 1)01111 

lcl.1--l-6 (46) 52200 ..:-mail: ;lcl\_ __ ~,._¡}l_llK\..'dou p_:;r.gPh lll\ 

t~ 



• 

• 

"2017, Año del Centenario de la Promulgac.ión de la Constitución P. o. lítica ( 
de los Estados Unidos Mex1canos" 

'-,. !d' ~-: '•-:· ; ·.; . '\: • ; \ -l ·.· · • ·.! 1{ ''::, "n ~-, 

¡.,; ',, ' 

1)•,)1 

redondo, nariz grande, base ancha y tabique, tez moreno claro, frente pequeña, cara redonda, boca 
mediana, labios pequeños, cejas pobladas horizontales, señas particulares: cicatriz en la pierna de 
aproximadamente cuatro centímetros, no especifica lateralidad, sobre muñeca mano izquierda de 
un centímetro de diámetro, liso, mismo color de piel, vestimenta: tenis del número 7 negros, suela 
blanca, Nike con "paloma" logotipo, pantalón azul obscuro de mezciHia talla 34, playera tipo polo 
azul claro, franjas delgadas, horizontales blancas, talla 36 o "G", Sweater gris de estambre talla "M", 
listón en tobillo amarillo, cinturón. 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de 
nacimiento el día 25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura, peso de 60 
kilos, complexión delgado, cabello ondulado, negro, delgado, abundante lo usa rapado, barba 
escasa, cabeza ovalada, ojos café oscuro, orejas regulares, mentón ovalado, nariz recta, base regular, 
tez moreno claro, señas particulares: pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, 
golpe enquistado (bolita) debajo del pezón, ambos lóbulos perforados, vestimenta: calzaba tenis 
blancos del número 27, pantalón negro de mezclilla, deslavado y arrugado, camisa café cuadrada y 
cinturón. .., 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996, señas particulares: estatura de 1.60 a 
1.65 metros, peso de 60 a 65 kilos, complexión regular,0cabello negro, lacio con acumulación de 
canas, grueso, vello __ facial barba y bigote escaso, teñido, ojos pequeños color negro, mentón 
redondo, r1ai(i;~t:íata, cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas, 
horizontf!f~'s separadas y comisuras horizontales, tez mbreno obscuro, señas particulares: diversas 

~ 1 , r '· 

cicatric€!5' '-- · .;.,} ' 

por acné en el rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla azul marino, talla 30 o 28, playera 
negra, talla mediana, manga corta, zapato negro o guarache, talla 26 y camisa mediana . 
6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, CURP: 
AEBB950409HGRSTN05, media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente, pesos 55 a 60 
kilos, complexión regular, cabello negro, grueso·y abundante, lo usa rapado, sin barba, sin bigote, ,_, .. 
cabeza ovalada, ojos cáf&o.~scuro, orejas ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, 
base ancha, tez moreno\.~~~ particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda), un lunar 
en mentón, uno en mejíil~:ta~o izquierdo de cara, vestimenta: pantalón talla 28, playera ceñida al 
cuerpo, camisa chica, bé!x.~(q'úusa chica o mediana, calcetines cortos, cinturón sencillo zapatos 6.0 
a :)··;O:_:J· 6.5. 

7.- CARLOS IVAN RAMfREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo", de 19 años de edad 
cuando fue visto por t,jltir:na vez., fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994, media filiación: 

estatura 1.60 metros, pes.o 50 kilos, complexión regular, cabello lacio o quebrado, negro con canas 
lo utiliza rapado, v~JI?· fáciéll escaso, cabeza redonda, ojos negros ovalados chicos, orejas 
triangulares, mentón ~:":punta, nariz recta mediana, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, 
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comisuras horizontales, cejas pobladas, separados y horizontales, bolitas en pierna izquierda, tez 
moreno claro, señas particulares: raspón en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla 
tamaño pequeño con relieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, en pierna derecha 
a la altura media del fémur larga color negra abultada, dos lunares en clavícula, separados entre 2 
o 3 centímetros, con relieve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro, en planta 
de pie liso, no especifica lateralidad, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro, talla 28, playera 
roja sin cuello ceñida, huaraches de cuero del número 6.0, bóxer cortos y calcetines cortos. 
8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", de 18 años de edad cuando 
fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, CURP: 
HEMC951011HGRRXR06, media filiación: 1.62 metros de estatura, peso 60 kilos, complexión regular 
a fornido, cabello lacio, negro, abundante y lo usa corto, vello facial escaso, ojos negros, tez moreno 
oscuro, señas particulares: cicatriz en parte posterior del hombro y cicatriz en la frente, vestimenta: 
calzado tipo mocasín número 6, shorts, pantalón. 
9.- CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela", de 22 años 
de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, CURP: 
GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 
kilos, complexión delgada, grupo sanguíneo "A" positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, 
delgado, escaso, lo utiliza rapado, vello facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz 
respingada mediana, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda 
faltándole vellosidad, entre brazo y antebrazo de 3 centímetros aproximadamente de acné en la 
cara, por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio y anular, otra por quemadura por 
soldadura eri wnq de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de acné en la espalda 

··h: 
baja, , , ,, ... , vestimenta: calzado del número S.S. 
10,- cHR!s)r~Jú~ ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por última 

vez, fecha de nacimiento el 9 de Agosto de 1995, CURP: ROTC950809HGRDLHOS, media filiación: 
estatura de 1.85 a 1.87 centímetros, peso 67 a 70 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio u 
ondulado y corto, vello facial sin barba ni bigote, ojos medianos color café claro, orejas medianas, 
lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta mediana y base mediana, cara ovalada, frente 
mediana, boca grande, labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas horizontales 
separadas, acné en rostro y pecho, tez moreno claro, quemado, señas particulares: cicatriz lineal de 
color blanca de dos cer;Jfí,metros en muslo derecho abultada, un lunar en glúteo izquierdo, pequeño, 
vestimenta: playera blarl'ta; cuello tipo V mediana, huarache cruzado número 6.0 u 8.0, pantalón 
azul ·: · \ :. claro. 
11.- CHRISTIAN TOMA$ :CotóN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, 

fecha de nacimiento eli4,d~Julio de 1996, CURP: COGC960724HOCLRHOS, media filiación: estatura 
de 1.50 a l. 72 metros, :MsO, 55 a 75 kilos, complexión regular, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello 
lacio, negro y abundañte, vello facial escaso, cabeza redonda, ojos negros, orejas medianas con 
lóbulos separados, mentón cuadtado, nariz gruesa, cara cuadrada, frente pequeña, boca mediana, 
labios medianos, comjsuras horizontales, cejas separadas, pobladas y horizontales, tez moreno, 
señas particulares: cio¡¡ttjz P9rqu~madura en antebrazo derecho más obscura que la piel, cicatrices 
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varicela a un costado del ojo probablemente el derecho, vestimenta: tenis Nike con logotipo 
(paloma) del número 7.5, playera tipo polo con franjas blancas con guinda, pantalón de mezclilla 
azul fuerte, cinturón con figura en la hebilla de un caballo, reloj negro marca Cassio. 

12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de 
nacimiento citada en ficha el día 22 de Febrero de 1992, fecha de nacimiento citada en CURP el día 
20 de marzo de 1992, CURP: OIRC920320HGRRMT07, media filiación: estatura de 1.75 metros, peso 
65 a 70 kilos, complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas largas, 
ojos grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara 
ovalada (diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales, cejas 
pobladas, separadas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la 
nariz, cicatriz lineal curva en la palma de la mano izquierda, vestimenta: calzado tenis Adidas del 
número 7, pantalón de mezclilla, playera lisa. 
13.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue 
visto por última vez, fecha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 a 1.55 
metros de estatura, con peso de 50 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, lo usa 
rapado, vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas 
ovaladas, mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana, boca 
pequeña, labios medianos, comisuras horizontales, cejas semipobladas, horizontales y separadas, 
tez clara, seña~ particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de 
aproximadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 
aproxim~mente un medio centímetro, otro en región maseterina color café, tamaño de menos de 
un centímetro tiene dos, vestimenta: calzado huaraches número 24, pantalón de mezclilla talla 16 
o 18 y cinturón. 
14.- JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993, CURP: 
GOPJ930902HGRNRR07, media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros, complexión delgado, 
cabello negro, lacio y corto, ojos chicos color café oscuro, medianos, ovalados, mentón ovalado, 
nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, señas particulares; fractura en las muñecas de 
ambas manos, '•Js vestimenta: pantalón de mezclilla color azul. 
15.- EMILIANO ALEN G~~.R DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de edad cuando fue 

visto por última v~~-:~.(Qn fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991, CURP: 
GACE910820HGRSRMi~;-'fljt;!~ia filiación: estatura de 1.70 metros, peso 70 kilos, complexión 
delgado, cabello corto,·oscu~ó, lacio u ondulado, delgado y abundante, vello facial barba y bigote 
aunque se lo rasura, ·.cabéza redonda, ojos café oscuro de tamaño mediano, orejas medianas, 
mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, labios 
pequeños, comisuras.·horizontales, cejas pobladas, horizontales y separadas, tez moreno oscuro, 
señas particulares: tiene callos en las manos, una cicatriz en la pantorrilla de un centímetro de 
tamaño no se especifica lateralidad, otra en cabeza de medio centímetro no se especifica sitio 
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exacto, una mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente entre las cejas, vestimenta: 
información incompleta (pantalón de mezclilla, playera y tenis). 
16.- EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5. de Enero de 1995, CURP: 
RXBE950105HGRDLV04, media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, complexión 
delgado, cabello negro, lacio, grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño 
medianos, orejas chicas ovaladas, mentón triangular, nariz grande báse ancha, cara ovalada, frente 
pequeña, boca grande, labios grueso, comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y 
separadas, tez moreno claro, señas particulares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento 
de cabello de forma lineal de 3 centímetros, en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el 
cabello, en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centímetros, en pantorrilla de 
extremidad interior, una mancha o lunar en el cuello de color negro o café pequeño de forma 
redonda, perforación en oreja lado izquierdo, vestimenta: pantalón negro de vestir, talla 28 a 30, 
playera roja con rayas amarillas en su parte frontal, talla mediana, cuello redondo, cinturón liso 
hebilla de metal con fi'gtra de espuela, huaraches, negros cruzados con suela de llanta del número 
5, bóxer mediano . 

. "( •, i 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 
nacimiento citada en ficha el 21 de Mayo de 1994, fecha de nacimiento citada en CURP: el 04 de 
Mayo de 1994,, (.;~.ijft·AURF940504HGRRSL06, media fili~ción: estatura 1.55 a 1.65 o l. 70 metros, 
peso de 55ra ~Q'.lffiP'jfo 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, corto, 
grueso c~~f~~nas canas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro 
y ovaladoSif 'Orejas medianas pegadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha, boca 
mediana, labios gruesos, comisuras horizontales, cara ovalada, frente pequeña, cejas pobladas y 
arqueadas, tez moreno oscuro, señas particulares: 'una cicatriz en medio de la cabeza se le cae 
ventilador, cicatriz en estomago lado derecho con .éorte con vidrio, cicatriz del lado derecho a la 
altura de las costillas de 2 centímetros aproximadamente y de la frente por encima de la ceja 
izquierda, dos lunares en la parte trasera del cuello del lado derecho, en hombro derecho de dos 
centímetros aproximadamente, vestimenta: pantalón negro o azul de mezclilla, talla grande, playera 
o camisa verde talla grande, tenis de color blanco de número de 5 a 5.5, cinta color vede que porta 
en brazo derecho. 

·.' .. : : ~~(' ~ '¡-!'~' '·,. 

18.- GIOVANNI GALI~Í)~f:Z:~ERRERO, sobrenombre "spider", de 20 años de edad, con fecha de 
nacimiento citada enJ(tni'l:l'l!' i~ de Septiembre de 1994, fecha de nacimiento citada en CURP: 19 de 
diciembre de 1994, :cuAe: .Gh;GG941219HGRLRV04, media filiación: estatura 1.58 a 1.60 metros, 
peso de 42 a 46 kilb~,'~Onlf.llexión regular a delgada, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello color 
oscuro, quebrado, corto, ·abundante, lo usa rapado, vello facial barba y bigote que usa rasurada, ojos 
color café oscuro, mEídianos, alargados, orejas tamaño medio, lóbulo separado, mentón ovalado, 
nariz ancha, recta. y achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras 
horizontales, cejas pob~a¡:ias, boca chica, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el pómulo 
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derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente, pequeño arriba en la ceja derecha; 
en brazo izquierdo en la muñeca tipo rasgada curvada en forma de "v" o "u" de 1 centímetro 
aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte poster de 
la espalda área del omoplato, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias 
bolsas en los lados talla 28, playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14, 
huaraches con suela cruzados de piel color vino del número 6, mochila de color rojo y bóxer de licra. 
19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993, CURP: CASI930928HGRBNS04, 
media filiación: 1.62 a 1.72 centímetros, peso 60 kilos, complexión regular, cabello negro, liso con 
corte a rapa, cabeza redonda, ojos negros tamaños mediano, orejas grandes, mentón redondo, nariz 
mediana y chata, cara redonda, frente mediana, boca mediana, labios medianos, comisuras abatidas, 
cejas pobladas, horizontales y separadas, tez moreno claro, señas particulares: mancha o lunar en 
forma de mapa, rectangular de 3 a 5 centímetros, color café claro aproximadamente al centro de la 
espalda, lugar de bajo de la oreja derecha, vestimenta: playera o camisa azul o gris talla mediana, 
pantalón de mezclilla azul o gris, talla 30, playera negra de licra con logotipos, ropa interior de color 
llamativa, calcetines negros o morados, cinturón negro, calzado huaraches negros del número 24 o 
26. 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto 
por última vez,Jecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995, CURP: JALI950715HGRCGS02, media 
filiación;_estatu;:a, de 1.68 a 1.70 metros, peso 105 kilos, complexión robusta, grupo sanguíneo "O" 
posjtiit~;;c::abello corto, oscuro, lacio y ondulado, con algunas canas, abundante, usa barba delgada 

r . .t -
alrededo·r, cabeza redonda, ojos café claro grandes, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande 
achatada, boca grande, labios medianos y comisuras horizontales, tez moreno claro, señas 
particulares: cicatriz en la cabeza de 2 centímetros, área occipital sutura 5 puntos, en parte superior 
de rodilla no se especifica lateralidad, cicatriz en brazo derecho de aproximadamente un centímetro 
por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro, vestimenta: pantalón de mezclilla 
azul marino oscuro, figura de zigzag en una bolsa, talla 38 a 40, playera roja con líneas negras talla 
grande, calzado tipo huarache de tiras de cuero con camuflaje tipo militar, con hebilla talla 28 tipo 
llanta. 

21.- JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
fecha de nacimiento el24 d,e Diciembre de 1993, CURP: ROTJ931224HGRDLS09, media filiación: 1.70 
centímetros, peso 68 kilos,');,omplexión delgado a robusto, grupo sanguíneo "O" positivo, cabello 
negro, lacio, corto, grueso y escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas 
grandes, mentón ovalado;_h~iz mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente 
mediana, boca mediana co.misuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en 
tobillo lado externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz 
superior posterior en cabeza _le ~n.3 p,!Jntadas, no le crecía el cabello, de tono más claro que la piel 
Y cicatriz grande en el cuello, manc.ha de nacimiento de 2.5 centímetros en forma ovalada en base 
de cuello, lado derecho, ~estiltl,~!'t~:. pfintalón talla 30, playera mediana tipo polo o con cuello V, 
tems negros o azul marino o_ ~láncos, marca puma con agujeta negra número 26.5, anillo color gris 
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no grabado, mochila roja con gris sencilla con asas de tela, escapulario en tela imagen de 
Jesucristo. 
22.- JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto 

por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, CURP: TUGJ940329HGRRNN03, 
media filiación: 1.80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión robusta, grupo 
sanguíneo "O" positivo, cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy escasa, 
cabeza redonda, ojos negros, café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón 
partido, nariz delgada, cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y 
arqueadas, comisuras horizontales, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz entre el cuello 
y la barbilla, en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 10 años, hundida de color más 
claro que la piel de 1 centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo le ponen férula, 
posteriormente se raspa, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro, sudadera azul 
fuerte, cuello redondo, con letras negras al frente talla "G", zapato tipo huarache color café, tiras 
cruzadas con correa o cinturón de lona, suela de llanta número 9, mochila tejida a mano de colores. 

23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabela", de 29 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 198S, CURP: AANJ9S0923HGRLVR07, 
media filiación: estatura de 1.80 metros, peso 79 kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "B" 
negativo, cabello {legro y lacio, vello facial abundante, vello corporal vellosidad en las piernas, cabeza 
ovalada,. ojosJi~ndes de color café oscuro, orejas medianas, mentón redondo, nariz mediana 
respingada) cara redonda, frente pequeña, boca mediana, labios pequeños, comisuras horizontales, 
cejas 'Jó'b'íadas horizontales separadas, tez blanca, señas particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo 
derecho, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32, playera tipo polo manga corta talla mediana, 
sudadera color verde de cierre al frente con capucha y bolsas a los lados talla mediana, calzado 
huaraches talla 9, se desconoce mayores datos de la vestimenta . 
24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, CURP: CUMJ9S0814HGRRNR03, media filiación: 
estatura de 1.6S metros, de peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, corto y lacio 
abundante, cabeza oua~9\l. ojos chicos de color café oscuros y ovalados, orejas pequeñas, mentón 
cuadrado, nariz chata.yj~.rii~s.a, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en un brazo de forma 
circular de 1 centímet~p_?~strl~.s en la espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3 centímetros en 
el labio superior de forma~lli'1e~l de S centímetros en el abdomen de forma circular de 3 centímetros, 
mancha de nacimiento;~n·el"tostado izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de S 
centímetros de tono oscuro, vestimenta: pantalón de mezclilla talla 28, playera chica, sudadera 
chica, tenis blancos con logotipo. de puma color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se 
desconocen mayores datos de la vestimenta. 
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 

de nacimiento el 7 de Junio de 199( CURP: TIU940607HGRZGR02, media filiación: estatura 
1.78/1.85 metros, pe5o ·.B,o kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello 
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negro, lacio con corte a rapa, sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, 
orejas grandes, mentón redondo, nariz grande chata, cejas pobladas, arqueadas y próximas, 
comisura horizontal y frente mediana, tez moreno, señas particulares manchas negras en brazos, 
cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de 
corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros, perforación en la oreja derecha, 
vestimenta: playera amarilla talla mediana, pantalón de mezclilla azul talla 34, tenis de color rojo 
marca Pirma del número 27.5. 
26.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981, CURP: CXCA810531HGRMNN08, 
media filiación: estatura 1.70 metros, peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro y lacio, 
cabeza cuadrada, ojos medianos de color negro, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz mediana 
respingada, frente mediana, boca mediana, comisuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno 
claro, señas particulares: cicatriz pequeña en la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices 
leves (por escoriaciones) en piernas, dos lunares en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca, 
perforación en la oreja izquierda, vestimenta: playera rayas blancas sobre fondo naranja talla 
mediana, pants gris, rayas blancas a los costados, huaraches número 26. 
27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996, fecha 
de nacim~en~o·<;;itada en CURP: el 10 de agosto de 1996, CURP: NAGA960810HGRVNN01, media 
filiación;cestatU:tá de 1.80 metros, peso de 56 a 60 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo 

.(\"; 

"ORH" P.Wijio/o, cabello negro, corto y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos 
café osct5-r'b, orejas medianas pegadas, mentón cuadrado, nariz espigada afilada base ancha, cejas 
pobladas, labios grandes y boca grande, tez blanca, señas particulares: se duplica la información con 
Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda lado derecho de forma circular de color café de 2 
centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de perro, un lunar en la espalda, lado 
derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetros en color café y otro en cadera de 
cinco centímetros, vestimenta: pantalón mezclilla talla 30, playera chica, huaraches de piel gruesa 
cruzados, talla 25. 

28.- JOSÉ EDUARDO BARTÓLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con fecha 
de nacimiento el13 de Octubre de 1995, CURP: BATE951013HGRRLD03, media filiación: 1.75 a 1.80 
metros de estatura, de peso 74 a 78 kilos, complexión media/delgada, cabello negro, corto, 
quebrado, grueso y abundante, barba y bigote escasos, cabeza ovalada, ojos café oscuro, tamaño 
normal/tamaño mediano; color café oscuro y ovalados, orejas tamaño mediano, lóbulo separado, 
mentón ovalado, nariz gt;ab_de trase ancha y gruesa, frente mediana, labios gruesos y cejas medianas, 

.. _·-.e 
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moreno claro, señas particulares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 

centímetros y en el párpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, vestimenta: 

playera tipo polo color azul turquesa, talla mediana y un pantalón negro o azul de mezclilla talla 34, 

boxers medianos. 

29.- JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por 

última vez, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros de 

estatura, con un peso de 52 a 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo sanguíneo "ORH" positivo, 

cabello ondulado, negro abundante, corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de color 

café/tamaño chico de color café oscuro, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma aguileña, 

cejas pobladas, boca mediana, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz a 

la altura de las cejas en la parte media, un lunar en la nariz del lado izquierdo y en la barbilla/nariz 

región zigomática derecha, región geniana lado izquierdo, vestimenta: pants gris y huaraches del 
número 26. 

30.- JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 15 de Febrero de 1995, CURP: GUCJ950215HGRRRH01, media filiación: 

estatura 1.73 a1.78 J¡etros, peso 65 kilos, complexión delgado, cabello lacio negro, grueso y corto, 

cabeza ovalada, ojos tamaño pequeño de color café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, 

mentón ovalado, n~riz mediana base ancha, cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediana, 

labios mediano$,eqh¡isuras horizontales, tez blanca, señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda 
por caída de~C'Jifello, un lunar atrás de la oreja izquierda, lóbulo izquierdo perforado, cejas cortadas 

(ambas);~vestimenta: pantalón talla 28, playera mediana, tenis de tela de color negro del número 
27. 

31.- JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 29 de Enero de 1989, CURP: LOPJ890129HGRPTL06, media filiación: estatura 1.65 

metros, peso 63 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello negro, lacio con 

corte a rapa, vello facial barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos color café tamaño 

mediano/chicos, oscuro y ovalados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, frente 

mediana, cejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares: un lunar en la oreja, una perforación 

en la oreja, vestimenta: pants azul marino, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amarillas 

horizontales, franjas--~ , delgadas, azul cielo, tenis deportivos del número 26.5. 

32.- LEONEL CASTRO AB~A, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 6 de M~tta' de 1996, CURP: CAAL960306HGRSBN04, media filiación; estatura l. 70 

metros, peso 55 kilos, c~ih~~~~~ión delgado, cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote 
escaso, cabeza redond~/ojos;~egros, orejas medianas, mentón redondo, nariz grande y ancha, tez 

moreno, señas particul~réS: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la 

columna, cicatriz en forma de "L" en pectoral derecho de 4 centímetros, vestimenta: playera verde 

esmeralda manga larga, cuello tipo '/J., dtseño de venado color negro en pectoral izquierdo, pantalón 

de mezclilla azul obscuro talla 28, con cierres en bolsas de los costados y bolsas de costado a la altura 
de las rodillas, ·tenis' negros Nike del número 8. 

33.- LUIS ÁNGEL ABARC::~: ~RRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando fue 
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visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, CURP: 
AACL961012HGRBRS09, media filiación: estatura 1.60/r'-65 metros, peso 40 kilos, complexión 
delgado, cabello negro, lacio y corto, vello facial barba rasurada con bigote, cabeza redonda, ojos 
negros de tamaño mediano/chicos de color negro, orejas grande y ovaladas, mentón ovalado, nariz 
chata/recta base media, frente mediana, cejas pobladas, tez moreno claro, señas particulares: 
marcas de acné en el rostro, cicatriz en la fosa iliaca de'recha, lineal de 15 centímetros, vestimenta: 
pantalón de mezclilla color azul talla 30, playera atul, zapatos de color negro del número 26. 
34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre·"cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octubre de 
1993, fecha de nacimiento citada en CURP: el31 de 10ctubre de 1994, CURP: FAAL941031HGRRRS01, 
media filiación: estatura 1.70/1.53 metros, peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado, cabello negro, 
liso con corte a rapa, vello facial sin barba ni bigote, cabeza redonda, ojos negros tamaño 
mediano/ovalados color café oscuro, orejas grandes, lóbulo separado, mentón 

ovalado, nariz achatada/mediana y recta, frente mediana, cejas semi pobladas, boca mediana, labios 
median~?· tez moreno claro, señas particulares: cicatriz pequeña arriba de la ceja izquierda/lado 
derecho én forma liné,al, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: pantalón de mezclilla 
talla 32, playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del número 26. 
35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 

fue visto pq,r. úl~ima vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995, CURP: 
LAVM95Q~RLGOO, media filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, 
cabellá·m.t'qr oscuro, quebrado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza 
ovalada; 'ojos medianos color oscuros y ovalados, orejas medianas, mentón ovalado, nariz gruesa 
ligeramente inclinada, frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos, tez moreno 
claro, señas particulares: cicatriz en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de 
lado izquierdo amorfa de 1 centímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, playera 
guinda manga corta con dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café del 
número 25. 
36.- MARCIAL PABLOra.A..f~ANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 5 d'e S~ptiembre de 1994, CURP: PABM94090SHGRBRR07, media filiación: 
estatura 1.60/1.64 me:,trós,· ¡jeso 62 kilos, complexión media, cabello negro, grueso, abundante y 
lacio, cabeza ovalada, qj?S_tolJ:>r negro, orejas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz recta base 
ancha, frente amplia, éejas pé!:lbladas, boca mediana, labios delgados, tez moreno claro, vestimenta: 
pants gris, tenis de colorbl'á'nco con azul del número 26 o 26.5, boxers cortos, calcetín largo, cinturón 
negro de piel con hebilla chica, gorra blanca con letras al frente. 
37.- MARCO ANTONIO GÓMEZiMOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el dia:18 detfebrero de 1993, CURP: GOMM930218HGRMLR02, media filiación: 
estatura 1.75 metros; peso 51 xil05, a>tnplexión delgado, grupo sanguíneo "ARH" positivo, cabello 
de color negro, lacio; ·abJ.md;,nte y con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza 
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ovalada, ojos pequeños de color café, orejas medianas y separadas, mentón cuadrado, nariz chica, 
base ancha, tez moreno claro, señas particulares: escoriaciones en hombro izquierdo, entre 10 y 15 
centímetros a la mitad de brazo, un lunar en la mano izquierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y 
labio de 1 centímetro, ojo derecho mancha negra, vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino 
talla 32, playera negra de manga larga talla 36, calzado del número 28. 
38.- MARTÍN GETSEMANV SÁNCHEZ GARCÍA V/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA, de 20 

años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 10 de Agosto de 1994, 
CURP: SAGM940810HGRNRR09, media filiación: estatura 1.72 metros, peso 67 a 70 kilos, 
complexión delgado, grupo sanguíneo "BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello 
facial escaso, cabeza ovalada, ojos color negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz 
grande, base ancha, tez moreno claro, señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de 
lado izquierdo de 2 centímetros, cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la 
altura del pómulo, 3 lunares en abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, 
vestimenta: pantalón talla 32, playera talla chica, zapato tipo tenis blancos con franja naranja talla 
26.5. 
39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 
de nacimi€nto el día 21 de Mayo de 1996, CURP: OEVM960521HGRRLR08, media filiación: estatura 
1.55/1.67 metros, peso 67 a 68 kilos, complexión delgado/medio, cabello negro, lacio, abundante, 
vello facial sin barba ni bigote, vello corporal escaso, cabeza ovalada, ojos medianos y de color negro, 
orejas grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta chata, ceja poblada, frente mediana, 
boca median~;V::fabios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatriz a un costado de 
tobillo sin espedfiéar lateralidad, un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, circular y de 
color café:'~estime~ta: pantalón gris mezclilla, playera tipo polo manga corta, rayas horizontales 
color crema, huarache calzado talla 26. 
40.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986, CURP: 
HEMM860923HGRRRG02, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 80 kilos, complexión robusto, 
grupo sanguíneo "A" cabello négro, lacio con corte a rapa, vello facial barba y bigote, patillas largas, 
cabeza ovalada, ojos medianqs de color café oscuro, orejas largas, mentón redondo, nariz achatada, 
tez moreno claro, se~.part,fculares: cicatriz quirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo injerto 
a la altura de la pant~r~Iif~J;e rompió tendones de la pierna izquierda, vestimenta: playera verde, 

chaleco negro, tenis ~;:{:t~ del número 6.5, pantalón azul mezclilla. 

··.· ·I .::~ 
41.- MIGUEL ÁNGEL ~OZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando 
fue visto por última v~z, de fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, CURP: 
MEZM810902HGRNCGO~, medlal'fiH~dón: estatura 1.60 metros, peso 51 kilos, complexión delgado, 
cabello negro, lacio, co,h corte. a·rapa, vello facial barba y bigote rasurado, cabeza ovalada, ojos 
n~~s de tamaño medran o (carrie>sitf~ en el ojo izquierdo), orejas medianas, mentón ovalado, nariz 
actlatada, grande, bo<¡a>.~~iqna, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana, tez moreno 
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claro, señas particulares: cicatriz qu1rurgica por fractura en pie, presenta varilla y tornillos, 
perforación en la oreja izquierda, vestimenta: playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, tenis 
negros, con suela blanca del número 6.5 o 7. 
42.- SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por 
última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995, fecha de nacimiento 
citada en CURP: el 24 de Febrero de 1996, CURP: BUGS960224HGRRRL01, media filiación: estatura 
1.60 metros, peso 63 kilos, complexión delgado/mediano, vello facial barba y bigote, cabello negro, 
ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos medianos de color café claros ovalados, orejas 
ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez moreno claro, ceja poblada, frente 
mediana, boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en la ceja de lado izquierdo, 
en el cuello y en la ceja izquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana, tenis café 
del número 26.5, cinta negra en cuello. 
43.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 
de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, media filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 90 
kilos, complexión robusto, grupo sanguíneo "S" cabello color negro, corto y lacio, ojos medianos de 
color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón redondo, nariz aguileña/grande y chata, 
tez moreno claro/blanFo, señas particulares:cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la cadera 
del lado derecho, un limar en forma de mancha en el pecho, en el tórax presenta un lunar en forma 
de manita de gato, vestimenta: Pantalón talla 36, playera grande, tenis converse de bota color azul 
marino del número 29. 

En razón de lo anteri~1V después de'realizar una minuciosa búsqueda en los registros que se llevan 
en esta Agencia del Minis~eriq Públi'co de la Federación a mi cargo, hago de su conocimiento que no 
se localizó antecedente)l¡O{W, res'Pecto de las personas antes referidas . 

1 ' ' ,, 1 
'•'· 

~' :. •• '· •• •• 1 'jJ 

Sin otro particular, apr~~c~9-'1a ocasión para enviarle un cordial saludo. 

¡ 
¡ ATENTAMENTE 

AGEfJITE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

A;Q~CRJrO AL JUZGADO TERCERO'PE DISTRITO EN MATERIA 

. ,
,
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OFICIO: 895/2017. 

TLAXCALA, TLAXCALA 11 DE ABRIL DE 2017. 

ASlJNTO: SE CONTESTA OFICIO. 

LICENCIA . 

AGENTE DEL MINIST IO PÚBLICO DE LiFEDERACIÓN 
¡ 

E'\ FUNCIONES DE F 'CAL DE PROCESOS PENALES DE LA 
lJNIDAD DEL SJSTE A TRADICIONAL. / 

1' R F: S E~ TE. 1 
1 

j 
1 

t 

1 

lo dispuesto por los <Jftículos 14. 16.21 y 102. apartado ·'A" de la Constitución Políticn 

de los Estados 1 dos Mexicanos. 2. 3"A fracción 1, apartado A) y 1 O de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de .la Rep~lica, 102 pán·afo,iuarto de su Reglamento, emitido por el C. Procurador General de la ,. 
'; . ."r ; { 

k.epúbli@·,y en cumplimiento al oficio n(nnero 0627/FAPlJST/2017, mediante el que se solicita se informe 
! 

si se cuenta con antecedentes de ,:procesos penales y/o mandamientos judiciales. ya sea en carácter de 
' 

víctima. ofendido. testigo o proifble responsable. respecto de las personas de nombre ABEL GARCÍA 
' HERNÁNDEZ, de 19 años dc,.~dad la última vez que fue visto. con fecha de nacimiento 15 de Junio de 

' 
1995, ClJk.P: GAHA950615~Rk.RB07, media filiación: estatura de 1.62 metros aproximadamente, peso 

61 kilogramos, complexión d;lgado. cabello negro y rasurado, cabeza redonda. orejas grandes. nariz regular 

base ancha "chata". t~iinojeno claro. t~jos café oscuro, mentón redondo amplio, señas pa11iculares: lunar 

parte cxterna de la pich1apél;ccha. lunar en cuello, debajo de la oreja y perforación de lóbulo izquierdo. 

cicatriz de viruela en ·lt/t/~n¿, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla 30. playera café 

ob,curu. talla mediana,t/,;¡s··;legms talla 27 marca Converse, ABE LARDO V ÁZQlJEZ PENITEN, de 19 
~ 

ai\o,; de edad la últimn Y¡h que fue visto. con fecha de nacimiento 20 de Septiembre de 1995. media filiación: 

cstatura de 1.6X a 1.70,\netros aproximad~mente. pero de 61 kilogramos. complexión delgado. cabello color 

negro. corto. lacio y Jbundante, bigote escaso. cabeza ovalada. tez moreno claro. ojos grandes. rasgados y 
i 

de color negro medi~t¡o~,_ orejas medianas y lóbulo adherido. mentón cuadrado, nariz pequeña y base ancha. 

cara cuadrada. frente pequeña. boca grande. labios gruesos. cejas pobladas. arqueadas y separadas. señas 
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particul~res: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro centímetros. vestimenta: información 

ineomplct~. pantalón de mezclilla. playera de cuello redondo. zapatos tenis de 6 o 6.5, ADÁN ABRA.JÁN 

DE LA CRLZ. de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento el 2 de Enero de 1990. 

1nedia filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 a 75 kilos, complexión regul~r. cabello 

rapado. oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cabezaredonda, ojos café oscuro o color negro 

medianos. orejas rcgnlares peg~das. mentón redondo, nariz grande. base ancha y tabique, tez moreno claro. 

li·cnte pequefia. cara redonda. boca mediana, labios pequeños, cejas pobladas horizontales. señas 
i 

parti..:tdares: cicatriz en la pierna de aproximadamente cuat~o centímetros, no especifica lateralidad, sobre 

muñeca mano izquierda de un centímetro de diámetro, l.iso. mismo color de pieL vestimenta: tenis del 

• número 7 negros. suela blanca, N ike con "paloma'' logotipo. pantalón azul obscuro de mezclilla talla 34. 

playera tipo polo azul claro, li·anjas delgadas, horizontales blancas, talla 36 o --u--. Sweater gris de estambre 

talla ··M". listón en tobillo amarillo, cinturón, ALEXANDER MORA VEN ANClO, de 19 años de edad la 

última vez que fue visto. fecha de nacimiento el día 25 de Abril de 1995, media filiación: 1.60 a 1.65 metros 

de estatura. peso de 60 kilos, complexión delgado, cabello ondulado, negro, delgado, abundante lo usa 

rapado. barba escasa, cabe~:a ovalada, ojos cate ,oscuro, orejas regulares, mentón ovalado. nariz recta, base 

regular. tez moreno claro, seiias pa11iculares: pequeiias cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, 

golpeet~g~~sjlcio (bolita) debajo del pezón. ambos lóbulos perforados. vestimenta: calzaba tenis blancos del 

númeyo, 27, pantalón negro de mezclilla. deslavado y arrugado. camisa cate cuadrada y cinturón, ANTONIO 

SANTA:'IIA MAESTRO, sobrenombre ''Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1.65 metros, peso de 60 a 

65 1-.ilos. compkxión regular, cabello negro, lacio con acumulación de canas, grueso. vello facial harba y 

• bigote escaso. tenido. ojos pequeños color negro, mentón redondo. nariz chata, cara ovalada, frente pequeña. 

bo..:a grande, labios medianos, cejas p(Jbladas, horizontales separadas y comisuras horimntales, tez moreno 

obsn1ro. se11as particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos, pantalón de mezclilla ., ' 
azul marino. talla 30 ;.f&lp.layera ~egra. talla mediana, manga corta, zapato negro o guarache. talla 26 y 

: ·'.' ·-y 

camisa mediana, BEl'/JÁ;_Ml~ ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Come Ión'' y/o "Dormilón", de 19 

aiios de edad cuando Jw{{~o por llltima vez, con fecha de nacimiento el 9 de abril de 1995, CURP: 

Al:BB950409HGRS'I'N.05> media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 a 60 kilos. 

complexión regular, cabello negro. grueso y abundante, lo usa rapado, sin barba. sin bigote, cabeza ovalada, 

ojos ..:ate obscuro. orl!j?s ligeramente separadas, mentón ovalado, nariz mediana, base ancha, tez moreno. 
1 

se1l<1s particulares: ci.cah·iz e\1 la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado 

i;quicrdo dt: cara. ve~tll)~en~: pantalón talla 28. playera ceiíida al cuerpo. camisa chica. bóxer o trusa chica 

o mediana. calcetines cot1os, cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5, CARLOS IVAN RAMÍREZ 

AY. lnstituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepee, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90110 
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VILLA REAL, -;obrcnornbrc .. Diablo" y/o ··Diablillo'". de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, 

!Ccha de nacimiento el ~6 de Noviembre de 1994, media filiación: estatura 1.60 metros. peso 50 kilos, 

comple:-..iún regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado, vello tltcial escaso. cabeza 

redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nariz recta mediana. cara 

o~alada. frente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. separados y horizontales. 

bulitas en pierna izquierda, tez moreno claro, señas particulares: raspón en cadera posterior. en pierna 

derecha arriba de rodilla tamaño pequeño con relieve, en cara interna de rodilla sin especificar lateralidad, 

en piema derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada. dos lunares en clavícula. separados 

entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especificar lateralidad, en hombro derecho abultado negro. en planta 

lk pie liSll. no especifica lateralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro, talla ~8. playera roja 

sin ct~<:llo cet1ida. huaraches de cuero del número 6.0, bóxer co11os y calcetines cot1os, CARLOS 

LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre .. el frijolito'·. de 18 años de edad cuando fue visto por 

última vez. te~: ha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995, CURP: HEMC951 O 11 HGRRXR06, media 

filiación: 1.62 metros de estatura. pc~o 60 kilos, complexión regular a fornido, cabello lacio. negro, 

a~Ü11dante y lo;l~orto. vello facial escaso. ojos negros. tez moreno oscuro, señas particulares: cicatriz en 
,. ,... . ' 

parte posterior del, hombro y cicatriz en 'la frente, vestimenta: calzado tipo mocasín número 6, shorts, 
' 

pantalon. CÍ<:SA~MANl.IEL GONZALEZ HERNÁNDEZ, sobrenombre ,;Panotla'' y/o "El Marinela'', 

de 22 afíos de Cfl<i!J cuando fue visto por última vez. fecha de nacimiento el día 8 de Marzo de 1992, CURP: 
.¡~ i' .•· :fi'" 

CiOH~C'9':203t'fir~rl·LNRS02, media tiliación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamente, peso 48 kilos, 

·c·<·~:i;~fexión delgada, grupo sanguíneo .. A .. positivo, cabello quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso. lo 

• utiliza rapado, vdlo facial en mentón, ojos grandes color café oscuro, nariz respingada mediana. tez moreno 

claro. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda faltándole vellosidad, entre brazo y antebrazo 

de 3 centímetros aproximadamente de acné en la cara, por accidente automovilístico en mano derecha dedo 

medio y anular, otra r?r quemadura por o,oldadura en uno de sus pies, un lunar en el pie (no especifica cual) 

cicatri1 tk acnt: en la\!'i;p,aldil baja. vestimenta: calzado del número 5.5. CHRISTIAN ALFONSO 
' \ ,. 

ROURIGlJEZ TELUMHRE. de 19 ai\ns de edad cuando fue visto por última vez. fecha de nacimiento el 

<) <k Agosto de 19~5, }ukP: ROTC950809HGRDLH05, media filiación: estatura de 1.85 a 1.87 
·' 

cemin1etros. pe'o 67 a ~~Jkilos, complexión de~gado, cabello negro, lacio u ondulado y corto. vello facial 

sin harba ni bigote. ojos medianos color cale claro. orejas medianas, lóbulo adherido. mentón ovalado, nariz 
. 1 

recta mcdiana v basc:''mediana. cara ovalada. frente mediana. boca grande. lahios medianos, comisuras 
. t 

hori.rontales, cejas sejlJ_ipobladashorizont<~h::s separadas. acné en rostro y pecho. tez moreno claro. quemado. . . . 

,eiías particulares: citmtt;i(;.lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada, un lunar en 

gllttco izquierdo. pequeño. vestimenta: playera blanca, cuello tipo V mediana, huara..:he cruzado número 6.0 
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u 8.0. pantalón azul claro, CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue 

visto por última vez. fecha de nacimiento el 24 de Julio de 1996, CURP: COGC960724HOCLRH05, media 

filiación: estatura de 1.50 a 1.72 metros. peso 55 a 75 kilos, complexión regular, grupo sanguíneo "O" 

positivo. cabello lacio. negro y abundante, vello facial escaso, cabezaredonda, ojos negros, orejas medianas 

con lóbulos separados. mentón cuadrado. nariz gruesa, cara cuadra~a, frente pequei'ia, boca mediana, labios 

medianos, comisuras horizontales, cejas separadas, pobladas y horizontales. tez moreno, señas particulares: 

cicatrit por quemadura en antebrazo derecho más obscura que la piel, cicatrices de varicela a un costado del 

ojo probablemente el derecho, vestimenta: tenis Nike con logotipo (paloma) del número 7.5, playera tipo 

polo con ti·anjas blancas con guinda, pantalón de mezclilla azul fuerte, cinturón con figura en la hebilla de 

• un caballo. reloj negro marca Cassio. CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto 

por última vez, fecha de nacimiento citada en ticha el día 22 de Febrero de 1992, fecha de nacimiento citada 

en Cll Rl' el día 20 de mar 1.0 de 1992, CU RP: OIRC920320HGRRMT07, media filiación: estatura de l. 75 

metros, peso 65 a 70 kilos, complexión regular a robusta, cabello lacio, negro y corto, vello facial usa patillas 

largas. ojos grandes color café oscuro, medianos, ovalados y oscuros, mentón en punta, nariz chata, cara 

ovaj~da (diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras horizontales. cejas pobladas, 
~ \ 1 • 

sqiaradas y arqueadas, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz debajo de la nariz. cicatriz lineal 

curva en la palma de la mano izquierda, ves~menta: calzado tenis Adidas del número 7, pantalón de 

mez<:_ldla, pláy.eralisa, DORIAN GONZÁL~Z PARRAL, sobrenombre "El Kinder'', de 18 años de edad 
' ,; ~~ · .. :·~ ·. . 

cu,a1\dd s~ fué visto por última vez. fecha de j)acimiento el 23 de Diciembre de 1995, media filiación: 1.50 

a 1 .55. metros de estatura, con peso de SO kilos, complexión delgado, cabello negro. lacio y corto, lo usa 

rapado. vello facial escaso, ojos chicos color café oscuro, ovalados pequeños, orejas pequeñas ovaladas, 

• mentón triangular, nariz delgada, base ancha, cara ovalada, frente mediana. boca pequeña, labios medianos, 

comisuras horizontales. cejas semipobladas, horizontales y separadas, tez clara, señas particulares: una 

cicatriz por quemadura en pierna con liquido con tamaño de aproximadamente un centímetro y un lunar en 

la pm1e derecha del cuello de formil circular de aproximadamente un medio centímetro, otro en región 

masetcrina color café, tan'i.año de menos de un centímetro tiene dos, vestimenta: calzado huaraches número 
·r 

24, pantalón de mezcl ill&:fatr¡¡, 16,o 18 y cinturón, JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 at1os de 
: 1 \ ' • 

edad cuando fue visto por~ Uftima vez, con fecha de nacimiento el día 2 de Septiembre de 1993 o 3 de ... 
septiembre de 1993, CURP: GOPJ930902HGRNRR07, media filiación: estatura de 1.60 a 1.65 metros, 

complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, ojos chichos color café oscuro. medianos, ovalados, 

mentón ovalado, nariz delgada, base mediana, tez moreno claro, set1as particulares: ti·actura en las muñecas 

de ambas manos, vestimenta: pantalón tle mezclilla color azul, EMILIANO ALEN GASPAR DE LA 
' - , 

CRliZ. sobrenombre ''El, pilas'', de 23 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 
' ·, 

.. ~ 
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nacimiento el día 20 de Agosto de 199 L ClJRP: GACE91 0820HGRSRM 12. media filiación: estatura de 

1. 70 metros. peso 70 kilos, complexión delgado, cabello corto. oscuro, lacio u ondulado, delgado y 

abundante, vello facial barba y bigote aunque se lo rasura, cabeza redonda, ojos café oscuro de tamaño 

mediano. orejas medinas. mentón redondo, nariz mediana recta, cara ovalada, frente mediana, boca mediana, 

labios pequeños, comisuras horizontales, cejas pobladas, horizontales y separadas, tez moreno oscuro, señas 

particulares: tiene callos en las manos. una cicatriz en la pantorrilla de un centímetro de tamaño no se 

especifica lateralidad, otra en cabeza de medio centímetro no se especifica sitio exacto. una mancha en la 

espalda color chocolate, lunar en la frente entre las cejas; vestimenta: infom1ación incompleta (pantalón de 

mezclilla. playera y tenis). EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre ''El Kalimba'' y/o 

• "Chango". de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero 

de 1995. CURP: RXBE950 1 05HGRDLV04, media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos, 

compleJ..ión delgado. cabello negro, lacio, grueso y corto, sin barba ni bigote, ojos café oscuro de tamaño 

mcd ianos. orejas chicas ovaladas, mentón triangular, nariz grande base ancha, cara ovalada, frente pequeña, 

boca grande. labios grueso. comisuras horizofltales, cejas pobladas horizontales y separadas, tez moreno 

cl(lro. señas partictl!ares, cicatriz arriba de la frente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 . 
centímetros. en cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, en zona lumbar lado izquierdo 

de aproximadamente tres centímetros. en pantorrilla de extremidad interior, una macha o lunar en el cuello 

de colorneg¡:o .. o''ciifé pequeño de fom1a redonda. perforación en oreja lado izquierdo, vestimenta: pantalón 

negr<~J~CJ·V~~:talla 28 a 30, playera roja con rayas amarillas en su parte frontaL talla rnedina, cuello 
.··: n.'~ , 

red<Jú.do. cinturón liso hebilla de metal conligura de espuela, huaraches, negros cruzados con suela de llanta 

del número 5. bóxer mediano, FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última 

• vez. con fecha de nacimiento citada en ficha el 21 de Mayo de 1994, fecha de nacimiento citada en CURP: 

el 04 de Mayo de 1994, CURP: AURF940504HGRRSL06, media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 

metros. peso de 55 a 60 kilos o 86 kilos, complexión regular o robusto, cabello color oscuro, quebrado, 

corto. grueso con algunas canas, vello facial barba y bigote, se lo rasura, ojos medianos, café oscuro o negro 

y ovalados. orejas mediarías ~egadas, mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha. boca mediana. 

labios gruesos. comisuras hqrizontales, cara ovaladas, frente pequeña. cejas pobladas y arqueadas. tez 
' ' ¡. 

moreno oscuro. sei\as ·pactigulares: una cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador, cicatriz en 

estomago lado derecho c'oii corte con vidrio. cicatriz del lado derecho a la altura de las costillas de 2 

ccntímdros aproximadam~nte )'de la frente por encima de la ceja izquierda, dos lunares en la parte trasera . ' 

del cuello del lado dereci~P, e.1J hombro derecho de dos centímetros aproximadamente, vestimenta: pantalón 

negru o azul de nu:zclill¡;¡, talla gran~le, pl;ayera o camisa verde talla grande. tenis de color blanco de número 

de 5 a 5.5. cinta colo(v.ede que porta en brazo derecho, GIOV ANNI GALINDREZ GUERRERO, 
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sobrenombre ··spidt:r"'. de 20 años de edad, con fecha de nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 

1994. fecha de nacimiento citada en CURP: 19 de diciembre de 1994. CURP: GAGG941219HGRLRV04 , 

media liliación: estatura 1.58 a 1.60 metros, peso de 42 a 46 kilos, complexión regular a delgada, grupo 

sanguíneo --o .. positivo. cabello color oscuro. quebrado, corto, abundante, lo usa rapado. vello facial barba 

y bigote que usa rasurada, ojos color café oscuro, medianos, alargados, orejas tamaño medio, lóbulo 

separado, mentón ovalado, nariz ancha, recta y achatada, cara ovalada, frente mediana, labios medianos, 

comisuras horizontales, cejas pobladas, boca chica. tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el 

pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. pequeño arriba en la ceja derecha; 

en brazo izquierdo en la mui\eca tipo rasgada curvada en forma de ·v· o "u" de 1 centímetro 

• aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte pos ter de la espalda 

área del omoplato, vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias bolsas en los lados 

talla 28. playera de color verde sin estampado de <;uello redondo talla 14, huaraches con suela cruzados de 

piel color vino del número 6, mochila de color rojo y bóxer no de licra, ISRAEL CABALLERO 

SÁNCHEZ, sobrenombre ''Aguirrito", de 21 aí'los de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de 
' 

nacimiento 28 de' septiembre de 1993, CURP: CASI930928HGRBNS04, media filiación: 1.62 a 1.72 

centímetros, peso 60 kilos. complexión regul~r. cabello negro, liso con corte a rapa, cabeza redonda, ojos 

negros tamai1os mediano, orejas gramles, mentón redondo, nariz mediana y chata, cara redonda, frente 

medimüi; li~ca m¡:diana, labios medianos, comisuras abatidas, cejas pobladas, horizontales y separadas. tez 

morenb claro. sei1as patiiculares: mancha olunar en forma de mapa, rectangular de 3 a 5 centímetros, color 

cal'¿ claro aproximadamente al centro de la espalda, lugar de bajo de la oreja derecha, vestimenta: playera o 

camisa azul o gris talla mediana, pantalón de mezclilla azul o gris, talla 30, playera negra de licra con 

• logotipos, ropa interior de color llamativa, calcetines negros o morados, cinturón negro, calzado huaraches 

negn>s del número 24 o 26. ISRAEL JACINTO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 15 de Julio de 1995, CURP: 

JALI95U715HGRCGS02. media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros, peso JOS kilos, complexión 
. :-'()., i 

robusta, grupo saniú.~G¿-_ "O" positivo. cabello corto, oscuro. lacio y ondulado. con algunas canas, 

abundante. usa barba)~tgacia alrededor, cabeza redonda, ojos café claro grandes, orejas medianas, mentón 
'. 

redondo, nariz grand~· achat~da, boca grande, labios medianos y comisuras horizontales. tez moreno claro, 

seiias particulares: ciCatriz-en la cabeza de 2 centímetros, área occipital sutura 5 puntos, en parte superior 

de rodilla no s.: especifica lateralidad, cicatriz en brazo derecho de aproximadamente un centímetro por 

vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro. vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino 

oscuro, figura de zigzag en una bolsa, talla 38 a 40, playera roja con líneas negras talla grande. calzado tipo 

huarache de tiras ~e ctlero con camuflaje tipo militar, con hebilla talla 28 tipo llanta, JESÚS JOVANY 

'""~ l\.v. Instituto Politécnico Nacional No. 48, Colonia San Diego Metepec, T1axca1a, Tlax. C.P. youo 
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RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 

24 de Diciembre de 1993, CURP: ROTJ931224HGRDLS09, media filiación: 1.70 centímetros, peso 68 

kilos. complexión delgado a robusto, grupo sanguíneo ''O" positivo, cabello negro, lacio, corto, grueso y 

escaso, barba y bigote escaso, cabeza redonda, ojos café oscuro, orejas grandes, mentón ovalado, nariz 

mediana, cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca mediana comisuras 

horizontales, te.r moreno claro, señas particulares: cicatriz en tobillo lado externo, derecho, ovalado, liso y 

un poco más oscuro que la piel de 6 centímetros, cicatriz superior posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no 

le crecía el cabello. de tono más claro que la piel y cicatriz grande en el cuello, mancha de nacimiento de 

2.5 centímetros en forma ovalada en base de cuello, lado derecho, vestimenta: pantalón talla 30, playera 

• mediana tipo polo o con cuello V, tenis negros o azul marino o blancos, marca puma con agujeta negra 

número 26.5, anillo color gris liso no grabado, mochila roja con gris sencilla con asas de tela, escapulario 

en tela imagen de Jesucristo, JONÁS TRll.JILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de 

edad cuando file¡..>'jsto por última vez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marzo de 1994, CURP: 

TLGJ940329H(]RRNNOJ, media filiación: L80 metros de estatura, pesa de 98 a 100 kilos, complexión 

rohusta. grupo sanguíneo "O" positivo, cabello oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado, barba muy 

escasa, cab_ep redonda, ojos negros. café oscuro ovalados, orejas cuadradas, separadas del cráneo, mentón 
··~ 

partido: tnihz delgada, cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y arqueadas, 

comisúras horizontales, tez moreno claro, sefiasparticulares: una cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la 

ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O años, hundida de color más claro que la piel de 1 

centímetro forma ovalada, fractura de tobillo izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa, vestimenta: 

pantalón de mezclilla talla 36 o pants negro, sudadera azul fuerte, cuello redondo, con letras negras al frente 

• talla "G", zapato tipo huarache color café, tiras cruzadas con correa o cinturón de lona, suela de llanta 

número 9, mochila tejida a mano de colores, JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 

29 ailos de edad cuando 1~¡¡: visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985, 
. ·,r~-h 

Cll Rl': /\ANJ950923 H~~R07, media filiación: estatura de L80 metros, peso 79 kilos, complexión 
~v."J··;.. :_) 

robusto, grupo sangt~i~~~ negativo, cabello negro y lacio, vello facial abundante, vello corporal 

vellosidad en las pilli'Wis.?§.¡@eza ovalada, ojos grandes de color café oscuro, orejas medianas, mentón 
".1-··-~ 

redondo, nariz medi~1'espingada, cara redonda, frente pequeña, boca mediana, labios pequeños, 

comisuras horizontal.~_\qejfts¡~íádd~·Ho'rizontales separadas, tez blanca, señas pat1iculares: una cicatriz 

vertical b<üo el ojo dké~fiU.~~il)~e\Wj::~~Wtalón de mezclilla talla 32, playera tipo polo manga corta talla 
c:.."'irj<it a u \c¡m•P·~q" 

mediana, sudadera c~lffl" v¡¿rrc ¡.'!é c1erre al frente con capucha y bolsas a los lados talla mediana, calzado 
rte ln~estiaaoon , 

huaraches talla 9. se tfescon'tce mayores datos de la vestimenta, JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, 

de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995, 
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CURP: CLJMJ')50814HGRRNR03, media filiación: estatura de 1.65 metros, de peso 60 kilos, complexión 

delgado. cabello negro. corto y lacio abundante, cabeza ovalada, ojos chicos de color café oscuros y 

ovalados. on.:jas pcque11as. mentón cuadrado. nariz chata y gruesa. tez moreno claro. señas particulares: 

cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro, estrías en la espalda y cicatriz redonda en pie derecho 

de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en el abdomen de forma circular de 3 

centímetros, mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en forma de ovalo horizontales de 

5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 28, playera chica. sudadera chica. tenis 

blancos con logotipo de puma color negro, talla 26, cinturón negro de cuero, se desconocen mayores datos 

de la wstimenta, .JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO. de 20 años de edad cuando fue visto por 

• última vez, fecha de nacimiento el 7 de Junio de 19')4, CURP: TILJ940607HGRZGR02, media filiación: 

estatura 1.7811.85 metros. peso 80 kilos, complexión delgado. grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello 

negro, lacio con corte a rapa, sin barba ni bigote, cabeza ovalada, ojos medianos de color negros, orejas 

grandes. mentón redondo, nariz grande chata. cejas pobladas. arqueadas y próximas, comisura horizontal y 

frente mediana. tez moreno, señas particulares manchas negras en brazos, cicatriz debajo de la rodilla 

izquierda y cicatriz por acné en ambos brazos, un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el 

pulgar de 2 centímetros. perforación en la oreja derecha, vestimenta: playera amarilla talla mediana, 

pantalón _de 'mezclilla azul talla 34, tenis de color rojo marca Pirma del número 27.5, JOSÉ ÁNGEL 

CAMPOS CANTOR, sobrenombre ''la tripa", de 33 años de edad cuando fue visto por última vez, con 

• 
.. ·,/' 

fecha~de nacimiento 31 de Mayo de 1981, CURP: CXCA81 0531 HGRMNN08, media filiación: estatura 

1.70 metros, peso 60 kilos, complexión delgado, cabello negro y lacio, cabeza cuadrada, ojos medianos de 

color neg,ro. orejas medianas, mentón cuadrado, nal'iz mediana respingada, frente mediana, boca mediana, 

comisuras horizontales, cejas pobladas, tez moreno claro, seiias particulares: cicatriz pequeña en la cabeza, 
' 

en la parte occipital posterior, cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas, dos lunares en el cuello del 

lado dere..:ho a la altura de la nuca, perforación en la oreja izquierda, vestimenta: playera rayas blancas sobre 

fondo naranja talla median~,:!XInts gris, rayas qlancas a los costados, huaraches número 26, JOSÉ ÁNGEL 

NA V ARRE TE GONZÁLEZ;~obrenombre ''El pepe", de 18 aiios de edad cuando fue visto por última vez, 

con fecha de nacimiento citada:' en ficha el ,día 19 de Diciembre de 1996. techa de nacimiento citada en 
. '' 

CURP: el 10 de agosto de.-~996, CURP: 'NAGA960810HGRVNNOI, media filiación: estatura de 1.80 

metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado, grupo sanguíneo ·'ORH'' positivo. cabello negro, corto ... ·c.~ 

y ondulado abundante, vello facial escaso, cabeza ovalada, ojos cate oscuro, orejas medianas pegadas, 
wtft._.~v) n.;;r3nOS, 

m~ntón cuadrado, nmjldim~~{t¡\i\\J6¡ijase ancha, cejas pobladas, labios grandes y boca grande, tez 

blanca, se1ias particul'lfe!~plica la información con Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatriz espalda 

lado derecho de forma circular de color café de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por 
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'"!'·kll1J i 11J .. (l 'ÍI:' :\!,¡¡¡d;!l(1i\'Jllo:, .JudW!<df•S 

mordida de perro, un lunar en la espalda, lado derecho de forma circular de aproximadamente dos 

centímetros en color café y otro en cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla 30, 

playera chica, huaraches de piel gruesa cruzados. talla 25, .JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 

edad 18 años cuando se le vio por última vez, con fecha de nacimiento el 13 de Octubre de 1995, CURP: 

HATE951013HGRRLD03, media filiación: 1.75 a 1.80 metros de estatura, de peso 74 a 78 kilos, 

complexión media/delgada, cabello negro, corto, quebrado, grueso y abundante, barba y bigote escasos, 

cabeta ovalada, ojos café oscuro, tamaño normal/tamaño mediano, color café oscuro y ovalados, orejas 

tamai\o mediano, lóbulo separado, mentón ovalado, nariz grande base ancha y gruesa, frente mediana, labios 

grue,os y cejas medianas, tez moreno claro. señas paiiiculares cicatriz en el tercio anterior de la espalda de 

• forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma lineal, 

ve,timenta: playera tipo polo color azul turquesa, tallamcdiana y un pantalón negro o azul de mezclilla talla 

34, boxers medianos, JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato'', de 21 ai'los de edad cuando 

fue visto por última vez, de techa de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 metros 

de estatura. con un peso de 52 a 58 kilos, complexión delgado/medio, grupo sangufneo ''ORH" positivo, 

cabello ondulado. negro abundante, corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de color 

café/tamaño chiq? de color café oscuro, mentón ovalado, nariz larga/base ancha, forma aguileña, cejas 

pobladas, fxl\:a rued iana, frente mediana, tez moreno claro, señas particulares: una cicatriz a la altura de las 

cejas en la parte media. un lunar en la nariz del íado izquierdo y en la barbilla/nariz región zigomática 

derecha, región geniana lado izquierdo, vestimenta: pants gris y huaraches del número 26, JOSHIV ANI 

GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento 

el día 15 de Febrero de 1995, CURP: GUCJ950215HGRRRHO 1, media filiación: estatura l. 73 a l. 78 metros, 

• peso 65 kilos, complexión delgado, cabelb,lacio negro, grueso y corto, cabeza ovalada, ojos tamaño 

pequcr\o de color café claro, orejas grandes y pegadas/medianas, mentón ovalado, nariz mediana base ancha, 

cejas pobladas. arqueadas, separadas. boca mediana, labios medianos, comisuras horizontales, tez blanca. 

sciias particulares: cicatriz,en la ceja izquierda por caída de cabello, un lunar atrás de la oreja izquierda, 
"'/. 

lóbulo itquicrdo perforad~ •• ,'OJtls cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 28, playera mediana, tenis de 
"" :? 

tela de color negro delnún~~!i7, JlJLIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN, de 25 años de edad fue visto por 

última vez, de lecha de na~Í~ento el día 29 de Enero de 1989, CURP: LOPJ890 129HGRPTL06, media 
·,}9 

filiación: estatura 1.65 jfretros, peso 63 kilos, complexión delgado, grupo sanguíneo ·"ORH'' positivo, 

cabello neg:ro. lacio coi'ICOfl, .. ljll-)ijfja~l~.to facial barba y bigote escaso, cabeza redonda. ojos color café 

tamai\o mediano/chicoSttr~-o~Mifflados, orejas medianas, mentón redondo, nariz chata/gruesa, ti-ente 

mediana. cejas pobladaf!'¡i¿~~~~R~~~~r"tl, señas particulares: un lunar en la oreja. una perforación en la 
. . ~ei~cl?.!.1Cr. . . . . . 

ore¡a, vestimenta: pants atttl marmo, con talla 34, camiseta tipo polo con rayas amanllas honzontales, 
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ti·anjas delgadas. azul cielo. tenis deportivos del número 26.5, LEONEL CASTRO ABARCA, de 18 años 

de edad cuando fue visto por última vez. de fecha de nacimiento el día 6 de Marzo de 1996. CURP: 

C AAI.960306HGRSBN04, media filiación; estatura 1.70 metros. peso 55 kilos, complexión delgado. 

cabello corto de color negro y lacio, vello facial bigote escaso, cabeza redonda, ojos negros, orejas medianas, 

mentón redondo. nariz grande y ancha. tez moreno. señas particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 

centímetros del costado izquierdo de la columna, cicatrit. en forma de "L" en pectoral derecho de 4 

centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga larga, cuello tipo Y. diseño de venado color negro 

en pectoral izquierdo, pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28, con cierres en bolsas de los costados y 

bolsas de costado a la altura de las rodillas. tenis negros Nike del número 8, LUIS ÁNGEL ABARCA 

• CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo'', de 17 años d;; edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 12 de Octubre de 1996, CURP: AACL961 012HGRBRS09, media filiación: estatura 

1.60/1.65 metros. peso 40 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio y corto, vello facial barba rasurada 

con bigote. cabeza redonda. ojos negros de tamaño mediano/chicos de color negro, orejas grande y ovaladas. 

mentón ovalado. nariz chata/recta base media, frente mediana, cejas pobladas, tez moreno claro, señas 

particulares: marcas de acné en el rostro, cicatriz en la tosa ilíaca derecha, línea! de 15 centímetros. 

vestimenta: pantaiÓp de mezclilla color azul talla 30, playera azul, zapatos de color negro del número 26, 

LUIS ÁNGEL F~NCISCO ARZOLA, sobrenombre ·•cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad 

cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octubre de 1993, fecha 

de nacimie¡Jto citada en CURP: el 31 de Octubre de 1994, CURP: FAAL941 031 HGRRRSO l. media 

tlliació1Í: estatura 1. 70/1.53 metros. peso de 50 a 60 kilos, complexión delgado. cabello negro, liso con corte 

a rapa, vello titcial sin barba ni bigote. cabeza redonda. ojos negros tamaño mediano/ovalados color café 

• os~.:uro. orejas grandes. lóbulo separado, mentón ovalado, nariz achatada/mediana y recta, frente mediana, 

~.:ejas ~emipobladas, boca mediana, labios medianos, tez moreno claro, señas particulares: cicatrit. pequeña 

arriba de la ceja izquierda/lado derecho en forma lineal, un lunar en la boca del lado izquierdo, vestimenta: 

pantalón de mezclilla' llf_H¡¡ 32, playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica, calzado del ... ,. 

número 26. MAGilAL~áRUBÉN LAlJRO VILLEGAS, sobrenombre ''Magda'' de 19 años de edad 

cuando fue visto po•)&w~~ vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. CURP: 

LA V M95090811GRR~rmedia filiación: Estatura 1.55 metros, peso 62 kilos, complexión delgado, 

cabello color oscuro(qG~brado y corto grueso y abundante, vello facial barba y bigote escaso, cabeza 

ovalada. ojos medwtd~~:E41~~fJ~¿Ü~6~' y ovalados, orejas medianas. mentón ovalado, nariz gruesa 
.. ~,!<!'-~'' Hc~:Tc''t\1) 

ligeramente indim!. aa-~-h-t~l'te ·mea lana, .c~jas pobladas, boca grande. labios medianos. tez moreno claro. 
1 "''r'litios a 1~ CiJIN' ·.l>J 

sdias particulares: dc~atr¡z en el labio a causa de una cirugía, lunar o mancha en el pecho de lado izquierdo 
~ f:WtliüQiY-.10., 

amorfa de 1 centímetro, vestimenta: pantalón azul marino de vestir talla 28, playera guinda manga corta con 
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dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café del número 25, MARCIAL PABLO 

BARANDA. de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 5 de 

Septiembre de 1994. CLJRP: PABM94090511GRBRR07, media filiación: estatura 1.60/1.64 metros, peso 

62 kilos. complexión media. cabello negro, grueso, abundante y lacio. cabeza ovalada. ojos color negro, 

or~:jas medianas ovaladas, mentón ovalado, nariz recta base ancha, frente amplia, cejas pobladas. boca 

mediana. labios delgados. tez moreno claro. vestimenta: pants gris. tenis de color blanco con azul del número 

26 o 26.5. boxcrs cortos. calcetín largo, cinturón negro de pieiéon hebilla chica. gorra blanca con letras al 

frente. YIARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de 

fecha de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993, CLJRP: GOMM930218HGRMLR02, media filiación: 

• estatura 1.75 metros. peso 57 kilos. complexión delgado, grupo sanguíneo "ARH'' positivo, cabello de color 

negro. lacio. abundante y con corte a rapa, vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada, ojos 

pcqueilos de color café. orejas medianas y separadas, mentón cuadrado. nariz chica, base ancha, tez moreno 

claro. señas particulares: escoriaciones en hombro izquierdo, entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo. 

un lunar en la mano izquierda de 2 centímetros, lunar entre nariz y labio de 1 centímetro, ojo derecho mancha 

negra. vestimenta: pantalón de mezclilla azul marino talla 32, playera negra de manga larga talla 36, calzado 

del número 28. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI 
. \.· . 

SÁNCHEZ GARittÁ, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 

1 O de Agosto c;le 1994, CLJRP: SAGM94081 OHGRNRR09, media filiación: estatura 1.72 metros, peso 67 a 

70 kilos. complexiún delgado, grupo sanguíneo '"BRH" positivo, cabello color negro, lacio y rapado, vello 

fi~eial escaso, cabeza ovalada, ~jos color negro, medianos, orejas medianas, mentón cuadrado, nariz grande, 

base ancha, tez moreno claro, señas particulares: acné en la espalda alta, cicatriz en pie de lado izquierdo de 

• 2 centímetros. cicatrices en rodilla, dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo, 3 lunares 

en abdomen pequeños en forma de triángulo, en la boca del estómago, vestimenta: pantalón talla 32. playera 

talla chica, tapato tipo tenis blancos con franja naranja talla 26.5. MAURICIO ORTEGA VALERIO, de 

18 aiios de edad cuao,~ fue visto por última vez. de fecha de nacimiento el día 21 de Mayo de 1996, CLJRP: 
,1(_., 

OEVM960521 HGRR!j~q;edia filiación: estatura 1.55/1.67 metros, peso 67 a 68 kilos. complexión 

delgado/medio. cabe~r~ lacio. abundante, vello facial sin barba ni bigote, vello corporal escaso, 

ca beta ovalada. ojos:~'fi!J1J y de color negro. orejas grandes lóbulo adherido, mentón ovalado, nariz recta 
~_u,--.~' '•. 

chata. ceja poblada-:-!.~~1ediana. boca mediana y labios medianos. tez moreno claro, señas pa1ticulares: 

cicatriz a un costa~9,~J¡t?:b:i\~~ ~~}IWI't~tiJicar lateralidad, un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha, 

circular y de col~,r t),O~~h/;~~~Uf:w~a: pantalón gris mezclilla, playera tipo polo manga corta, rayas 

horizontales colo.r:vdillrfilll<Jbll¡q~euciilzado talla 26, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 

sobrenombre "Bdfiffi~~~~ños de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 
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23 de Septiembre de 1986, CURP: HEMM860923HGRRRG02, media filiación: estatura 1.60 metros, peso 

80 kilos. complexión robusto, grupo sanguínt:o "A" cabello negro, lacio con corte a rapa, vello facial barba 

y bigote, patillas largas. cabeza ovalada, ojos medianos de color cate oscuro. orejas largas, mentón redondo, 

nari1. achatada. tez mort:no claro, señas particulares: cicatriz quirúrgica en el pie, en pierna izquierda se hizo 

injerto a la altura dt: la pantorrilla, se rompió tendones de la pierna izquierda, vestimenta: playera verde, 

chaleco negro, tenis color café del número 6.5, pantalón azul mezclilla, MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 

ZACARÍAS, sobrenombre ··Et Mielo"", de 33 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 

nacimiento el día 2 de Septiembre de 1981, CURP: MEZM81 0902HGRNCGO 1, media filiación: estatura 

1.60 metros. peso 51 kilos, complexión delgado, cabello negro, lacio, con corte a rapa, vello facial barba y 

• bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos negros de tamaño mediano (carnosidad en el ojo izquierdo), orejas 

medianas. mentón ovalado, nariz achatada, grande, boca mediana, labios medianos, cejas pobladas, frente 

m.:diana. tez moreno claro, señas particulares: cicatriz quirúrgica por fractura en pie, presenta varilla y 

tor!1illos. perforación. en la oreja izquierda, vestimenta: playera negra, pantalón azul de mezclilla talla 28, 

tenis tregros. con suela blanca del número 6.5 o 7, SAÚL BRUNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", 

de 18 años de edad CIJando fue visto por última vez. de fecha de nacimiento citada en ficha el día 24 de 

Febrero de J9fJ;!~:l'~cha de nacimiento citada en CURP: el 24 de Febrero de 1996. CURP: 
"·' .. :·. rt.'~(· 

HUGS960224t!GRRRLOL media filiación: estatura 1.60 metros, peso 63 kilos, complexión 
·! 

dclgadoimedf~iw. vello facial barba y bigote, cabello negro, ondulado con corte a rapa, cabeza ovalada, ojos 

medianos de color cate claros ovalados. orejas ovaladas, mentón cuadrado, nariz achatada, delgada, tez 

moreno claro, ceja poblada. frente mediana, boca mediana, labios medianos, señas particulares: cicatriz en 

la ceja de lado izquierdo, en el cuello y en la ct;ja izquierda, vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera 

• mediana, tenis café del número 26.5. cinta negra en cuello. BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 

ar1os de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 22 de Mayo de 1993, mt:dia 

filiación: estatura 1.65/1.76 metros, peso 80 a 90 kilos, complexión robusto. grupo sanguíneo "S'" cabello 

color negro. corto'9"1ftllfJ_¡;¡.f_ojos medianos de color café oscuro/ tamaño grande, orejas medianas, mentón 

redondo, nariz agu.i!~~~de y chata, tez moreno claro/blanco, señas particulares: cicatriz en la ceja 
--';<:· ,·~. .• ~ ...... 

derecha, lunar en 14<trt~1~'1a cadera del lado derecho, un lunar en forma de mancha en el pecho. en el 
·.·, -., ... ,_ 

tóra:-. presenta un lliriÁCe}lt#'orma de manita de gato, vestimenta: Pantalón talla 36. plavera grande. tenis 
~:,_¡:( .;>:} .. 

converse de bota c~~iutmarino del número 29 . 

. jt D~re ;;¡.;;¡ Hurrril~2~ 

Al respecto me p~},WA~iq~fuiA~ifPl.f'tlfsWd, que lkspués de habt:r realizado una búsqueda minuciosa en el 
. ~lmt¡~ , 

Sistema Unico de Marl'éfán11'entos Judiciales (SlJMAJ). NO SE ENCONTRO ANTECEDENTES de 
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Sut~)I"Ut'lll"aduría eh: Contt·ol Rt..·~ional. 

; Procediuüentns Pt~na-les ~· Atnparo 
1 ¡,,¡,.,_:;,·í,·," Fct.II:J! Tlii •< <tl<t 

:~t-,\t'11U l 11ilO d\• :\L\!idt!1Jlil'Hlns.Jwlil·i;dt"·; 

Mandamiento judicial pendiente de cumplimentar de las personas que se mencionan, lo que hago de su 

conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. 

Sin utrn panicular, le reitero la más distinguida de mis consideraciones . 

a de Dertchos H~::-11 111" 
_.j j' se~icio~ a ia c~~¡rJ,lnu.:~ 
. ~ lniCit~QaCióll 
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"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados llnidos Mexicano'"· 
, "''.ulq;rut Ul :1ilur1, ,:,, ¡ l'i 1 .,! ¡.,-_,. 

l'ntf••dimíj·n!1· i\· ·,!~·· \ · •. n:r·; 
llek-~.J·' :-,¡ ·¡ >• 

Fiscalía de Procesos Penales de la Unidad del Sistema Tradicional. 

AGENTES DEL MIMSTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN ADSCRITOS A LA FISCALÍA DE PROCESOS 
PENALES DE LA UNIDAD DEL SISTEMA TRADICIONAL. 
1' R E S F: NT E. 

Oficio Núm. 0627/FI>PUST/2017 
Tlaxcala. Tlax .. 10 de marzo de 2017 

Con rundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 2. 3. 4. y 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República: 4 ti·acción XI y 12 

tkl Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; Acuerdo A/148/2003. emitido por el C. 

Procurador General de la República: y. aniculo 8, fracción IX del instructivo 1/001103. emitido por el C. Procurador 

General de la República y en atención al oficio 202112017. suscrito por la Lic.  Agente del 

Ministeno Público de la Federación. Titular de la Mesa de Exhortos. mediante el cual solicita se inl'tmnc a esa 

Kcpresentación Social de la Federación, si se cuenta con antecedente de Proceso Penal yio Mandamiento JudiciaL ya sea 

en carácter de víctima. ofendido, testigo o probable responsable, respecto de )as personas de nombre: 

1.- \llEI. GARCL\ HER!'i,\..,l)li:Z, de 19 años de edad la illtlma '"'que fue >isto,:con fecha de nacimiento 15 de Jtlllh> de 19'1<. < 1 Rl' 

< i ·\! 1/\9."06! :-;H(iRRRl307. media filiación: estatura de 1.62 metros <iproxímadamente. peso 61 kilogramos. complexión ddgadn. ~.:ahcllll nL'gn1 ~ 

ra-.;ura\)ll . ..:abcta rl'dnn'da.•._orejas gmndt:~. nariz regular base ancha "chata ... tez moreno claro_ njos caJC oscuro, mcntt-lll redundo ampli\l. "'"'li¡¡s 

partir¡llan•s: lunar parte ~tema de la pierna derecha, lunar en cuello. debajo de la oreJa y perforación de lóbulo izqutcrd\l. cicíltnt: de' i1 udu l'll 1<1 

!r~._·¡¡t... H"'lunenta: pantal•~\dc mchlilla ~.:olor azul m armo talla 10 plajef<t ~.:ate 0bs~,;uro. t.tlla ml!diana., tem:-. negro~ lclll.l 27 n1<1r-:.1 < 1m\ l:r"~.: 

. ., . 
2. \1l~.L.\ROO 'i>\ZQt•liZ PEMH:"i, de 19 años de edad la última' ez que fue visto, con fecha de nacnmento 20 de Septiembre de Jl)<¡< m<·doa 

liliación: cstatur-a~d~ I.Óf( i:l r. 70 metros aprox.imadamente, pero de 61 kilogramos, conÍpkxión delgado, cabello color ncgrn, corto_ lacio~ ahundnnh.:. 

br~llt~o: esca:-.o. c.ahoa ovalada, kt. moreno daro. ojos grandes. rasgado:-.~ de color negro medianos, orejas mediana:-. y l<"~huh1 ;.1dhcridl1, rncntPu ..:uadradP. 

nari1 pequcfia y hase ancha. cara cuadrada. frente pequena. boca grande, labios gruesos. cejas pobladas, arqueadas y scpar<tdas, o;;rl)a~ partil'ularl'~: 

crcatrit. en mdtlla tzquicrda de aproximadamente cuatro centímetros. vestimt.:nta: inforrnactón mcomplcta. pantah'ln de mezclilla. pla~aa de cuel111 

IL'lilHHln. zapatos ttnis de 6 n 6_5 

J.- .\ll \" .\BRA.I.\" IH: LA CRI Z, de 24 años de edad la illtima vez que fue visto,ICcha de nacimiento cl2 de f.nen> de 19911. media liliariiln: 

tk 1 hK ;¡ 1 7r.J metro:-. apl'\l\irnadamt:nte. pcsn 70 <1 75 kilos. ¡;omph:xiún regular. cahello rapadn. oscuro. nndulach) y abundante. 'clln f<Ki<il C'-ca-.,P . 

Lilhoa rL·dond<l. ojos café os..:un) n color negro m.:diano~. or~ias n.:gularc:-. pl.!'gadas. mentón redondo. nari1 grande. ha:->t" andw ~ tahiquc. lo mnn.'IHl 

c];¡rn_ fr.:ntc pcq111:11a. cara redonda. boca med1ana. labio;;; pcqw..:ii{\s. cc_i¡¡s pobladas horizontaks. srña!'i partkulan·s: cicatrr/ en 1<1 p1crna de 

aprP\rmadi\mcntc cuatm -:cntímctrlls. no cspccitíca lateralidad. sohn.: nnukca mann izquierda de un centímetro de diametw. lisn. 111i:-.mn cnlnr de p1d. 

H''tintl'nla: tenis del número 7 ne11ros. suela blanca. Ni k e cnn ··paloma·· logotipo. rantalón azul obscuro de mCidilb talla ~4- pln~cra tipo pl\lo ;vul 

'"J,u,1 Ir tlllJ.b d~IQt~d.ts lllmJ¡mtalt.:\BrJncas tdlla .V1 o (J '.\\eat~r gns d~ cstamhn: talla· \11" !1ston en toh1lh) amdnlln llllturotl 
~ u f "'"' ' 

. . ::-'~·"'· /,._ 
-i- \1 1-\. \\IH.R \!0~ \\E:'\ \)(.!~~'tJ años de rdad la última \Cl que fue \Ísto. techa de nactmtcntn el d1a 2" d~ Ahrrl d~ I(N"' nwtli11 

fih:u·•on: 1 hO a 1 6) mc~n~s d.~. c~~~~~1r,j; 60 k1los. compk\1011 ddga~o- cabello nndulad0. negro. delgado. ahund:mte In u'a rapado_ harh;1 

l''-L<hil_ cabCJa m alm.la. nJlls .::ate n5~~~\J.tgulares. mcnton ovalado. nan1 rccta. hase regular. tez moreno daro. señas partit:ularr": peque1ias 

clcllricc-.; en 1_1n11ns v pie~ n,;alintct:tS._-~[~v ~--tc. golpe enquistado (bo!ila) debajo del p~.:1.ón. amho~ lóbulos pcrli:1rados. n.•stinwnta: cal1aha knis 
1\ .\~ '-" ... 

hlancn" dd IIUITICI\ 1 ~~- pantah"lfl ~~~g~ -~-~t.:lilla. desla\·ado ~ arrugado camis¡-¡ cHIC cuadrada, t..:inturcln . ; ·:- "":'--~ 

::;_- \ '\-1·( )\ J() S.\ \T-\ '\.\ \1.-\"·t!S:J".I;t~.-~·~r-~r~r~ ·y~r·pp~ ··.de 20 añus de edad cuando fue vi~to por última n~z. Clill tt-dw de n:Kimicnhi 1 r, 

de L'IKrn tk 199(1. sei\as. particu~r~: c::..~;,tura fk 1.60 a 1.6S rnclros. peso de 60 a 6) kilo~- t..:omplexión regular. cabdln n~ern. lactn t:on acumulat:IÚil 

•k cana..;_ ~ru~..;n n·llo facial barh~~--:'fi{~l~a~-~~~~1~-\ij~·,~_.~~j¡ls pcquclitJ<., color negro. menh·m redondo. nar~i, chata_ cara o\ :tlada. frente pcqucíla. htlGJ 

~·.randc_ lahi1>"i lllL'dianos. cejéis plihof'Ádi~'fi¡\iji_;chh1at~~úriüi3S y comisuras horizontales. h.:t moreno ohst:urn. señas parlkularrs: di\cr..,1l:-. crt<rlrin.:..; 

~-" 'nv ·-· · • ,¡ ~~J~:;'!,;J: 

1 '1~ 1< [\ h 

· .... -
\'. lnslituto l'olikenko \lacional \lo. e! X. Colonia San Diego Mctcpce. Tla.,eala. Tia,. C.l'. 9011 o 
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, 'llhJ;rl•tllrad~nu (ic ( nlr11l Hc:_:t¡.r 1¡ 

!'l'ot'4'ílinlit·Píe 1\ ,¡,, . .,. \ mr·:l ·''' 

llck::-tÍ'1t\! •t;d! !·¡•.··· · 

l{ Fiscalía de Procesos Penales de la Unidad del Sistema Tradicional. 

por acnL' ..:n ~.·1 rn'-itru. t.:spJlda \ brazos. pantalón Jc mezclilla awl mari1w. talla 30 {) 2X_ pla~cra negra. talla n1ediana. manga L-.~rta_ 1apah~ ncgrn o 

~uarachl..'. talla 2(, ~ camisa mediana 

C..-IIF'\.I.\\11'.; .\SCE"CIO BAITISTA. sobrenombre "Comelún" y/o "llormilón". de 19 a~os de edad ruando fue 'isto por última \CI, con 

tl.:dw de lliKJlllJClllo d 9 de abril de 1995. Cl!J<P: AUH3950409IIGRSTN05. t~u·dia filial·ión: estatura 1.5'7 m<.::tros aprtn.imadamcntc,:. pes.\'\ :l:'- a MI 

l..iJP...,_ cnmrlc\iún n:g.ular. cahdln nt.:gro. ~rucso y abundante. lo usa rapado. sm harba. sin bigote. cabc;.a ovalada. ojos café P!ls¡,;urn_ on;jas ligeranwntl? 

'l'par;~da". ment{)ll P\Hlado. nari1 mediana. héisc ancha. ta morenn. señas particulares: cicatriz en la cá.baa (región lr<hcra iYquicrdaJ. un lunar 12'11 

nKntnn_ unn .:n mejilla \ad1l itqll!erdo Je ¡,;ara. n·:-.timenta: pantalón talla 2X. pla~cra t:erlida al cuerpo. t:amisa chica. b~·l\l'r ~~ tru-;;t d1ica n tlh.:diana. 

rah.·L'tinl's cnrttlS. cinturón sencillo 1apatos 6.0 a 6.5 

7 .. C\RLOS 1\'A" RA\IÍREZ \'ILLAREAL. sobrenombre "lliablo" )'/o ·'J)iablillo". de 19 años de edad ruando fue 'isto por última '"" 

tl·clla lk nacimiento el 26 de Ncwicmbre d~ 1994. media filiación: estatura 1_60 metros. pCSll )0 J..ílo~. complexión n.:gular. cahclltl h1c1n n quchr;~do. 

nq!nl ¡_:on ¡;a nas IP utlli1a rapado. 'dio tücial escaso. caheza redonda. ojllS negros m·alados chtcos. nn..jas triangulan:s. mentón en punta. nari1 recta 

mediana. carJ ovalada. frente mediana. boca mediana. comisuras horit:ontaks. c~jas pobladas. ~eparr~dos y horizontales. blllitas en pierna izquierda. te; 

moreno c~ar~1as particulares: raspón en cadera posterior. en pierna dercclw arriba de n1dilla tammlo pequcf'l¡' con rclic~'r.::. en cara interna <k rnchlla 

slll L'"Pí.:l"lllcar Fáleralidad. en pinna d~recha a la altura mt:dia del l~mur larg¡-¡ color ncgm abult<-tda. dos lunares en clm·Kula. separados entre -~ 1) 3 

L·cntímctro~. con relieve '\in especificar lateralidad. en homhw derecho ahultad¡1 negro. en plant<1 de pie lisn. no especifica later<1lidad. \estinwnta: 

pantalon de modilla atul 11 ncgrn. talla 28. pla)cra ro.ia "in cue11o ce1iida. huaraches dc cuer() del número 6_0. húwr l\)rto~ ~ cakc1ines corto" 

X.- C \RI.(lS .LORE.,ZO llt~R\.\M>EZ Ml'.;¡07., sobrenombre "el frijolito". de 18 años de edad ruando fue ústo por última n-z. lecha Jc 

II<Kimient_ll el dí:J 11 de Octubre de \9Q). t'l!RP· llLMC95101lliGRRXROh. media filiación: 1.(12 mctn1s de esf;-¡tura. pe"\cl 6ft kll('"- ctlmpk,ión 

rc~ular ,, fornidn. cabdlo lacio. m:.~n). abundante y lo usa corto. vdlo facial ~..·scaso. {ljos ncgnl'~. to. morcilll oscUT{l. M.'fias p:-ntil'ulares: cicutril en 

pa11~ posti.'nw del lwmhrn y c1catri; ~n la frente. yestimcnta: cal1ado tip~1 ll11Kasin número (J. shorts. pantakm 

'l.- n::s \K \1.\M EL GOi\z.\u:z HER"-.Í.'>nEZ, sobrenombre "l'anntla" y/o "El \larinela", de 22 a~os de edad ruando fue 'istn pnr íoltima 

n•t., kclw di.: nacunicnh1 el día 8 de Mmzo de 1992. (. 'l iRP: GOliC92030HIITI ,NRS02, media tiliadón: estatura 1.70 a 1_75 mctn1~ apnrximadanR·nte. 

pc~¡l --lX kJ!o..,_ Cl1lllpk,iún delgada. grupo sanguíneo ··A .. positivo. cahcllo quebrado. castaíío obscuro. delgado. cst:a')o. lo utili;a rapado. \ello facial en 

mcntnn_ ''.JOS -~ranJcs coh)r cak oscunl. nari1 n::-.plllgada mediana. ta moreno clcuo_ señas partkulare'i: cicatril en ceja dcrcdm ~l 11quil·rJa faltándolc 

\L"IIIl'idad cntn.' hra;rn ~ antchnvo {.h: 3 centími.:\rns aproximadamente de acnt' en la car:L pnr accidcntl' automnvilístlcn en man(l dt.'rccha lkd11 11ll'dio 

~ anuh1r. 11tra rnr quemadura pnr "\Jidadura en unu de sus pies. un lunar en el pie (no espccillca cual) ci<.:atriz tk acné en la e<.;palda h<~ia \"l'Stimrnt:.t: 

caltadn dd númer1' ~-_:;¡ 

111.- CIIRISTIA"' .\I.FO.,SO ROnRIGliF:Z TEI.IIMBRE, de 19 a~os de edad ruaudo fue visto por íoltima Hz, ll:doa de nocimicnto el <1 de 

Agosto tk: 1 G9:'. l 'l 1RP: f{() rC9:'i080411< 1RDI.H05. media filiación: ~statura de l.X5 a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 \..iltl~. L·omple\iún Jelgadtl 

cnhc!\o nl'grtl. lacill u ondulado y cQJ1.r-.~c':_~lo h1c1al sin barba ni hignle. ojns medianos colnr caiC claro. oreja~ medianas. lohulo adhcridP. mentón 

tl\·aladn. nan; rc<.:ta mediana' basl' nl~<!+w!~~ra ovalada. irentc mediana. bnc;:¡ grande. lahios medianos. comismas hori~:ontak~. ccjas <.;emipohladas 

hnri/\Hllaks :->eparadas. acne en rnsu;c.~t~):~z moreno claro. qur.:mado. señas particulares: cicatri; lineal de colnr hlam:a llc dtY.> centímetros en 

nw.,.ln dclc.:ho ahultada. un lunm cn.f~~~~~u¡~o. pcqul'ilo. ,·estimenta: playera blanca. cuc11o tipo V mediana_ huara.:he cmtadtl núnll'rt' 6_0 n KO. 

p;mtah·,,l a~ul darn. ·:~ ~:~ -~·: -~ 
. :~. "?: ~:> ~;:~., 

11.- ("IIIUSTI.-\'\ Hll\1.-\S COL~~~~--~~ICA, de 18 anos de edad ruando fue \isto por l1ltima vez,ll'dw de ll<KII11il·ntt~ ~.:1 2-~ de .lulit~ de 19')6 

("l Rl'- < ()(i(_"(}607~-+ll<)C!.RII05. riledia filiación: estatum de 1.51} a 1.72 metros_ peso 55 a 7:"' kilos. complc\ión regular. _!l.rtlj)(l ~anguincc_l --(r· 

Pt 1"lt1Yn. cahelló lacio. negro y ahu~l-~.,~- ~t11t: fa~j~~~g~,t~_cl1bcza redonda. ojos negros. orejas medianas conlúhulos sl'parad~,~- mentl\n cuadrado. 

11;m; ~rul·sa. Gua L'uadrada. frente J~41Jt!llaf ~o~u_._l).)..!;diana. lahit)S mediano~. comisums horizontales. cc_jas separada:-. pnhlmlas y horitnnlak·'· ll'l 
'- ' '-,. 1 ,; : . : .. ,l;J. , ...... 

111tll"l'IHI_ .;;l'iiHs particulares: cicatri; Ptir._qticÍn~·J'l~~a en ~~•td,1.razo dcrccht, más ohscura que la piel. ci\:<.Hnees di.' \ilfH:cla ;¡ un co~tado dcl P_jo 

P'\'h:thlenll'llll' el dl·rcclw. vrstimc.Sífr(;Mf~1~ite'h'lnC,0~~h;í'tf~~aloma) dd número 7_5_ playera tipo polo cnn franjas blancas con guinda. pantalnn de 

me!L·Iilla Mul runll'. cinturón nm ~w.~ti~~~lla de un cabalh1. reloj ne~ro marca ca ... ~ in. 

\\. IIJ>tituto l'olikcnico :-.Jacional :-.Jo. 48. Colonia San llicgo Metcp~c. lla\cala. Tia\. l'.P. 90110 
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Pro~Tdimi!'HI(>·. t't·'l ¡1¡·.;, \ \mr: ·~·~· 

f)dt·:~.H'hltj 1 l:tt,lJ lb\' 1l:! 

IZ Fiscalía de Procesos Penales de la Unidad del Sisl\l'Ílla Tradicional. 

12.- ( 'l TBERTO ORTIZ R.\\IOS. dr 22 años de edad ruando fue ,-isto por última vez, fecha de nacimiento citad¡y'cn ti eh a c·l día 22 de Febrero 

th.: I\N2. h::cha d~ nacimiento citada en CIIRP d día 20 de marto d¡;- lf.J92. Cl !RP· OIRCf.J20320HGRRMT07. mt·dia m~nriún: cstmura dl" 1.75 mdrns. 

PC"t' (,.:;,a 7{) kilo". <.:ompk'\ión regular a rohusta. cahcllo lacio. negro y cmw. vello fi.1cial usa patillas largas. OJCh granftcs color ,.-a k oscuro. mcdiJno-;_ 

(~\ aladn~ ~ os..:urn:->. mentón ~n punta. nari1 chata. cara ovalada (diamante). frente mediana. h11ca chica. lahios ddgad\J". comisura~ hont_ontalc..,_ cc.1a~ 

P\'hlada-;_ -.;¡;paradas y arqul.!adas. tez mon:no claro. señas particulares: una ~lcatrit_ dchajn de la narit cicatrit l)m:al curva cn l<t palma de la mann 

itquil·rda. 'l'Mimenta: calrado lcnís .1\dida'> dclnúm~:ro 7. pantalón de mct_dilla. playera lisa 

13.- I>ORI.\:>. GO:\Z.\LEZ PARRAL sobrenombre "'El Kinder", de 18 años de edad ruando sr fue vist'o por última vez. kcha de n"ciowcnto 

d 23 de l)ici~.:mhre de 1995_ media filiación: 1.50 a 1.55 metros de estatura. con peso de 50 kilos. complex1,~11 ddgad(). cabello negrn. laci(l ~ n 1r1o. 

lo usa rapado. \'l'llo J';Jcit~l escaso. ojos chicos color cate oscuro. ovalado.., p!.!qucilo\. orc_1as pcque1las ovalud{ls. mentón triangular. narit. ddg.ada. base 
/ 

ancha. cara m~ alada. frente mediana. hoca pt:qucña. labios medianüs. comisuras hnrit.ontalcs. cejas semi pObladas. hnritnmalc" ~ "l'paradas. tu clara . 

st'lict:~. pnrtirulares: una cicatri? por quemadura en pierna con liquid0 con tamm1o de aproximadamente un¡'ccntimetr(l) un lunar en L-1 parte der..:-cha (_kl 

~:ucliPLk forma circular de apnnimadamenlc un medio centímetro. otm en región mascterina coiPr café .. /tamai\o de meno~ de lllll..:<::ntimctn) ti.::nl' dos. 
' H''-linH·nta: caltado huarm.:hc.;; número 24 .. pantalón dc mezclilla talla 16 u 1 S y cintmón 

14.- .IOR<a: lXI S G .. ~"i_.-\lEZ PARRAL. dr 21 ailos de edad l'uando flH.' "·isto por í1ltima \·e;e: con fecha de na<.:imicnto el día 2 de Scpticmhrl' 

dr.: -l?.U n -~ de scptil'lllbréti'c 1993. ('IIRP UOP.I9J090~11CIRNRR07. media filiación: estatura d1 1 60 a 1.65 1w.::trns. complc\irm delgado_ Glhdln 

IH • .:g'f\': lacio ~- cnrto. r~jos"~llichos color cate oscuro. medianos. oval<-1dos. mcntún m~alado. nari~ delgada. ba-;c mediana. k! lllml'IW clarn_ :~.r11as 
particulares: fractura en las muiiccas de :.unbas mmws. \'Cstimenta: pantakm de mctelilla color at:ul 

15.- E\111.1.\ :>.O \l. E:>. GASI'.\R DE L.\ CRI'Z, sohrrnombn· "El pilas", de 23 años dei~dad ruando fur \'istn por última vez. cc\11 ICeha de 

llal·imi.:ntll d tlía 20 de ,1\go~to de 199l.l'URP. (j¡\(.T910S2011(iRSRr'v112. media filiacióri: estatura de 1 70 m~tro .... pc-.o 70 kih•s. cnmplrxhlll 

ddf:'.adll. ~<_lhcll;l-cortn. oscuro. lacio u (IJldulado. delgado y abundante. vello facial barba y big~tc aunque se lo ra-;ura. cab~..:~_a n::dnnda. tl_jus cak íl'-l'Uro 

tk tamafh~ .1ur.:ctiano. orejas mt.:dinas. mc.:ntón rr.:dondo. nari:r mediana recta. cara ovalada .. frq'nte mediana. h0ca mediana. lahio:-. p.:qw.:rlos. comi,ura-. 

horvnntnks. ceja-; pnhlada~. lwrizonlales y s~paradas. te:r moreno nscuro. ~eñas particula~ks: tiene callos en la.., manns. una cicatn7 en la pantPrrilla 

Jc un l·cntimctm de tamaílo no sl' especifica latcralidad. otm en cahcta de medio t:cntimefro 1w se cspeci1ica sitio e\ acto. una mancha en la t>"palda 

cnlnr ciHlCt•latl'. lunar en la frente entre las cc.ias. nstimenta: inf(mnacil.,n incompkta (paitalún de mc1.clil1a. pla!cra y tcnÍ<.,) 

1(>.- E\ I.R\RDO RODRí<;l'f:Z BELLO, sobrenomhre "'El Kalimha"' y/o"ChangÓ". de 19 años de edad ruando fue 'isto pur última n-z. m1 

kdw ck nacnnicnlo c.::1 día5 de En~ro de 1995. CURP: RXHE9501 05HCiRDLV04, mediR filiación: estatura l.63metros. pes,¡ 50 a 5:' kilos. complniún 

lk·lgallo. cahello nq!.rtJ. lacitl. grueso y corto. sin harba ni bigott::. ojos c<JI~ oscuro dt:: taÓlaño medianos. orejas chicas 0valada~. mentón triangular. n;tril 

grandr basL' andw. cara ovalada. frcnle pt::queiia. boca grande. lahins grueso. comi$uras horizontales. cejas pobladas hlHitontaks y -;cparadn~. ta 

mor.:-no dam. srims partirulares. cicatrit arnba de la frente a la altura de nacimiCnto de cahcllo de forma lineal de .~ ct::ntiml'ltPS. en rahc/a !ad() 

derecho ~:n la parte alta visthlc t::ntre el c<:~bel\o. en zona lumhar lado 11quierdo d~: aprnximadamcntc tres ccnllmctms. en pantorrilla de cxtrt::midad 

intcnor. una macha ll lunar en el cut::! lo de color negro n café pcquelio de !i.mna rCdonda, pcrforaciún en llrcja lado 11quicrdn. H'ii.timcnta: pantalún 

negro de Yt..."~tir_ talla 2X a 30. pla)-era roj,.a r~m rayas amarillas en su parte frontal.. t~lla mt.:dina. cudlo redondo. cinturón li-;n h~..:hilla de meta[ 1.:011 líf:!ura 

lk ._·,pul'l<t. huaraí.·he-;. 111..'-!!ro:-. cru;ado" o'1tl~'h;la de llanta del númcrn 5. h1\\l'r mediano - . -..--

·~·~·:~~· ::._ 
17.- 1· El .II)E .-\R' l 1.1<'0 ROS-\. de ~~~ls Ue edad ruando fue visto por .~11tima ,-ez. con fecha de nacimiento citada cn 1kha el 21 de M a\ o de 

1 <l<J~. techa ue IHlcumcnto citada en CJ~¡ ~1 ® de Mayo de 1994. l'l 'RP. A!IRF94050411GRRSI.06. media filiación: estatura 1 SS a 1 (,S ,; 1 711 

111etn 1 ~- pc"io de :'5 a (,0 J..ilus n S6 kii~ .. b~:xion regular o robusto. cahdlo color o~curo. quehrado. corto. grut.:sn r.:on alguna~ canas. vt..•l;ll lilcw! 

barh<J! h1gnk. :.l' 1' 1 rasura. njos 111L'dia~·t-afé thcuro o negro y llYalados. (lrejas mediana:. pegadas. mentón ovalado .. narit rl"cta. delgada v ha .... c ancha. 

hnc;1 mediana. lahin_..., grue~ns. conli~l~·as horit_ontales. cara ovaladas_ l'n.:ntt:: pcquciia. c..-:_jas pobladas ~ arqueada~. to mnrcno tl~curn. '\t.'l1as 

p:•rtkulan·s: una cll'atrit en 1111.:diu ~.IP. nr--r.~ s:,_f:'-:.~f'~~~.J1ri,Ladnr. cicatri7 l:ll estomago lado derecho ~:on ~.:ortc r.:on· \ idrio. cicatrit del lado dcl\'cho 

a la altura de las cnstilla::; de 2 ccntm~~r2_s_~~P!t~\ipu~4~1~1c.n.lt:: y dc la frente por encima de la ceja i?qUtcrda. dos lunares ..:-n la partt.: trasera del cudln dl·l 

ladn dLT!..'cho. ~..·n hombro dcrt:cllo d~""éibS_\:~I~túnatcka~h_;:\im,adamentc. vestimenla: pant<llón negro o a;ul dc mctclilla. talla grande. pla~cra 11 ca1111 ._a 

\Cnk talla grande t~.:nis dí.' color hlti1W'll'i&tJ&nibJU:•¡:d_¡:(f~~-~-~LtiÓta color V\!dc que porta en hran' derecho 

l'{~otV, , . .._~ 
1'[{1{ 1\1' -.. .. ¡,r:JU'~.# .... 

i\v. Instituto Politécnico }.iacional No. 48. C~6nia San Diego Mctepcc. lla,ca!H.llax. C.P. <JOII {) 

tt:J. 24() (4fi) 5220{) l'-lllail: l_l.l\ __ li_l}l_;_l_C_L"l_IP Uj~g)~._g¡_~l_l_lll_'\ 
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"20 17. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados ll nidos Mexicanos". 
· ."-~uh¡.,rw·UJ íl"lfJI i;1 dt· t. :n1 ni Ht·ui¡,,,_,¡ 

R 
Pnh'('dimit'liH1\ l':·t .. tk•. \ \m¡.·,¡,·. 

lldi."..!:;h ;q¡¡ \- ,l,!Ld ., LH" •J;¡ 

Fiscalía de Procesos Penales de la llnidad d~l Sistema Tradicional. 

' ' 

IH.- (;IQ\'.\\\1 G.\IJ\IJRf.Z Gl'ERRERO. sobrenombre "spider". de 20 anos de edad. con fecha de,nacimiento citada en lieha el \'1 de 

S~:pti~mhrc dt: 1 Q'J-l-. fc¡;ha de nacimiento Citada en CtJRP: 19 de dicicmhrl' de 1994. CllRP: (i/\Ci<J9412191 HiRI.RV(L.I.. mrdia tili:u·iún: cst~Jiura 1 5X 

a 1 (lfl llh..'trn...;_ pc~P de -r2 a -t6 kilo..,_ cnmple-..:iún regular a ddgada. gru¡w san guineo"( r· po:-.itivo. cabello color oscuro_ qw.:hradl( ~_:mili. ahundank. In 

u..;;¡ rapad11. \dlu fw.:ial barba) higl}l\! que usa ra:o;urada. njos cnlor calC thnJrP. medianos. alargado">. nreja~:tammlo medio. lúhultl s~.:paradn. m~·ntún 

m alado. nan; ancha. n:ct<t y achatada. cara ovalada. frente mediana. lahio:-; m~diano:-,. comi ... uras horizontaJcs. cejas pohlada .... lwca chica. te/ mnn:nn 

.,:bt'll_ sellas particulares: cicatri1 ~n d pómulo derecho o in¡uicrdn enln: 1 y 2 ccntím~trm aproximada\riente. pcqucf'lo arriha en la ceja derecha·. 1.:11 

hta111 1/qU1erd11 en la muik~.:a tipo ra~gada curvada cn tOrma t..k .. v .. o .. u .. de 1 ccntímetrn apro:ximadamcJÚc.un tatuaje en fnrrna dt..· cnnmln u)hil· rojo 

cnn nombre Carolina. park pt..lStcr de la cspalda área del omoplato. vestimrnta: pantalón dl' 11h!7Clilla a?ul n ncgru desla\ado um \aria.., hnbas t..'ll lo:. 

ladn, talla :x_ pla~era d~ color H:Ordl' sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con suela cruzados de piel color viJHl del numero 6. modlila 

dL· color Ttl.Ítl y hú\L'r 1111 de licra . 

1 ?.- ISR\1-:L ( .\ll.\LLERO s .. \\CHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 ailos de edad ruando fue visto por última Hz. con lecha de nacimiento 

~X dl: ~-=ptiL'mhrc de 199.~. Cl 1 Rl)· ( '/\Sl<:J3092SIIGRBNS04. media filiación: 1.62 a 1 7~ ccnt)mctros. pc~n 60 kik1s. ~ompk:-..ton n:g.ular. cahcllll 

111 . .'gn1. li:->tl cnn ~~1rte a rapa. cabaa rcJPnda. '~in~ n~.:gros tamai'tos mediano. tlfl'ja-; grandes. mentón rcdond(). nmü mediana y chata. cara n:dlHH.la. frcnh: 

mcdiHll<L btlCa mediana. labios ml'dianos. comisuras abatidas. cejas pohladas. hori1.ontaks y separadas. tct moreno claro. ~rñas partirularcs: mancha 

1' lunar t:n lnrma de mapa. rectangular de 3 a 5 n:ntímctros. color café t:laro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de hajo de la nn:ja drrcdw. 

H'sfimC"nta: pla)cra olamisa azul o gris talla mc:diana, pantalón de mezclilla a7ul o gris. talla' 30. play na negnt de licra con 1\t_!!otipth. rupa intnior d,; 

rnlnr llamatJV<L calcctit" negros n morados. cinturón negro_ calzado huaraches negro-; dclnlnncro 24 o 26. . . 

20.- ISIUEI. .1.\(T'iTO l.l G.\RIJO. sobrenombre "Chuk)·to", de 1? a1ios de rdad ruando fue •isto por última nz. lcrhH de naennicnt<• el 1' 

dL" Julio JL" 19ll:\_ C'liR,P: JAII95071511CIRC<JS02. media filiación: estatura de I_6R a 1.70 metms. pl'su 105 kilo:-; . .:I.Jmplc,iún rohu~ta. ,!2-rUptl 

... a11g.ui1h:n .. { ) .. p\)':ioÍii\'D, cahdlo cort~l. oscurP. lacio y ondulado. con alguna~ canas. ahundantc. u-.a harba delgada alrcckdor. caht..'la n.'dond;:~_ njl~~ ...-a k· 

":lmn gramks. l)fl'Ja"' medianas. nu:ntón redondo. nari7 grande achatada. boca grande. labios nwdianos y comisura..., hori1nntales. tctmnrcnP clarn_ 'it'lias 

particulans: ciL"atri7 L'll la cahe;a de 2 centímctn)s. área occtpital sutura 5 puntos. en p(lrl~.: superior de rodilla no se csp~.:cilica !ah.:mlidad. c11 .. ·atnl en 

hra/.\) dcrl.'rhn d..: aprn\imadamentc un ccntimctm por vacuna y en la mejilla i;quicrda ahajo dd <:in de 1 ccn1ímctro. Hstimenta: pantalón d~.: marlilla 

,l/ulmarmn tl,CllrP. tlgura Ue 1ig~ag en una bolsa. talla 3X a -W. playera ro¡ a cnn lineas negr:1.., talla grand~, callado tipo huarache t..k tira.;; d~ cu~fl) C1m 

(;unulhtJC tiptl militar. cnn hcbtlla talla 28 tipo ll<~nta. 

~ 1.- .IESÍ S .JO\'.\ \Y ROIJRÍGI' El'. TL\TE~11'.\, de 20 aftos de edad ruando fue visto por última vez. ICcha de nacunicntn el 24 de lli<~cmhrc 

d~.-· lt)l).~ ('IJRJ>: K<HJ93122·tll<iRDLS04. media tiliat•ión: 1.70 centímetros. pesn68 kilo~. compiC\ión delgado a n)huslt1_ grupn sangnin~P -·()" 

pll,itl\o cahellt) negro. lacio. cnrto. grueso~ ~scaso. harha y bigote ~scaStl. cabc1.a redonda. o_¡os calC o:-.curll. \)reja.., gr<UH_k..,_ mentón mí:llado. nari; 

llll..'tltan~L ceja:-. esca..;as o pühlada'i. arqueada'i j separadas. lfentc mediana. hora mediana comisuras l1orizontales. tez moreno claro. ~l'iias partit..'ulares: 

.. :H.:atrt/ .-n tobillo l<ulo C.\ternn_ dcrcchn. (l\·alado. liso y un pot.:n nüt'> o..,t:uro que la piel de 6 ccnlímctrns. cicatri1 ~upl'rÍllr po~terior cn cahaa le dan 3 

puntadtl'>_ no k crecí<i d cahello_ de tnno más claro que la piel y cicatri1 grande en el t:ucllo. mancha de nacimii.!'nto de 2.5 centímetro" en fnrma o\' alada 

'-'ll ha'i~ 'k t:uelln. lado Jere~..·ho_ \T~timcnta: pantalón talla 30. playn¡.¡ mediana tipo polo o con cuello V. ll'IÚ'i negro;.; o atul mari1Hl n hlancns. marca 

puma t:nn aguj~.:ta ll~):!.ra númt:m 2h.S. anillo cu.lor gris liso no gmbado. mochi!J H~ia cnn gris :-.cncilla con asas de tela. L'Sl'apularin en tela imagen de 

1'-·-.ucrÍ"\ll 

21.- .JO'\.\S ·1 Rli,JILI.O GO:\Z,.\LF.Z. S()b~r-~o~hrr ••El IJenis", d~'2U ai\ns de edad ruando fue visto por última ,·rz, ccm lecha de n<-telmicnto 

d dta ]t.) de i\h111.11 di.' 19'1~. ('tJRP· ll:(.ÜIJ40324.J~jGRR'\N03. media ÍiliaciOn: l_XO mctn)~ J~.: estatura. pc'a de 98 a 1 {lf~ kilos. Ltllllplc\illfl rohu'>ta 

¡;tup1l sanguím.:o "( )" po,itiHt. cahdln 1iscun; .¡;hinn. grueso y ahunda;lte. h1 usa rapado, bruha mu~ ¡,;scasa. caheza n:dlHlda_ nju~ ncgrn~. cal\: o-.curn 

(l\<\l:ldt 1"· orL·ja:-. cuadradas. separadas d~~ l,.:ránCn. mentón partido. nari1. delgada_ cara ovalada. hm.:a chil·a. lahiu..; nH.:diano". cejas poblada..,_ sL'patadas 

! <IHllh.'íHias. comisur<t~ horizonlak.;;. k/. moreno cl<tro. señas J?3rti<'ulares: un<-1 cic~:~triz enlre el cuello\ la barbilla. en ln cqa Ílljllindn cerc-1 -k h -¡ 'll 
' i ·.- ' '· •• , .... 1 ' •• ' j. - . ' l < (.; 1,; 

pllr pedrada a los IU Wllh. hundtda•lla··c'n1orlnlás'dllhJ ~tl~·~~~p1cl Ut: 1 ccnt!mclro f~nma ovalada. tfactura d~.: lllhillD ÍllJUÍl·nl\1 k pl111Cil fnula. 

ptl'-ll'rillflllcnte se ra-;pa. 'rstimentare~~ ll~· 9-.¿iiS.~iU~f.taBa 36 ti panh negrn. sud<:~dera azul fuerte. cuclln redondo. C(lll ktra<.; 11cgras al ffl'lltc talla 

.
( ¡-· Iapato .. tipn hu;uache color ca k, tlf~ cr¡uada;¡ Hli1""(;(lLl;~~-QciiXurún de kma suda de llanta nftmero tJ, mochila ll:iida d nwntl de cnlores 
"". ..,.... 1 í ;}}:;r'¡: .. uJI)" r4 ,_.,.~;,.'l\1\.;. '---•·"i" · 
~4 J ... . .. 

· ~ :u~e~CI<li': 
1 '1\ 1~ 1\ ¡, 

\'. ""lituln Politécnico 1\Jacional 'Jo. 48. C'o;~. San Dicgn Mdepcc. Tla\cala. Tia\. C.P. 9111 1 o 

tel. 146 ( 46) 52200 c-mai 1· 'i.J\_dmaec.c.J<><IJ'J;fg<'h.nh 
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"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución, Política ,de los Estados Unidos Mexicanos". 
'-\uh¡1ro,ula>hn~.· ,J,. r rq·;d l 1 1' · 

Pr·\)..-·•,di!nír:'1·~·- ¡•, .. !.- •. \ >.;;~¡·'l 

f n~. !,·:-: ,-:.~-n • l_::Ld ~ l: 

Fiscalía de Procesos Penales de la Unidad del Sistema Tradicional. 

23.- .IORGI-: \t.\ .\N.EZ :'\.-\\'.-\,sobrenombre ""El Chabelo'', dr 29 año'i de edad t_·uando fue vistp por última H'l, cnn kdlil de 11<-H:imicntn el día 

2J d\.' Scptlcmhn: dt: \9X5. CURP: AAl\.14509231KiRLVR07. media filiación: estatura de Um nlctros. pcs(l 79 kilo'-.. compk,it'm rohustt1. ~rupn 

"anguíttl'\1 ··¡r· m:gativo. cahcllo negro~ lacio. vello facial abundante. v..:lln cmporal vellosidad en-las piernas. cahaa ovalada. tJ_I(lS gramk·s d1..' Ct)lor 

.:a k n'cun1. orejas medianas. mcntún n:dondo. nari1 mediana respingada. car<J redonda. frente pl:queña. hm::a 111\:diana. lahin"i pl·quci'los_ comisuras 

hnnli'ntak:-.. cejas ¡whlada'i horitontales separadas. tez blanca. seilas particulares: una ci~.:atri1 ,:crtical hajo el ojo ckrcchn. H'\timrnta: pantak1n de 

llh.'tclilla tall<l 32. playera tipo polo manga corta talla mediana. sudadera col(l!' Vl:rde de cinrc al frente Ci.JJ1 capucha y hol:-.as a lns laJ¡1s talla mediana. 

;;nltadP huaraches talla(.)_ -.;e J~scnnocc mayo re" d<Jtos de la vestimenta 

2-1.· .IOlH~E :\'ÍH:\1. CRl'Z 'IE:\007 .. --\. de 19 años de edad cuando fue vistn por última Yez. con fe~.::ha de nacimicntn l'l dL1 14 de- .1\.gnsll' de 

l9l):'_ Cl '\{]'· l'l'l'vU\>50R 1--1-IICJRRNRO~. media filiariún: estatura dl! 1.65 mctws. de pes?· 60 kilos. l.::i.)lllpk.\ÍÓn delgado. cahcllo ncgrn_ cortP ~ lacio 

ahund<mlc. cahc~:a tWalada. i,ljlh chicos de colm cafi..> oscuros y maJados. orejas pequeíl~t;. mentón cuadrado. nari7 t:hata ~ gruc:-.;1. IC111lllft'IW cl<m1 . 

sdhts p~rtirulares: c1catri;: ~n un hrazo de forma circular de 1 ccntimctro. estrías en la espalda~ cicatnz redonda en píe derecho lk- 3 centJmctrn-. en 

~_·1 lahiP "upennr dc l(lnll<:~lineal de 5 centímetros en d ahdomcn de ll.mna circular de J centímetros. mancha dt: n<.:~clmic..·nt\1 t'llt:l r{\stadn in¡uicrd\; dd 

~_·,lnmag_ll l'll t"llfllla de nv<:~lo hori;ontalcs de S centímetros de tnn11 oscuro_ \Tstimentil: pantakm de mezclilla talla 28. playera ch!L"il. :-..udadcra dllGI. 

h.'n1-.; hlmll.:t)S .-~m h1gotipo d~uma color negro. talla 20. cinturón ncgrn dl' cucn1. se dC'il'(lllOCen mayorc~ datm de la \·cstimcnta 
·_lf, 

25.· JOf.U~E .\:'\TO,IO TIZAPA LEGIDE:\0. tle 20 años de edad ruando fUr '"isto por última n:~ .• tCcha de mlcJmicnttl el 7 de Junio de 19()4_ 

< ·t 1 KP: lii.J94060711C IR/.GR02. media tiliación: estatura 1. 7'8./ 1.:":5 mclnl:-.._ pctio SO kilo:-.. complexión delgado_ g.rup11 s.anguínt·o ··t m 1 r· pos1ti\·í'. 

~·ahdlll IKgrn. h1cill cnn corte a ~pa. sin barha ni bignh.:. cabaa ovalada. o_jos med1anos de color negros, orejas grandes. mcnton rcdnndo. nari; ~randc 

¡:hala. ~.::~o.·_l<IS puhlada-;_ an.¡UI:adaS y próxim(ls.t:omisura horizontal) frente mediana. tel' moreno_ sci\as particulares manchas lll'gra'- en hrat.ílS. cicalli/ 

lkh;~j\1 lk' la wdilla i;:qul~;da y- ci¡:atriz por acné en ambos bra?os. un talnajl! t.:"ll forma de coraiún entre t.:"l dt.:"dn mdi~..:c ~ d pul.!.!ar de 2 l'l'llllml'lro:-... 

]h.:rl\li·;K'lllll ~11_la or~ja derecha n.·~timenta: playera amarilla talla llll'Lliana. pantalún de me;clilla a:rult<~lla 3.:1. tcni:-. de cuh.1r Jnj\llllan.:a Pirma tk:\ 

llllllllTO !_7 ~ 

!f•.- .IOSt ,\,Gt:l. ( .\ \IPOS C\'\TOR. sobrenombre .. la tripa ... de 33 años de edad t·uando fnr ,·isto por última Hl. con lecha de nacim1cnto 

_; 1 de \la~ 11 de 198 l. CliRP. CXC/\81 05311-I(JRMNNOX. media filia,:iún: ~statura 1.70 metros. pe5o 60 kil{lS_ complexión dcl}!ado. cilhclln nqrrn ) 

lacH\_ cahc1.a cuadrada. 0_1os medianos de color negro. oreja:-. mediana'i\ rnentún cuadradn, nariz mediana rcspmgada. fremc mediana. hPl'a mediana. 

~o.·umi,.ur;:¡;.. hnruontah:~. el·_¡ a.., pobladas, tez mort'no claro. señas partirular('S! cicatril' pcquc1la en la cahaa. en la p::1rtc occipital poqerior. cil.:atricc:-. 

k\·r.:--. (pot t.:SC\lriaciuncs) en pH.:rnas. dos lunarc:-. en el cuello del lado derecho a la altura de la nuca. pcrfomctún en la llrcja itqlllcrda Hstimenta: 

pL1~~·m raya-. blancas :-.ohrt' !{llld\11laranju talla mediana. pants gris. raya' hhmcas a los C11stados, humacl1cr.; núml.!ro 2<' 

27.- .lOS(. \'\GEL '\A\'ARRETE GO'<Z,i.I.t:z. sobrenombre "El pepe·'. de 18 años de edad enando fnr visto por illtima >e7 .. c'<>ll kcha ck 

nactmi~.::ntn cnada cn ficha el día 19 Jc Dil:icmhrc de 199(1. fecha dc nacimiento citada en CliRP· el 10 de ago;.;tn J~.:: l<:N6. ("\ 'RP· 

Ni\( iA1>(1(1X 1 Oll( iR V\lNO l. media filiación: estatura de l_81l ll;letros. pcst.l de 56 a 60 l..ill)S. complexión delgado. grup1\ -.angultll'tl ··c)RII-- pt.hiti\ 11. 

cahdli.l ncgrll_ corto 1 (lndulado ~~danlc. vello fiicia\ 1-!scaso,~ cabet.a ovalada. c~jos cate oscuro. orejas medianas pegada:-.. mcn\¡1fl cuadrado. n;u·it 

.._--.plu.ada afilada hase <Hlt:ha. Cl!JaS p~k,labios grandes y'hnca grande, lC7. blanca. !oot'lias particulares: \l' duplica la in!(mllaCil\ll t:Oil .fnshi\alli 

( ,nnri.?I"P de 1<1 Cn11-' Clcatrit. espafd_,~~~~-~ho de !L-,rma cjrcular de color ca k de 2 centímetro<.; y una c1catri1 en el hra10 it.quit.:-rdn por mordtcl<i di.? 

P""''· un lunar c11la c'palda. lado~~.{!~~ . !m" circular.dc <ipro,imad<Jmcntc dos ccntllnctros en color cate' otn> en c<Jdera ck cmco centimctm'. 

H.'~timrnta: rwntah)]lmodllla ta111t~..., J ·~hu.::a. huarache:-. de piel gruesa cruzados.. ta11a 2:'1. 

·í?¡· ·~;:t' . .¡í 
··e_ _4, ..f;o 

.•1.-.....:!~-' • 
...,....,....,. --
~:<\L lit. L.~ ~:r~ m.:' • 

:e Omch~s Hum1nc, 
t- • . 

· ... ~r,.,CiJS ~ !; Cú1\~fl~·~~~i 
,r; ·~~t•9o!Ó!ÍI> 

J\'. 1 nst ituto Politécnico Nacional No. 48. Colonia San lli~go Metepec. Tia, cala. Tia\. C. P. '10 1 1 n 

l 
?# 



• 

• 

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución,Política ,de los Estados llnidos Mexicanos". 
Suhpnu:uradurLí 1h < !!'!ltlll Hl~ip:ul. 

Prqftdimfelltt"·-- 1\-. J!,., \ \ll•!•;¡q, 

t; R Fisralía de Procesos Penales de la l:nidad del Sistema Tradicional. 

Uelc~;H-H·n i· .t;tbl 1 ;:,\c::i\ 

2N.- .rosf: EDI .\ROO 8.\RTOLO TL\ TE\IP.\, edad 18 años ruando s¡•lr ,·io por illtima nz, con fecha de n•cimicntu el 13 de 1 >ctuhre de 1 '10) 

< ·1-RP: l~/\TJ:951 0131-KIR.RI .003. media filiación: 1.75 a 1.80 metro~ d~ estatura. de pcst' 74 a 78 k ¡Jos. compiC\.ión nll·dia·dd~ada. ¡;ahdltl nl'g.n1. 

corh•. quebrado. grueso y abundante. harba y bigote escasos. cabe;ra ovaladél. ojos cate oscuro. tamm1o nonna\ltammlo mediano. l.' ni m ca k n<..curn ~ 

t\\ aJad''~- nrl·_ia~ tamaÜll mediano. lóhulo separado. mentón ovalado. nari1 grande base ancha y gruesa. frente mediana. !aPios gruest)~ y c-=_ia~ medianas. 

to 11H'r-=n,, claro. senas particulares ciealri7 en el h:rcio anterior de la espalda de forma m .. alada de 7 ccntÍim:Lros y en d parpado iniCnt'r ten.:io l'\h.:rno 

lk oj11 i!qUJerdn en forma lineal. n•stimcnta: playera tipo polo colnr a1ul turquesa. talla mediana\ un pantalón negro l) a~til de mCJdilla talla _'..f. 

hll\i..T:-. Jlll.'dl;llltlS 

2?.- .JOsj.: Ll 'IS 1.1 NA TORRES. sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fne >isto por última nz. de techad< nacimient<> el 11 de 

Sl·pticmhrl' th: 1943. media filiación: 1.63 metros de estatura. con un peso de 52 a 5R kilos. compk:xit"m ddgadolmcdio. grupn san~umel; ··( >Rl r· 
pP..,ili' o. cahello 0nduladl1. ncgr(l abundante. corl{' y bigote cscaso. cabeza ovalada. ojos rasgados de color cak/tammio chico tk color café n"ctll\1 • 

m~.:nhlll 11\alado. naril. largaihase ancha. fom1a aguileña_ cejas pobladas. boca mediana. th:ntr mediana. tez moreno darn_ seña~ partirulnrrs: una 

ci\.·atrii' ¡¡la altura de la~ ~:Lja..; en la part~ nwdia. un lunar en la nanz delladn i1quierdn y en la barhillainariz reg.iún tignmática den:cha regi('ln ~eniana 

l<ldn i;quicrd(l. \"Cstimcnta: pant~ gris y huaraches dd número 26 

JO.- .IOSIII\'A'<I Gli t-:RRERO DE LA CRI 'Z. de 19 años dr edad ruando fur 'isto por última nz, de ICe ha de nacim1cnto el di a 1) de Febrero 

de 19\>:"i t ·1 lRP: (JI 1()95(l21 ~ll(iRRRHOI. met.lia filiarión: estatura 1.73 al_78mctnJ~. p~:so 65 kilos. compkxi(m delgado. cahdltl lacio IICg_ro_ gllll'S\l 

y Ll"lf:t:o. caheta ovalada:. ojos tamaf111 p~..!quci'io de colGr catl: claro, orejas grandes J p~gadas 1mcdianas. mentón ovalado. nari1 mediana hase ancha. n:-_¡as 

¡wblad<h. arqueadas. separadas. hoca mediana. labios medianos. comisura-; horizontales. tCI blanca. señas partirularí"~: cicatri; \.'11 la ..:~:ja i;quir.:rda 

por caida de cabello. un lunar atrás de la oreja ilquicrda. lóbulo izquierdo pcrt\.1rado. cc_ias cortadas (ambas). vestimenta: pnntakm talla 2X. playera 

nh:diana. tcni., di.' tela dt' color negro del número 27. 

JI.- .11 LIO c~:SAR I.ÓPEZ PATOI.ZI'<. de 25 años de edad fue \istn por última wz, de lecha de naci1mento d di" 29 Jc J:nnu de 19X9. CIIJ( P· 

l < ).H.~'1(fl,}411tiRP'I L06. media filiación- estatura 1.65 metro~. pt::so 63 J..ih1:--. complexiún delgado. grupo sanguíneo ··()RII'· po:-.iti\·ll. cabdltl nq!w. 

l<~cn1 cnn l'nrtc a rapa. vdlo t3cial harba y higotc escaso. cabeza r¡:donda. ,)jo:-. ¡;olor café tamaño mcd!anolchicí'S. oscuro~ tn·alaUc•:-.. \)reja--; mcd1aJHJ'o. 

mcnh.ln redondo. nari7 ch<~ta/grucsa. frente m¡:diana. cejas pohlada'-i. tez morenn claro. señas particulares· un lunar en la oreja. una perforación en la 

(ii'L'.PI \C~timt.·nta panh a1.ulmarino_ ..:on talla 34. camiseta tipo polo con ra~¡1s amanllas lH'I'ilontalcs. fnmjas delgada:-.. a;ul cidn tcni" dcpPrti\(l:-. dd 

llU1llL111 ].(\ :' 

32.- U: O" U. CASTRO .\B.\I~C\, de 18 años deedad cuando fue \'isto por i1ltima rrz, de fecha de n•cimiento el di u(, de Marw de 19%. l'l '1{1' 

( · -\.-\ 1.0úfG06\I<iRSBNO.t. media filiación: estatura 1 70 metros. peso 5~ kilo:-.. complc\ión delgado . .,;abdlo l:ono di.' color nl..'grn \ lacio. n:llo fiH.-ial 

h1gntl' ~:.C<l~,;- cah~:za redonda. ojos n~.:gms. orejas medianas. nientón r..:-dondo. nari1 grande y ancha. ll:/. moreno. se-ñas particulares· dcatrillh,ritn111al 

de 2 :1 3 Cl'lllimelnh dd cmtado i1quierd<1 de la column<i. cicatri7 en /(xma de "L" en pectoral derecho de 4 centím.:tro'i_ nstimt•nta: pla:cra \l'Tdc

l''i11l.:ralda manga larga_ cpclll) up~~\r~Jc11o d'-= venado color negro l'Il pl..'ctoral itquicrdn pantalón de mezclilla azul oh'ictJrn talla :?R. con c1crrc--. 1!11 

bnl .. a--. de lt)" co'->tadn'i y h1 1bas dl' -l··.(~'ó!.._~-(f<f:~_Uura de las rodillas. tenis ncg.ros Ni k e del número X 
.. ..,-..._,,>• ,. :: ~ ...... _.:;_. ' -· ~ 

JJ.- I.I'IS .Í.'\GEI. .\BARCA <:.'\lt._\(ú~~i>;.s~renombre "Amilzin~o", de 17 años dt· edad cuando fue vislu por llltima "'· de techa de 

nw.:illllL'nln .:1 di a 12 de Oct'uhre d~~i~ iüRP;1"-ACL961 0121-lGRBRSO'J. media filiación: c-.;tatura 1.60/1.65 m el ro:-. IK'SO 40 1-..ilos. complniún 

tklgado. cabello negro. lac1o : l:Olt"O: . ...:·y~k,t.-i-.té.ia'{f1arha rasurada l:Oil higntc. cabe?a redonda. ~jos negros de tama1~0 mcdiano/chil:o:-. de color ne2.ro. 

nrl·_i<ls g:rande y ovaladas. mentlm o;.'_~f~_<} ;_¡a[¡;· chata/recta base media. frente mediana. ee_ia~ pobladas. tez mon:no claro. señas particulare-s: ma;cas 
. , •. .. ,o~· 

de al'lll' l'll t·l n)stro. l:ic<ltfll' en la tl)sa"llml:a derecha. línea! de 1~ ccntimctros. vestimt·nta: panlalún de muclilla rolnr <llul talla lO. playrra <lllll. 

/apat~ '"<_k C\1lt1r ncgr\) dl.'lnumcn~ l,b:--; .• ~ ,: • , : . 
o,r\ ~~·· J,~ ~. 

34.~ Ll IS _\,GEl FR..\'.;CIS(~f.\~~ic}l~.;~:~ob.~e; .. ~~~·;;~_e ·:co¡hilandia o cochiloco·'. dt• 19 añns dt· edad cuando fur. \'is1n por última n·~:.tk 
kclw d~.: n<u.:imienln cilada en iM:IYa~t'~j~~j¡, d.J·~OcN~hre· d~· ~{)93_ !Cd1a de nacimiento citada en ClJRP: el J 1 de OctuhrL' de \99-L Cl iRP 

1-' ·\:\\_9~'.1 n3_1JI(JR.I<RS01. med!a'Jti~~IJ~!).~ilt;o:,. 1_70/1.53 metros. pes¡) dl' ~O a 60 kllns. comple'\iún delgado. cahclh1 lll.'i;!l'O. ]¡-.;¡) l:\lll cc1rtL' a mpa. 

\ello tac1al :->111 harha 111 bigote. r.:ahc/'a redonda. \ÜO~ negro:-. tamaño mcdianoinvalados coh)f cal"0 oscuro. nrcja:. grandes. lúhuln ..;cparéldo. mentón 

.\\. liHilutol'olikcnico N"cional No. 4X. Colonia San lliqw Metcpcc. Tlaxcala. Tlax. C.l'. ~OliO 

le l. 2--l6 (46) 52200 c-mail: ILl\._ .. dJ_ll_a~:cdn (..'J~,gr_,_gt_lh.ll]~ 
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R Fiscalia de Procesos Penales de la llnidad del Sistema Tradicional. 

PYalado. nmiz achatada'mt:diana ~ recta. frente mcdmna. cejas scmipohladas. boca mediana. labios medianos. tC/. moreno daro. sci\a~ particularr.lr\: 

cicatn;_ pcqucila arriba de la <.:..::ja t;rquierda/Jado t.h::r.:cho en forma linl'al. un lunar en la hoca dd lado it.qui~rdo. Ycstimrnta: pantakm de m~:t.dilla talla 

~1 playL'ra mediana de cuelll) rl..'dondo manga corta talla chica. calzadn del número 26 

3~.- \1.\G().\L.F::\0 RliiÉ'\ 1..-\l'RO \'ll.l.EGAS. sobrenombre "~lagda" de 19 años de edad cuando fue >isto por última Hz. de fecha de 

nacimicmo d día 8 di.'! Scptiemtm: de 1995. CLRP: LA VM9509081 KiRRLGOO. media filiarilm: Estatura 1 .55 metros. rcso 6~ kilo:-.. compk\iún 

dclgadn. ~..:ab~llo color oscuro. quehrado y corto grueso :y abundante. vello facial harha y bigote c~caso. cabc?a ovalada. ojos mcd1anns ¡,;olor oscuros ~ 

lH'<tladth. nn.:jas medianas. mcntún ovalado. nariz gruesa ligeramente inclinada. frente mediana. cejas pobladas. bora grande. labios m~diano-.. tez 

lllllrcno claro. señas particulares: cicatnz en ellahio a causa de una cirugia. lunar o mancha en el pecho de lado j¡qwcrd(l amorra de 1 ccntimctrn. 

n::-.timrnta: pantalón <uulmarinn de \'estir talla 2S. playera guinda manga corta con dihujos en color mnarilk) talla 28 ~ cal.tado huarad1e di.' c11lor ca k 

dd 11lll11l'rl) ~::; 

36.- \1\R( L\L I'ABL.O IIARA"'I>A. de 20 años de edad cuando fue \'isto por última HZ, de fecha de nacimrentn d día) de Septicmhrc de 1994. 

Cl 'Rf'· l'·\BM9cl09051f(iRBRR07. media filiación: estatura 1.60.'1_64 llll'tros. peso 62 kilos. complexión media, cabdlo nq!m. grueso. ahund<mll' ~ 

la.:itl. caho:a oya\ada. ojos .:l1ior negro. orejas medianas 0\1<-tladas. mcnton m .. alado. nafit. r~cta base ancha. frente amplia. ceja~ pohladas. hlll'illll.:diana 

lah1o:-. lklgw..lo~. tczmort.:~l·laro. n•stimenta: pant:-. gns. tenis de color hh.incn cnn. azul del número 26 o 2tí.:'. ho:-.cr~ cnrln~. cakctin larg1.1 . .:mtun·m 

n~.:~rn d~.: pid con llehilht~~hica. gorra blanca con ktras al frente 

37 .. \lAR< ·o \'\TO'iiO GÓ~lEZ \IOI.l"'A. de 21 años de rdad cuando fue' isto por última Hz, de fecha de nacimrento el lira 1 X de l·ebrem 

dt· 1 q93_ l't · RP· < iOMM9J021811CiRMLR02. media filiación: estatma 1. 75 mdms. peso 57 kilos. complc:\iún ddg:ado. ~mpn -.;;mguíne~.) ·,~\RI r· 
po-;JtlHl. cahello de cnlor negro. lacio. abundante y con corte a rapa. vello fa¡:ial barha y bigote rasurado. cabc1.a ovalada. oJO~ pequcilo~ de col~.1r ca k. 

on.:ja"' m~.:Jianas y :-.~.:paradas. mentón cuadrado. nariz chica. base ancha. tez moreno claro. señas particulares: cscnriacwncs en lwmhrn izquierdo. entre 

1 O y 1 ~ ccntímctros a la mitad de hrazo. un lunar en la mano i.t.quierda de 1 centímetros. lunar entre nariz y lahio de- 1 ccntJmctro t~io dl.'rl'rlHl nl<HKha 

negra H";timcnta: pantalón de: me.t_clilla azul marino taJia 32 playera nc;gra de manga larga talla 36 calzado dd número 2X 

38.- \IARTÍ'i GETSI·:U\N\' S . .Í."'CIIEZ GARCÍA Y/O MARTÍN GETSE~H!\1 S.'Í.NCHEZ GARCÍA, de 20 años dr edad cuando fur \'isto 

por última \'H. de li:clla de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1944, C\JRP: SAUM940810HGRNRR09. media filiación: estatura 1. 72 mc1ro .... peso 

h 7 a 7(1 kiltl.;. compk.xúln dc-lgadt). grupo sang.uinetl "BRH" positiH). cahcllo color negro. lacio y rapado. vello facial ~_·-.caso_ cabCla nvalmJa, oios 

cPloJ IK'gr(l. ml.'Jimh).S, ürcjas medianas. mentón cuadrado. nariz grande. hase ancha, tct mmeno claro. señas particulares: acnt' en la e-;palda alta. 

cJnltril en pic de lado IZ(!uierJo de 2 cemimctros. cicatrices 1!11 rodilla, Jos lunares dl: lado derecho de la cara a la altura dd púmulo. J lunarL:s en 

ahdo111~n p~.·quciltlS .:n li.1rma de triángulo. c11 la bm:.a del L:stómago. vestimenta: pantal(ln talla 32, playera talla chica. tap;lto 1ipo tenis hlanctl"i C\lll 

fran_ia naran.ia talla ~ú.5 

JtJ.- \1.\l"RI('IO ORT.EGA \',\I.ERJ~Yf 1,8 añus de edad cuando fue ,-istn por última'~'"· de techa dc nucimicnto d dia 21 de Mayn de !9')(1. 

c·t · RP· < H·:VlV19úOS21! ICiRRI.RO~ ififJia-ffi~: estatura 1 .5511 .h 7 mctt\15. p~>?so 6 i a (lg k1los. comple:x1ón dci2JJd~,;mcdto, cahdh' nc!.!ro. laci()_ 

r , .. •'\•• -, ' ' 
ahutH~an11.'. vcllo' f<~l:Ja) -sin barba .n ~~~~,~-~ ~~\;~oral esca~o. cahc;:a .t1va\ada. (.*':-. medianos y dc color ncgm. orc_ia"' grande-. lúhuln adh~.·ndo. 
mcnhm ~.1 \ alad~1. ~~.~ni rccla ~hata. ~~~ · .. ~ ,- ~: > ;~\,r?n~Cdiana, h_oca mcd1ana y lah~~~s mcd1ano~. l~l moreno claro. sei\~s particulares: .:tcatnt a un 

Ct 1"tadn de tuhi1ln 'im.:s_pc¡,;rficar·~)'tr,a~~~·~ ~1¡jfen la barbilla/lunar en la mc_11lla derecha. Circular) dc C1)lor ~.:a k. , estimenta: pantalon gris 

moclilla. pla~t'fi.l tip11 polo manga t,~l\~'i.~~4*talcs Ct)lor crenw. huarache calt.ado talla 26 
~.o'.,_~~ ::".*,.(¡1 

. .. ~ .... -r·~ ' .. -~ ... ~- . 
40.- \11(;1 El. ,\\GEl. IIEK:\A\I)EZ~I.:\RTÍNEZ, sobrenombre "llotita". d¡• 28 afios de edad cuando fue visto por última Hz. de kdw de 

nac1Jll11.'1l!l 1 ~.:1 di a ~J de ~cpticm~r~?u.~\~6. {'~J~P: ..' 1f~Í~.~~·~~ IGK Rl~(i02. inedia filiación: e-statura 1_60 metro:-.. pt·r.;\J X(l kih)s, Cl)mplc'\JÚJl 

i'('hLhhl _ _!;'.rupn ~anguinco --,y· cahd\t) J.lcgn_;_ lac·i~~·~;,¡\Cllrlc a rapa. \dio facial harba y bigote putillas laroas, cabr.:1a m·alada~ 11j¡1~ mcJiann" dt: -.:tll\)r 

.:a k 11SCllrtl. OJ\.:ja~ lar~as, mcntónu;.e"So~~(~!~~rz\tidthdcl:·t:.';.'~l'orcno claro. seüas p~rti;ulares: ci~.:atnzb quirurgica en el p1c. ~-n pierna ¡1 qu 1crda -.e 

h110 in,il'rh 1 a la altura di.' la pantort'~ ~ ~ftP;Li'U::Ildo~S.'(tc.lfr-Pj:e~~lfl~¡quicrda. \'estimt•nta: playera verde. chaleco llCJ!rll.Jl'Jll<; coltlr café dclnllllll'fO 
fl '· panLalún atulmadi\la ·.· , .. , .. ;..,,(¡;' 

. ··"··' .. r f':,ll; . f-.:( .. 

I'RR 111' 

·\\. ln<tiluto Politécnico Nacional No. 4X. Colonia San Diego Mctcpcc. Tlaxcala. Tia\. C.P. 90110 
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Fiscalía de Procesos Penales de la llnidad del Sistema Tradicional. 

41.- \IIGlEL cÍ.:\Gf:l. \IEMlOZA ZACARÍAS. sobrenombre "F.I \licio"". de 33 años de edad cuando fue visto por última n-z. de kclm de 

na¡,;imiL'll!t' el día 2 de Scpticmbn; de 1981. CIIRP: MLZMXI090211CiRNCGOI. media tiliarión: estatura 1.60 metros, pcsD 51 kilo:'.. complnión 

Jdgadn. cahcllo negro. lado. ¡;on corte a rapa. vcllll 13cial barba y bigote rasurado. cahe;.a ovalada, ojos ncg,ros de tamario mcdJ<Uhl (carnosidad en cl 

~~i~~ i;qu1.::rdol. on:_jas medianas. mc.:ntún ovalado. nariz achatada. grande_ hoca mediana. labios medianos. ceja~ pobladas. rr~ntc mccliamL tc;mnn:no 

daro_ :o;riht~ particulares: cicatriz quirúrgica por fractura en pi¡,:_ prc~enta varilla y tornillo~~ pcrform:ión en la or.:ja ilqU1cn.la. n:stimrnta: playna 

lh.:gra. pantalún <-ttul d~ moclilla talla 28. tenis negros. con suela hlanca dt•lnúmcn) 6.~ o 7. 

42.- S.\ll. BRl :\0 GAR('Í.\. suhrcnomhn· '"Chicharr(m", de 18 añus de edad cual1do fur "isto por última H'z. de li.:l.":lla de nacimiento citada 

cn 1"11:ha el di<l 24 de J."ehrero de lt.>9:'. ti:cha de nacimiento cilada en Cl JRP: el 24 de Febrero de 1996. CURP. Bl 1US960224fl( iHRRI 01. media 

liliat:ión: c-;t;llura J.(JO metros. peso 6.) kilos. compk\.ión delgado/mediano. \Tilo faci~l barba y bigote. cabello negro. ondulado con~.:ortc a rapa. (aben! 

O\ alaUa. n_ll)~ medianos de color cate daws ovalados. orejas ovaladas. mentnn cuadrado. nariz achatada. delgada. le/. rnorcnn clam. Cl:Ja pohlada. frente 

m~diana. hnca mediana. lahios mediano~. señas particulares: cicatriz en 1<-t ct.:_ia dC lado izquiado. en d cuello'\ en la ccjH in.¡u1crda. \T~timenta: 

pantak1n talla ~X a JO. playera mediana. tcni~ cJIC del número 2h.5. cinta negra en cut:!lo 

H.- BLR:\.\RDO !'l. ORES .\LC.\RAZ. dr 21 años de edad cuandu fur visto pur última nz. de lecha de nacm11ento el dia 22 de Mayn de 199.1. 

IIH'llia tiliat·iún: c-;tatum 1 ú5 1 l.76 metros. pcso XO a YO kilos. C(l111pk"'\i\\n_ Tohusto. grupo sanguíneo "S .. cahdlo color nc~ro. corto \ lac.·a1. {:io~ 

mediano" de color café oscuro/ tamailo grande. \lrejas medianas. mentón redondo. nari1. aguileña/grande y chata. tC"Z morcJw clarolhlan~:o. ~rña~ 

rarlicularr~: cicatriz en la ceja derecha, lunar en la parte de la cadera dd latlo derecho. un lunar en forma de mancha en el pn·ho. ~n clt(,r;r\ pn:-;cnt'--1 

1111 lunar 1..'11 tl1rn1<l d~..: manita di! gah1. vestimenta: Pantalón talla 36. playera grande. tenis converse d~..: hota úllor al.lllmmíno dclnúnK·rn 29 

Por lo anterior, se les instruye a efecto de informar a e~a Fiscalia a mi cargo. si se cuenta con algún registro en sus 

respectivas adscripciones de la información anteriormente solicitada. 

Sin otro~P..articular. le envió un cordial sa
- ... , :.!• 

-;. 

·\\.Instituto Politécnico "Jacional 'lo. 48. Colonia San Diego Mctepec. Tla,cala. Tia\. c.r. 90110 



EXHORTO NÚMERO.- PGR/TLAX/EXH./43/2017 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

--- Tlaxcala, Tlaxcala, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil (ii~cisiete.---------------.. 
--- EN RAZÓN el estado que guarda el presente expediente en que se ac'f~_6, y toda vez que mediante 

oficios con números 2125/2017 de fecha treinta de marzo de dos mil di~/isiete, dirigido al Secretario 
. ' .i 1 

de Salud y Director O.P.D. Tlaxcala; 2128/2017 de fecha treinta de m¡arzq de dos mil diecisiete, dirigido 
/J 

al Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social; sri es solicitaron información de 
í 

antecedentes de los cuarenta y tres normalistas, sin que a la fec,tí en que se actúa se haya dado 

• cumplimiento; resultando necesario lo anterior para la debida intefr ción del expediente. -------- -

- - - Por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artk/fi, · 16, 21 y 102 apartado "A" de la 
' 

Constitución Política-~ los Estados Unidos Mexicanos, 168, 18~ 1 Código Federal de Procedimientos 

• 

~- il 
Penales, 4Q fracción 1, inciso AL 22 de la Ley Orgánica de la P. raduría General de la República, esta 

Representación Social de la Federación, para su debida integ · e:· .. 
- - - - -- - - - - - -- - - ,_- - - - - - - - - - - - - - - --A C U E RO A --: t ---- --- -- - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -

. . ' ' ~ ~ . ,.. " 
- - - ÚNICQ.e' 6ir'es~r.nuevo oficio al C. Secretario de Sal ' Director O.P.D. Tlaxcala y C. Delegado 

. ·;tt J' 
Estat~~iicin'!fituto Mexicano del Seguro Social; solicitancl evamente información de antecedentes 

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

de los cuarenta y tres normalistas.------------------ l. !~--------------------- ----------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A f '- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

· ---Así, lo acordó y firma la LICENCIADA ente del Ministerio Publico de la 

Federación, Titular de la Mesa de Exhortos

del Sistema Tradicional, quien actúa en té

Penales actúa con dos testigos de asistenci
qw)~ .l.,· .. 

- . '( \, --------------------. ~~,~~::);,:¡:.;~: ----
~J-.2::5~''?·~ :i; 
lkt~· .· . l' •, '"('.-·~ 

riguaciones Previas de la Unidad 

ódigo federal de Procedimientos 

r,\f1P-12.doc 



DEL O.P.H. SAI.LIH TLAXCALA 

lalle Ignacio Picazo ~orle. No. 25. 

Sanra Ana ( 'hiautempan. Tlaxcala. C.P. 90801 1 

20 l 0 ':4ño del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

031~6 
, l'Vk:-;a '--k 1·:\hortos 

EXHORTO: I'GR/TLAX/EXH/43/201 7. 

OFIC 10: 22 U/20 1 7 
Tlaxcala. Tlax: a 18 de Abril del 2017 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE. 

t RECORDATORIO). 
UMUUfiiA J~NEii!í · vL·L<i nt~' ., 

iUBDEL~GB_ClO_N MINISJR~~:. 

ñl~l8A 2017l~~r K\lb ,'-(J ' 1j11l1 
-

1
, 1 l~UII 

/ I'RF.SF.NTF:. ~, ''<•;, . 

• / Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apmiado ··A .. del a Constitución Política de 

• 

los bt<l<hls Unidos Me.'\icanos . .:1" fracción 1 Inciso A). 1 O lracción X. 11 tracción 11. de la Ley Orgánica de la 
l'rocuradu¡_·iw~~eral de la República. así como 102 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

. (jcneral de fTI~'f\úhlica: solicito a usted su colaboración con la finalidad de que gire sus apreciables instrucciones 
~i. 'i¡uien CO!Tesptli1JJ!\:pam" que informen a esta Autoridad Ministerial. en un término de VEINTICUATRO 
I_IÜR.~~ cmitadas a r'<it'tir de ·la nxepción del presente oticio; si cuenta con antecedente de internación o 
att•nciún n;édira en l<h CEI\TROS DE SALUD, CASAS DE SALUH, HOSPITALES GENERALES, 
IIOSPITALES DE ESrECIALIDADES, PSIQUIÁTRICOS, CENTROS DE SALUD MENTAL Y 
.\TEI\'CLÓN Df. AHICCIONES que se encuentran en el Estado. correspondiente a las personas de nombre;,: 

1.- AHFL·CAnCÍA HERN.ÁNDEZ, de 19 años de edad la última' vez qne fue visto, con fecha de nacimiento 
l:i ~le 'Ju1\io de 19lJ:i. CliRI': GAHA95061511GRRRB07, ~iedia filiación: estatura de 1.62 metros 
:tpru'\ilmd:mlé!!le. peso 61 kilogramos. complexión delgado. cabello negro y rasurado. cabeza redonda. orejas 
~randl'>. nari1 regular hase ancha .. chata"". tez moreno claro. ojos café oscuro. mentón redondo amplio. señas 
parlicularl.'s: lunar parte externa de la piema derecha. lunar en c.uello. debajo de la oreja y perforación de lóbulo 
i;quierdu. c'ic1tri; de viruela en la trente. vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla 30. playera 
,·:tf~ ,,¡,,curo. talla mediana. tenis negros talla 27 marca Convei·se . 

2.- ABELARDO Vf\ZQUEZ PENITE:'IO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con !"echa de 
ll:lcimiento ~O de Septiembre de I99S. media filiación: estatura de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. pero 
,k ú 1 kilogt·:uno,. complexión delgadn. cabello color n.,:gro. corto. lacio y abundante. bigote escaso. caben 
,)\alada. te/ mor~no claro. ojos grand.:s. rasgados y de color negro medianos. orejas medianas y lóbulo adherido. 
lll<:lltc'>n ,·uadr~tLh nari; pequl'fia y hase ancha. cara cuadrada. trente pcqueíia. boca grande. labios gruesos. cejas 
poblad<h. arqueadas ! s~p;iradas. señas particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro 
u:ntíml'll\ls. \cstimenta: infornia.ción incompleta. pan1alón de mezclilla. playera de cuello redondo. zapatos tenis 
de 6 u 6.:i. 

J.- AHÁN ABI{A.JÁN UE'LA c:RUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento el 
2 de Lnero de 1990. media filiación: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente. peso 70 a 75 kilos. complexión 
regular. cabello rapado. oscuro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro o 
'<>lor ne,~ro medianos. orejas regulares pegadas, mentón redondo. nariz grande. base ancha y tabique. tez moreno 
,·J:uu, frente· P''qUCIÍ<I. cara redonda. boca mediana. labios pequeiioo,. cejas pobladas horizontales. señas 
particulares: ctcatriz en la pierna de aproximadamente cuatro centímetros. no especifica lateralidad. sobre 
tiiU!ÍeL·a n1anu i;quierda '&-t!iú·entimé\ni u~~diá¡netro. liso. mismó color de piel. vestimenta: tenis del número 
- ttcgnh. ,u,' la bl:mca. Nike Úit(:·pal().ttú\'~ logó'tipo. pantalón azul obscuro de mezclilla talla 3.4:- playera tipo 

. ~···-···liJI) J,·· L 0 ),¡j:-( '·, 
1 ..... ~ .¿'-' ........ 
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polo azul claro. ti·anjas dt!lgadas. horizontales blancas. talla 36 o .. G ... Sweater gris de estamhre talla ··rvr·. Ji,tún 
t!n tobillo amarillo. cinturón. 

4.- ALEXANDER MORA VEN ANClO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento 
el día 25 de Abril de !995. media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 kilos. complexiún delgado. 
cabello ondulado. nt!gro. delgado. abundante lo usa rapado. barba t!scasa. cabeza ovalada. ojos café n'curo. orcj;h 
regulares. mentón ovalado. nariz recta. hase regular. tez moreno claro. señas particulares: pequct1as cic<~tric<'' 
en brazos y pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) debajo del pezón. ambos Júbulo, pct·lúr<~d<h 
vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27. pantalón negro de mezclilla. deslavado y arrugado. cami'<l 
café cuadrada y cinturón. 

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cu~ndo fut· Yisto por 
última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero dt! 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a 1 JJ:' metro:;. • 
peso de 60 a 65 kilos. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. grueso. vello facial 
barba y bigote escaso. teñido. ojos pequeños color negro. mentón redondo. nariz chata. cara ovalada. frente 
pequeña. boca grande. labios medianos. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras horizontales. tu 
moreno obscuro. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantalón lk 
mezclilla azul marino. talla 30 o 28. playera negra. talla mediana. manga cot1a. zapato negro o guarache. t;:¡]Ja 2h 
y camisa mediana. _ ..... , w·., .... ,.. 
6.- BEN.JAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el 9 ele abril de 199:". Cl 'RP;: . 
AEBB950409HGRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pesos 55 ;r r,o 1--iio<. •· 
complexión regular. cabello negro. grueso y abundante. lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cabaa o\ alada. njo< · 
café obscuro. orejas ligeramente separadas. mentón ovalado. nariz mediana. base ancha. tez tllOI"l'llll. selin~ 

particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado i/quicrclu 
ele cara. vestimenta: pantalón talla 28. playera cetiicla al cuerpo. camisa chica. bóxcr o trusa chica " mcdiarH 
calcetines cot1os. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "Diablo" v/o "Diablillo", dt' 19 añns de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. medí~ filiaciún: eqattrr<l • 
1.60 metros. peso 50 kilos. complexión regulár. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utilin1 rapad<l. vello 
facial escaso. cabe7a redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nmi1 rectcl 
mediana. cara ovalada. frente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. -;cparaclos ' 
horizontales. bolitas en pierna izquierda. tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera po,tcrior. crr 
pierna derecha arriba de rodilla tamaño pequet'io con relieve. en cara interna de rodilla sin espccilicar Jateraliclad. 
en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada. dos Junar~s,e~l clavícula. separad<>.' 
entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especificar lateralidad. en hombro derecho ai$t/tl1Jio negro. en planta dl' 
pie liso. no especifica lateraliclad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro. ta.$1'(,f:playera roja -,in cuelln 
cet'iida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxt!r cortos y calcetines cot1os. G -~~;~ 

.. (. ..._. (.··· 

8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, sobrenombre "el frijolito", ~;~ños de edad cuando 
fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995. CURP: HEl\4('9) 1 O 11 HGRRXR06. 
media filiación: 1.62 metros de estatura. peso 60 kilos. complexión regular a for~1ido. cabello lacio. negro. 
abundante y lo usa eot1o. vello facial escaso. ojos negros. tez nloreno;\AAiliri:h:sii[ll\j¡~pahicularcs: cicatriz en 
parte posterior del hombro y cicatriz en la frente. vestimenta: calzado tipo ~~(l~~ti!:+!~Ult'ro 6. shorb. p;ml<tlón. 

T • ' . ,, '• 
• r ' "•,'•'''J;'·-' ;;,,. !',l'\j \ ':•• '•; 

9.- CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, sobrenombre "Párilitla"'y'l:b.''J:I Marinda", de 22 ~ños 
de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 8 dl"Nl.ll"m el<.' 1992. CliRP: 
GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 metros aproximadamenl\:. pe-,n 4X ki](l,_ 

Av. lnstitutol'olilécnico Nacional No. 4X. Colonia San Diego Metcpcc. lla\Cala. 1 ~;,,, (' 1'. 9111 111 
tel . .24(, (46) 52200 e-mail: lld, ,!rn<~...:~·d¡• ,, P.~r.:_'l'h.rn\ 
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EXHORTO: J>GR/TLAX/EXH/43/2017. 

cotnplexi(Jn ddgada. grupo sanguíneo ··A·· postltvo. cabello quebrado. castaíio obscuro. delgado. escaso. lo 
ttlili;a rapado. vello Ltcial en mentón. ojos grandes color cate oscuro. nariz respingada mediana. tez moreno 
,·!aro. Sl'ñas particulares: cicatriz en ceja derecha o izquierda fallándole vellosidad. entre brazo y antebrazo de 
' cc·ntitttc·tnh apro.'.imadamente ck acné en la cnra. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio 
\ ;utttlar. utra por quemadura por soldadura entmo de sus pies. un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de 
;tcnc' ,·n la c·spalda baja. vestimenta: calzado del nitmero 5.5. 

10.- CIII~ISTIAN ALFOI\SO RODRIGUEZ TELUMBRE, de 19 años de edad cuando fue visto por última 
H'Z, lecha de nacimietllo el 9 de Agosto de 1995. CURP: ROTC950809HGRDLH05. media liliación: estatura 
de 1 X~ a 1.'11.7 cc•ttlimdros. pe-.o ó7 a 70 kilos. compkxión delgado, cabello negro. lacio u ondulado y corto. vello 
t:tcial ,in harh;1 ni bigote. ujos medianos wlor cate claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón ovnladn, 
tl<tri; tú't<t ntcdiana : ba'.e mediana. cara ovalada. ti·ente mediana. boca· grande. labios medianos. comisuras 
lt<'ri;.,nl:lll's. cejas SL'ntipobladas horizontales separadas. acné en rostro y pecho. tez moreno claro. quemado . 
s~ñas particulares: cicatriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada. un lunar en 
~littt•o i;.quierdo. pcquet'ttl. vestimenta: playtra blanca. cuello tipo V mediana. huarache cruzado ninnero ó.O u 
X.O. p,ull;tlún ;t1.ul claro. 

11.- nmtSTIAN TOMÁS COLÓN GARNJCA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha 
ele nacitnÍéit~i,24 de Julio de 1996. CLJRP: COCJC960724HOCLRH05. media filiación: estatura de 1.50 a 
I.T~ tllt'llw •. p~(;o'55 a 75 kilos. complexión regular, grupo sanguíneo .. 0 .. positivo. cabello lacio. negro y 
ahundanll'. vello fa~ial .:scaso. cabe;a redonda. ojos negros. orejas medianas con lóbulos separados. mentón 
c·u;tdt·ado. nariz cru~sa. cara cuadrada. li·ente pequeíia. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. 
c..:.jas separadas. -p,)b'iadas y horizontales. tez moreno. señas particulares: cicatriz por quemadura en antebrazo 
den:cho m;ís ob-.cura que la pieL cicatrices de varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 
1 estiml•nt:1: tenis '\ike con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo con ti·anjas blancas con guinda. 
¡ntil~tl.nii de ttte/clilla azul fuerte. cinturón con figura en la hebilla de un caballo. reloj negro marca Cassio. 

12.- CLTHERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento 
criada t'tt licitad dia ~2 de Febrero de 1992. fecha de nacimiento citada en CLJRI' d dia 20 de marzo de 199::'. 
lliRI': OIIW920320HGRRMT07. media filiación: estatura de 1.75 metros. peso 65 a 70 kilos. complexión 
tq:uLu ;¡ mhusra. cabello lacio. negro y corto. vello t:1cial usa patillas largas. ojos grandes color café oscuro . 
lttcd ianch. o\ alados: oscuros. mentón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). fr'Cnte mediana. boca eh ica. 
Lthios ckl¡cddus. comisuras horizontales. cejas pobladas. separadas y arqueadas. tez moreno claro. señas 
particulares: una cicatriz debajo de la nari1. cicatriz lineal curva en la palma de la mano izquierda. vestimenta: 
e· ,d;ado tenis A d idas dd número 7. pantalón de mczc 1 i lla. playera 1 isa. 

13.- llORIAN GONZAJ1 t:Z PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue visto 
por última 1 ez, fecha de nacYñy!¿:nto el 23\k Diciembre Je 1995, media filiarión: 1.50 a 1.55 metros de estatura. 
con pe''<' de 50 kiln'.. con1r.Ji~~~ delg<\Clo. cabello negro. lacio y corto. lo usa rapado. vello facial escaso. ojos 
c:hiws cdlor c·ak o,cut\i.'j'J~~\ió:S peq'ueiíos. orejas pequet'ias ovaladas. mentón triangular. nariz delgada. base 
;ntcha. cara uva lada. trc:nllt~:jf¡I('Jtt [?oca pequeña. labios medianos. comisuras horizontales. cejas sernipobladas. 
lwrimnt,tle, ) sc:parada,ii;~z-._¡,:1¡~. señas particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con liquido con 
t:nmiio de: aproxintadml\\.'1il_i_,(~1 centímetro v un lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de 

·_-' ·~- ,-:,r' ' ,1 

.lpro.\imadamcnte utt mé'"dioéentírfletro. otro en región maseterina color café. tamat'io de menos de un centímetro 
tiene dtls. \'cstimcnta:,t¡<tl1ad.o}l•liatwctlés:nútncro ::'4. pantalón de mezclilla talla 1 ó o 18 y cinturón . .. , •, ..... ' ' . 

1-1.- .JORGE LUIS GONZA.'it~Z."P~ItRAL, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
dt• naritnic·ntllel dia 2,dtdi-~itiembre de• {1)i)j' o 3 de septiembre de 1993. CURP: GOPJ930902HGRNRR07. 
media fili:~ción: e,;tatut~·'btJ .6p,<tl.65 metros. complexión delgado, cabello negro. lacio y corto. ojos chichos .. 

\1 lit,titllt<> l'<>likutic:" Na,·iunal No . .tX. Colonia San Diegc1 Metcpcc:. Tla\cala. Tia~. C.P. 90110 
ll'l. ]_-J(l (-lÚ) 5220() l'-nlllil: !1;1\ dtllJl"\.',i\1 illl>~l.c.'Ph.ill\ 
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color café oscuro. medianos. ovalados. mentón ovalado. nariz delgada. base mediana. tet: moreno claro. señas 
particulares; fractura en las mui\ecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de mezclilla colnr ;uul. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de rdad cuando fue 
visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. ClJRP: GACFlJIOS201l(iRSRMI2. 
media filiación: estatura de 1.70 metros. peso 70 kilos. complexión delgado. cahell0 corto. o\curo. lacin u 
ondulado. delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo rasura. cabeza redonda. ojo' ca k o-;curo 
de tamatio mediano, orejas medinas. mentón redondo. nariz mediana recta. cara ovalada. frente mediana. boca 
mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas pobladas. horizontales y separadas. tez lllOITIH' o'<cmo. 
señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatriz en la pantorrilla de un ccntímetn1 de tamaiío nn 'L' 
especifica lateralidad. otra en cabeza de medio centímetro no se especifica sitio exacto. una mancha en la espald;r 
color chocolate. lunar en la frente entre las cejas, vestimenta: información incompleta (pantalón de mezclilla. • 
playera y tenis). 

16.- EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el di a 5 de Fnero de 199.'\. Cl!R 1': 
RXBE95010511GRDLV04, media filiación: estatura 1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. complcxi<in delgado. 
cabello negro. lacio. grueso y corto. sin barba ni bigote. ojos café oscum de tamaiio medianos. oreja' chicas 
ovaladas. mentón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. frente peque1ia. boca grande. labio' t'rlll'""· . 
comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas particulflrcs, cicatrit ... 
arriba de la fi·ente a la altura de nacimiento de cabello de forma lineal de 3 centímetros. en cab<:za lado lkrecho 
en la parte alta vi,ible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centímetros. L'll 

pantorrilla de extremidad interior. una macha o lunar en el cuello de color net'ro o café pequeiíoLk I(Hmd 1 edond<1. 
perforación en oreja lado i7quicrdo, vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30. phr) era roja wn ra~ a,; 
amarillas en su parte frontal. talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal con lit'ura de C'<P!idL 
huaraches. negros cruzados con suela de llanta del número 5. bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNVLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última wz, con 1Cd1a de' 
nacimiento citada en tic ha el 21 de Mayo de 1994. fecha de nacimiento citada en CURP: el o..¡ de M;1_1 o de 199..\. 
CURI': AURF940504HGRRSL06. media filiación: estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de SS a 60 ~il\h o 
R6 kilos. complexión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. corto. grueso con alguna' cana-;. \CliP • 
facial barba y bigote, se lo rasura. ojos medianos. café oscuro o negro y ovalados. orejas mediana' pcg;rda-;. 
mentón ovalado. nari7 recta. delgada y base ancha. boca mediana. labios gruesos. comisura, horizontalc,. car;r 
ovaladas. frente pcquei'ía. cejas pobladas y arqueadas. tez moreno oscuro. señas particulares: una cicatriz en 
medio de la cabeza se le cae ventilador. dcatriz en estomago lado derecho con corte con vidrio. cicatriz del lado 
derecho a la altura de las costillas de 2 centímetros aproximadamente y de la Ji·entc por encima de la c.:_ia 
izquierda. dos lunares en la parte trasera del cuello del lado derecho. en hombro der~ho de dos ccntimetro' 
aproximadamente, vestimenta: pantalón negro o azul de mezclilla. talla grande. plúyera o camis;r verde talla 
grande. tenis de color blanco de número de 5 a 5.5. dnta color vede que porta en hrazc\~erechu. 

• ·J 

18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 2ft ~~de edad, con lecha ck 
nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994. techa de nacimiento citállf.~if'URP: 19 de diciembre· 
de 1994. CURP: GAGG941219HGRLRV04. media filiación: estatura 1.58 a 1.60 ~~}~~-peso do: ..\2 a 16 ~ilo\. 
complexión regular a delgada. grupo sanguíneo "O" positivo. cabello color oscuro. qíJélírado. corto. abundante. 
lo us~ rapad~. vello facial barba y bigote que usa rasu_rada. ojos col9.r•:fqlf~~~·~r~l\~ano,;_ alargado-;. Preja' 
tamano med1o. lobulo _separado .. mcnton ova~ado, nanz ancha. rect~ y ~:~-k~~~~: . .:=Hra, _ovalada. lrcnll' ~ned1an;r. 
labros med1anos. com1suras honzontales. ce_¡as pobladas. boca chrca. te-';·T/i~I~\S~o. señas parttrularcs: 
cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros a"B;iY>i~dtHi:rflil¡'léque!"io wTiha crr la cL•j;¡ 
derecha; en brazo izquierdo en la mui'íeca tipo rasgada curvada en forma (tl:icirr.;.:l)f .. u·· dL· 1 centimctn> 
aproximadamente. un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombre Carolina. parte""f¡uster de la c,;palda úrea 

AY. ln>titulo Polikcnico Nacional No. 4X. Colonia San Diego \klcpcc l"la\cala. l'hl\. Cl', '1111111 
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EXHORTO: I'GR!fLA.X/EXH/43/2017. 

dclollh>plato. \Cstimcnta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varias bolsas en los lados talla 2R. 
play era de• color wrde sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con suela cruzados de piel color vino 
ckl ntlmero 6. mochila de wlor rojo y bóxer no de licra. 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "'Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto 
por última vez, con fecha de nacimiento 2R de septiembre de 1993, CURP: C!\SI930928HGRRNS04. media 
llli:tciún: 1.6:2 <1 l. !2 centímetros. peso 60 kilos. comple\jón regular. cabello negro. liso con corte a rapa. cabeza 
redond:1. ojos negros tamafios mediano, orejas grandes. mentón redondo. nariz mediana y chata. cara redonda. 
frc·nte lllcckma. boc·a mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horizontales y separadas, 
tl'llllc>r.:llu ele~ m. sc1ias pltrticulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de 3 a 5 centímetros. color 
c:ili: e \;m> :lprn\ilnadalllente al centro de la espalda. lugar de bajo de la oreja derecha. vestimenta: playera o 
l'lllli,:l :lllil o gris l:illa mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. playera negra de licra con logotipos. 
lclpa inkricH· Lk color llamativa. calcetines negros o morados, cinturón negro. calzado huaraches negros del 
llllllh.TU ~-¡ \.) 26. 

211.- ISRAEL .JACI"'TO LUGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 
última nz. fecha de· nacimil'nto el 15 de Julio de 1995. CURP: JAl.l950715f-KíRCGS02. media filiación: 
,·,t:rtura de 1.6~ a 1.70 metros. peso 1 OS kilos. complexión robustn. grupo sanguíneo ··o" positivo. cabello corto. 
<>~curo. l<rcicl ,.. . ...,._~lll¡.¡.do. con algunas canas. abundante. usa harba delg<rda alrededor. cabeza redonda. ojos café 
,·In ro gr<wdes. <H'I~ja~ ''il!etiianas. mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos y 
comi~ura~ hori;~nt:1\es. 't~z moreno c\¡¡~·o. señas particulares: ci_catriz en _la cabeza ~e 2 centímetrm. área 
ncoprla\ s~'1tura ) puntos. 'l.'n parte <oupcnor de rodilla no se especd1ca lateralidad. c1catnz en braLO derecho de 
:¡pro\ilmd~llnc·nte un cendmetro por vacuna y en la mejilla izquierda ahajo del ojo de 1 centímetro, vestimenta: 
p<mtaklll de lllCí'c\illa azul marino oscuro. figura de zigzag en una bolsa. talla 38 a 40. playera roja con líneas 
llc'~ras t;il\a ¡;r;¡ml.;_,,c¡l17ado tipo huarache de tiras de cuero con camutlaje tipo militar. con hebilla talla 28 tipo 
1\~una. . ·' ~:\: ... 

11.- .IF.Sl S JOV ANY RODRÍGl!EZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue Yisto por última yez, 
1\.·cha de nacimiento el 2·+ de Diciembre de 1993. CURP: ROTJ931224HGRDLS09. media filiaciún: 1.70 
cc·ntímet1w;. peso 6X kilos. compkxión delgado a robusto. grupo sanguíneo"()" positivo. cabello negro. lacio. 
cuno. ~~·ucso) escaso. barba y bigote <:scaso. cabeza redonda. ojos cate oscuro. orejas grandes. mentón ovalado . 
ll<lri; 1lledian~1. cejas escasas o pobladas. arqueadas y separadas. tl·ente mediana. boca mediana comisuras 
lwri,-unra\e,. te; nwrc·no claro. señas particulares: cicatriz en tobillo lado externo. derecho. ovalado. liso y un 
po..:o 111:Í' oscul'<> que la pielck 6 centímetros. cicatriz superior posterior en cabeza le Jan 3 puntadas. no le crecía 
el c:rl1L·llo. de tono mas claro que la piel y cicatriz grande en el cuello. mancha de nacimiento de 2.5 centímetros 
c·n l(lllna ovalada en base de cuello. lado derecho. vestimenta: pantalón talla 30. playera mediana tipo polo o 
l'Uill'IIL'ilu V. t<.~nis negros o ami marino o blancos. marca puma con agujeta negra número :26.5. anillo color gris 
liso lill ,._rahad''· rnu~hila roj;_¡;.~!: gris sencilla con asas de tela. escapulario en tela imagen de Jesucristo . 

• '0- .- •.• 

22.- .10:\As TRt.:.IILI.O :<i~~LEZ, sobrenombre "El Benis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
itltima \W., con li:cha de.~~~~~i~~i~to el día :29 de Marzo de 1994. ClJRP: Tl IGJ940329HGRRNN03. media 
tiliaciún: 1.80 metros de .~l!\t~ú·~·;pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta, grupo <oanguíneo "O" positivo. 
cabellu oscuro. chino. gr[~5,¡,~undante. lo usa rapado. barba lllll)' escasa. cabeza redonda. ojos negros. cate 
'"'"ro U\ :liados. orejas ci)if¿raeiás. separad<.~s del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada, boca chica. 
Li\lilh mediarws. cejas p~1bladas. separadas: arqueadas. comisuras horizonta\e,. tez moreno claro. señas 
particulares: u11a cicatrfl'.llJitfe::c] ctiello y ·la barbilla. en la ceja izquie1·da cerca de la cien por pedrada a los 1 O 
wios. hundida de color '1l:il(i~~l\,1¡9~)FH~ie] de 1 centímetro forma ovalada. fractura de tobillo izquierdo le ponen 
ti:rllla. ¡)()sterionnente s.:-;~;~\?~)f! .. .Yt;~~i¡uepta: rpantalón de mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera azul fuerte. 
cuello redondo. wn letra~ iié0:as ~l'treh\'c"iallá "·G". zapato tipo huarache color cate. tiras cruzadas con correa o 
cinturón de lona. suela d~llRíi~íM.'iAAero 9, mochila tejida a mano de colores . 

. \\. ln:-;titutnl)l)lih.;cniL\) Nacional l\o. -JX. Colonia SanDi~go Mett=p<.:c. rla.\u.tla. !'la.\. C.P 90110 
k' l. 2-t-6 (4b) 52200 e-mail: ll.i\ dlll;u.\:d(," :··"1.,'1 1h.l"ll\ 
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EXHORTO: PGH./TLAX/EXH!-B/2017. 

23.- .JORGE ÁLVAREZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29' años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1 9S'i. CliJRP: AA NJ95092JHGRI. VR07. media 
filiación: estatura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto.;grupo sanguíneo ··B"" negati\o. c:Jhelln 
negro y lacio, vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada. ojos grandes de 
color café oscuro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redonda. tí·ente peque11a. 
boca mediana. labios pequei'íos. comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales separadas. tez blanca. señas 
particulares: una cicatriz ve11ical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32. playera tipo 
polo manga corta talla mediana. sudadera color verde de cierre al frente con capucha ) bolsas a los lado, talla 
mediana. calzado huaraches talla 9. se desconoce mayores datos de la vestimenta. 

24.- JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, Clln fcch;1 
de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995. CURP: ClJMJ950814HGRRNR03. media filiación: estatura de 1 (,_, 
metros. de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. co11o y lacio abundante. cabera ovalada. ojos chicos 
de color café oscuros y ovalados. orejas pequeñas. mentón cuadrado. nariz chata y gruesa. tez moreno claro. 
señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías en la espalda y cicatriL redunda 
en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en el abdomen de t(>nm 
circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago en f(>rn¡,a,¡l<'~<t~valt> 

horizontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 28. playera chica. súdadcr;_r' 
chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro de cuero. se desconocen m a\ ore~· -
datos de la vestimenta. 

- ·~ 
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO, de 20 años de edad cuando fue visto por última nz, li:clú 
de nacimiento el 7 de Junio de 1994. CURP: TILJ940607J-IGRZGR02. media filiación: estatl1b 1.78/l.K.' 
metros. peso 80 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "'ORI ]"' positivo. cabello negro. laci<) col1 cort.:::<l 
rapa. sin barba ni bigote. cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grandes. mentón redondq, 11ari1. 
grande chata. cejas pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y frente mediana. tez morcnP. señas' 
particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz por acn0 en ambos 
brazos. un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. peri(Jración en la ore.i<J 
derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azul talla 34. tenis de color n.,jo marc1 
Pirma del número 27.5. 

26.- .JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", de 33 años de edad cuando fue' isto por 
última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CXC A81 0531 HG RMNNOS. media filiación: 
estatura 1.70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro y lacio. caheza cuadrada. ojo-. medianos 
de color negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mediana respingada. frente mediana. boca mediana. 
comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequei\a en la cahoa. en 
la parte occipital posterior. cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas. dos lunarcs,en el cuello dd ladr> 
derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: playera ra)Ys bbncas sobre 1(>ndo 
naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches número 26. -;j 

L. • -~--
. . • , .. , .. A 

27.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ, sobrenombre "El pepe", de l8 áñ,6i de edad cuando fm· 
vist_o ~or úl~ima vez, con lecha de nac.imiento citada en ficha el día 19 de Dici)1!1§-c de t 9%. IC·~ha de 
nacumento cttada en ClJRP: el 1 O de agosto de 1996. CURP: NAGA96081 OHGR V'~ O l. media filiación: 
estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo ··ORI r· posilivo. cabello 
negro. col1o y ondulado abundante, vello facial escaso. cabeza ovaltJtlál.\ 'bJotl~~ ~uro. oreja:-- nll'dianas 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada afilada base ancha. cejas pobla~ll·'~Ri)JJhl;mlks;. boca grande. te; 
blanca. seña~ particulares: se duplica.~a informac.ión con .Joshiva_ni CfW\:rW::f.dc:t1J.J~!;'J cicatriz espalda lado 
derecho de 1orma c1rcular de color cate de 2 cent1metros y una c1catnt e~1 d'Hmt&'tl"lt(11erdo por mordida de 
perro. un lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamenll.~tU~tímetros en color catl• 

i\v. lnslilulo Potilécnico Nacional No. 48. Colonia San Diego Mclepcc. Tt;r,cala. lla\. CY Yllllll 
tel. 246 (...fó) 52200 c-mail: 1L1\ dllldl·\.·cl(l ct¡1~r.~'(lb.1ll\ 

• 

• 



• 

• 

20 l ~ ·~o del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de Jos Estados Unidos Mexicanos 

"-11~\1H•H'l1: ,,; ¡:¡ 1k\ ,,,>¡¡, i !{;·~.'l'H<:i! 

fl:;·(•·dLI¡:, ,;),•·· e,,:, ... , \¡,ql,q,, 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017. 

otro c'lt cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla :>O. playera chica. huaraches de piel 
!e' ruco-a LrLI/.adoo-. talla 25. 

2S.- ,JOSI:: EIHIAJH>O BARTOLO TLATEMPA, edad 18 años cuando se le vio pnr última vez, con fecha 
de· 11acimiento .:1 13 de Octubre de 1995. ClJRP: BA TE951 O 13HGRRLD03. media filiación: 1.75 a I.SO metros 
de' estatura. de pco-o7.:1 a 78 kilos. contplexi<inmcdia/delgada. cabello negro. corto. quebrado. grueso y abundante. 
harh~t ~ bigote ese<Nls. cabeza ovalada. ojos cate oscuro. tamaño normalltamaíio mediano. color cate oscuro y 
O\alad'"· orejas tamaiio mediano. lt"Jbulo separado. mentón ovalado. nariz grande base ancha y gruesa. frente 
lllcdiana. lahius gruesos> cejas medianas. tez moreno claro. señas particulares cicatriz en el tercio anterior de 
Li es¡xtlda de lórma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio externo de ojo izquierdo en forma 
lineal. nstimt•nta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana y un pantalón negro o azul de mezclilla 
tdLt 1.:1. bo\.ers medianos . 

29.- .Jos(.: LIJ IS Ll!NA TORJ{ES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto por última 
HZ, de' fcch~t de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 metros de estatura. con un peso 
'k 5~ a 5~ ~ilus. compk~.-.;ión delgado/medio. grupo sanguíneo "'ORI r· positivo. cabello ondulado. negro 
abtllld<tlllc. corto y bigoh: -:sc<bo. cabeza m alada. ojos rasgados de color cale/tammio chico de color cate oscuro. 
llleJH(>il oval<tdD. nariz larga/base ancha. forma aguiletia, cejas pobladas. boca mediana. frente mediana. tez 

. 1uorc'1Jo cl;rm. s.~~as particulares: una cicatriz a la altura de las cejas e11 la parte media. un lunar en la nariz del 
. L1dn i;quicrdo ~-L·~_·.· illa/nariz región zigomática derecha. región geniana lado izquierdo. vestimenta: pants 
:IJ" y· huar<~ch.:s dcl"Wl\fero 26. 

" 
Jfl.- .JOSHIVA\'1 GU'ERRERO DF. LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última vez, de 
fechct de n<~cimie1tto d día 15 de F~:brero de 1995. CURP: GUCJ950215HGRRRH01. media filiación: estatura 
1.73 a 1.78 metros. peso 65 kilos. complexión delgado. cabello lacio negro. grueso y corto. cabeza ovalada. ojos 

.l~rm;u1li pcqudío <.k color café claro. orejas grandes y pegadasltnedianas. mentón ovalado. nariz mediana base 
· ,nrclta. c:cjd, pobladas. arqueadas. separadas. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. tez blanca. 
señas particulares: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atrás de la oreja izquierda. lóbulo 
i;quieTclo pcrt(mtdo. L·cjas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 28. playera mediana. tenis de tela de 
c\llor th:)lm del ninncro 27. 

JI.- .JULIO Cf:SAR LÚPEZ PATOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha de 
n<rL·imiento el día 2<J de J.:nero de 19S9. ClJRP: LOPJSYO 12911GRPTL06. media filiación: estatura 1.65 metros. 
peso h"l ~ilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "'ORH"' positivo. cabello negro. lacio con corte a rapa. vello 
¡;tci<tl b:rrba ~ bigote escaso. cabeza redonda. ojos color café tamaíio mediano/chicos. oscuro y ovalados. orejas 
ntc:cli<nws. tllt:lltÚn redondo. nariz chata/grue:-.a. tl·ente mediana. cejas pobladas. tez moreno claro. señas 
particulares: u11 lunar en la oreja. una pertCJración en la oreja. vestimenta: pants azul marino. con talla 34. 
cantise·ta ti¡l() polo con rayas amarillas horizontales. franjas delgadas. azul cielo, tenis deportivos del número 

'/'. 

J2.- LFONEL CAST~~~1t:~CA, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
¡w·inric'lllo .:1 día 6 de ~!Zo~'IV96. CLJRP: C AAL960306HGRSBNO.:I. media filiación; estatura 1.70 metros. 
!'C'<l ~' ~ilu,. compk~~jl.~~o. cabello corto de color negro y lacio. vello t~1eial bigote escaso. cabeza 
r.:dnndd. ojo, m:~ros. {l~~í¡íi'í~eTianas. mentón redondo. nariz grande y ancha. kz moreno. señas particulares: 
cicatrv hPri/untal de ~::J:t€

1

í'\límetros del costado izquierdo de la columna. cicatriz en forma de "'L"' en pectoral 
deT<:clto de .¡ centíntdros. vestimenta:,_P)ay,era verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. disCI'io de venado 
L"cllor llL'g_ro e11 pectot\iíN,tqulératJ)p!lhtalón 'de mezclilla azul obscuro talla 2S. con cierres en bolsas de los 
c"Ustados \ hols~ts de ~tlli,iv.li:loa a:J&I!Il!.d9 las rodillas. tenis negros Nike del número 8. 

\\ lnstitut\l Politécnico Nacinnal No . .¡.l'olonia San Diego J\:ktepe..:. rla_\.cala. '!la.\.. C.P. lJOJIO 
tel. 2-J.ú (-t.ó¡ 5:::!200 e-mail: tl.1\ dnu~_·,,·,l~) cip_~·r :-'-Ph.lll\ 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/-B/2017. 

33.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad ruando fUl' 

visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CURP: AACI.961 O 12HCiRBRSO'l. 
media filiación: estatura 1.60/1.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro. lacio y corto. vello 
facial barba rasurada con bigote. cabeza redonda. ojos negros de tamaño mediano/chicos de color negro. orejas 
grande y ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. frente mediana. cejas pobladas. te; lllOITIHl 
claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la losa ilíaca derecha. lineal de 15 centímetros. 
vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30. playera azul. zapatos de color negro del número ~6. 

3~.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en tic ha el día 31 de Octubre de 1993. fecha ck 
nacimiento citada en CURI': el 31 de Octubre de 1994. CURP: FAAI.941031HGRRRSOI. media liliación: 
estatura 1.70/1.53 metros. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. liso con corte a rapa. wllo 
facial sin barba ni bigote. cabeza redonda. ojos negros tamaño mediano/ovalados color cal"é oscuro. orcj¡¡s • 
grandes. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz achatada/mediana y recta. Jl·ente mediana. cejas scmipnhi<ldas. 
boca mediana. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pcquciia arrib<1 de la ceja 
izquierda/lado derecho en forma lineal. un lunar en la boca del lado izquierdo. vestimenta: pantalón de mczclill<l 
talla 32. playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica. calzado del número 26. 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 añns de edad cuando fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. CUR P: LA VM95090SII< íR R 1 CíOO. 
media filiación: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. complexión delgado. cabello color oscuro. quebrado: cnrt" · 
grueso y abundante. vello facial barba y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos medianos color oscuros.\-'" üladoo.. 
orejas medianas. mentón ovalado. nariz gruesa ligeramente inclinada. ti-ente mediana. cejas pohlad;i~. bo_c.1 
grande. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz en el labio a causa de un,¡ c11 ugía.-lt1!1ar 
o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 centímetro. vestimenta: pantalón azul marino de vesti1' tal,i~1. 
28. playera guinda manga corta con dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color café dl'i numen' 
25. 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de !'echa de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. CURP: PABM94090511GRBRR07. media liliación: cstatur<J 
1.60/1.64 metros. peso 62 kilos. complexión media. cabello negro. grueso. abundante y lacio. cabeza m alada . 
ojos color negro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz recta base ancha. fn.:nk ampli<l. ceja' 
pobladas. boca mediana. labios delgados. tez moreno claro. vestimenta: pants gris. tenis de color blanco con 
azul del número 26 o 26.5. boxers co11os. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. gorr<l hlanra 
con letras al ii·ente. 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última nz, de fecha 
de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. CURP: GOMM930218HGRMLR02. med~:¡.(iliaciím: c,;tatura l. 7.' 
metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo '"ARH'" positivo. c~Jfl)(dc color negro. lacio. 
abL~ndantc ~con corte a rapa. vello facial barba y bi~ote :asurado. cabeza ovalad~¡jri~quel1o-. de color café·. 
oreJas med1anas y separa?as. menton cuadrado. nanz _ch1ca. base an_cha. te; more~~~l. señas partil'ulares: 
esconac1?nes en hombro IZqUierdo. entre 1 O y 15 ce~1t1metros a la m1tad de brazo .. n ~~tren la m<lno i/quicrd<~ 
de 2 cent1mctros. lunar entre nanz y lab1o de 1 cent1metro. OJO derecho mancha ne · .·~stimenta: pantalún tk 
mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla 36. cal7ado del nún~2S. 

38.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTíN<{t(H~ftftMOISANCHEZ GARCÍA, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nac~!iti~ll3@-J~1i\~l ~O de Agosto de 1994. 
CURP: SAGM94081 OHGRNRR09. media filiación: estatura 1.72 onetro~, D~'io~7.a ·70 kilos. complexión 
d 1 d . BRI ,.. . . b ll n.tYtl\,lún :: .. r :_;n,. ~, 

e ga o. grupo sangumeo .. 1 pos1t1vo. ca e o color negro. lac1o y rapaaq .. ~ellt~ facial e-,caso. cabeza 
ovalada. ojos color negro. medianos. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz ~u.;.; 'k,se ancha. tez moreno 

Av. lnstiluto Politécnico 1\acionall\o. 48. Colonia San Dicgol'vktcpcc. lla\cala. lla\.l".l'. 'Jt)J ltl 
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--,·,¡!:¡; '< 1(• 

~vksa de L:\horto:-. 

EXHORTO: PGRJTLAX/EXI-1/43/2017. 

cl~tr•'· 'erias particular·es: acné en la ~spalda alta. cicatriz en pie ele lado izquierdo de 2 centímetros. cicatrices 
c'tl rudilla. d<h lunar,·, <k lado Lkrechu de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen pcqueí'íos en forma 
ck tri{tttt,Culo. en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. zapato tipo tenis blancos 
,·,,n fLttl_ja twranja Ltlla 26.'. 

J9.- 1\lALJI{ICIO OI{TEGA VALEI{IO, di! 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimienlll c>l día 21 ele Mayo de 1996. CURP: OEVM960521 HGRRLR08. media filiación: estatura 1.5'\/J .67 
tlll'lt'lh. pe'" 6 7 a 6~ kilo-;. complexión delgado/medio. cabello negro. lacio. abundante. vello facial sin barba ni 
bigote·. 1 e !Jo curporal ..:scaso. cabeza m· alada. ojos medianos y ele color negro. orejas grandes lóbulo adherido. 
ll!enltlll <ll~tlado. nari/ recta chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana y labios medianos. tez moreno 
claro. st·iias particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar lateralidad. un lunar en la barbilla/lunar 
.:11 la lttc.tilla ckrccha, circular) d~ color café. vestimenta: pantalón gris mezclilla. playera tipo polo manga corta. 
ra' <~S lwri;onl:tlcs color crema. huarache calzado talla 26 . 

.tO.- MIGUEL ÁNGF:L HF:RNÁ!'IDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 años de edad cuando 
fue 1 isto por última vrz, de techa de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986. ClJRP: 
lll 'v1~1Xú0921HCiRRRG02. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. complexión robusto. grupo 
><tnguitlC\' --~'-~·ab¡:l_lo negro. lacio con corte a rapa. vello facial barba y bigote. patillas largas. cabeza ovalada. 
ojos m~dbtH." de ó~tr(jafé oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatri/'1¡\~rúrgica en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. se 
r,,¡.,,J'¡,, tl'n.J,,n,·s de l:qiicrna izquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color café del número 
li.:'i. p:ttttaJ[¡¡¡ a;ultlh?/ciilla . 

.t 1.- 1\11(; t F~J .ANGEl, MEi\DOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 3J años de edad cuando fue 
dsto por ''(.lti~ra vez, de' fecha de nacnmento el día 2 de Septiembre de: 1981. ClJRI': 
'1.11·.11\18 1 O'Jil~J!Ci 1~ NCGO l. mcdht lili:rción: estatura 1 .60 metros. pc:so 51 kilos. complexión delgado. cabello 
n.:grn. lacio . ..:on corte a rapa. vello lacia! barba y bigote rasurado. cabe¿a ovalada. ojos negros de tamai'ío 
tne.di:tllll l<.:armbidad en el ojo izquierdo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatada. grande. boca 
ttte.dia11:1. labio' medianos. ceja;, pobladas. frente mediana. tez moreno claro. señas particulares: cicatri7 
quirttrgi<:a por ti-actura en pi.:. presenta varilla y tornillos. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: playera 
tlcgra p:tlltalún azul de mezclilla talla 28. tenis negros. con suela blanca del número 6.5 o 7 . 

.t2.- SAÜL BRU'IO GAI{CÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por última 
nz, de kclta de nacimiento citada en ficha el día 24 de Febrero de 1995. fecha de nacimiento citada en CURP: 
c·l 24 de l·ebn:n' de 1996. ClJRP: BlJGS96ll224HGRRRLOI. media filiación: estatura 1.60 metros, peso 63 
~ih •. complexión delgadn/mediano. vello facial barba y bigote. cabello negro. ondulado con corte a rapa. cabeza 
.nal:td:t. uj<h tnL·diano;, ck color café claros ovalados. orejas ovaladas.mc:ntón cuadrado. nariz achatada. delgada. 
1<.'/ moreno cl:tro. ceja poblada. l'n:nte mediana. boca mediana. labios mc:dianos. señas particulares: cicatriz en 
l:t ceja ck lado i/.quierdo. enlti,Ptello y en la ceja izquierda. vestimenta: pantalón talla 28 a 30, playera mediana. 
knis c:ilc tklnCttnero 26,5. ~t¡1ta negra en cuello. 

·_;._._,., -~ -- ~ 

.tJ.- IWRNAl{DO FLOll~\l[;cARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
lt:tl'imientn el día::;::; d.: !'9Í~.cl~~·'l)93.media filiación: estatura 1.65/1 .76metros. peso 80 a 90 kilos. complexión 
wlHhl•'· grupu s;mguin\;1.~c,.'~l;.~ié·abello color negro. corto y lacio. ojos medianos de color café oscuro/ tamat1o 
)}ran,k. nr.:ja' mediatlis:-111~ntón redondo. nariz aguilet'ía/grandc y chata. tez moreno claro/blanco. señas 
parlinrlan:s: c·iullri/ ~'),}a ~t;j<¡ ~Sr~h<¡. lunar en la parte ele la cadera del lado derecho. un lunar en forma ele 
llt.m<.:li.t ,·n t:l pecho. t:li'"e1'tÓl~i'<.' ptc<ienta lll1 lunar en forma de manita ele gato. vestimenta: Pantalón talla 36. 
pi a~ cr:~ t~r<tnde. tc·nis cOtl~oollk:-ból<i tiiior azul marino del número 29. 

'-
\1. IJhtilulu l'oltl.'cnico l\acionall\<>.'4t\. Colonia San Diego \kicpcc·. lla\cala. Ita\. CY 'JIIllll 

tel. 2-+ú (-l-6) 51200 1..'-lllt-lil: litl\ dllldl'(dll ¡/ :•_:'!' __ :_:_11h_lll\ 
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Pofíiica de los Estados Unidos Mexicanos 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017. 

No omito manifestar que la información y documentación soporte dcherú ser remitida a l.'>t;¡s 
Instalaciones: la cual fuera solicitada con anterioridad mediante oficio:. 

2125/2017 de fecha 30 de marzo del 2017 y recibido en fecha 03 de abril del 2017. 

Aplicando al presenlt <'1 artículo 215 del Cádigo Nacional de Procedimiento.\· Penales, en d que ,.e 
establece: " ... Obligacián de .mministrar información. Toda per.wma o servidor público est:í obligado a 
proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía <'11 el,.¡, ·rcic/, • 
de sus funciones de ill\'esligación de un hecho delictivo concrt'fo ... ··. " ... EN CASO DE INCUMPL/,l1/f .. NTO. 
SE INCURRIRÁ EN RESPONSABILIDAD Y SERÁ SANCIONADO DE CONFORMfnA[) CON lAS 
LEYES APLICABLES ... ". 

Sin otro particular, reitero a usted. mi más dist

LICENCIADA

C.c.p. C. LIC. - Subdeleg
cargo. para que haga entrega del presente oficio a su d

-"'·Instituto l'olitccnico Nacional No. -18. Colonia SanDiego Mctcpcc. I'Ja\ca\a. \'la\. ( .\'.lJ0\\0 
t12l. 246 (..J.ó) 52200 c:-mnil: tld\ dnl,lCl',)\\ 11 ¡:~·-.:.~~~1'>.111', 
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[Vksa th: L\hürtos 

EXHORTO: PGRJTLAX/EXH/43/2017. 

OFICIO: 2215/2017 
Tlaxcala,.Tia;-¡; a 17 (k Abril del 2017 

b.-~~~~-·~·,-~;..:.. .... (L, 

• 

( -)· / 
' / 

~_)/ 
"\;/ 

ASUNTO: SE SOLICITA, INFORMACIÓN URGENTE. 

! RECORDATORIO). 

C. nfLEGAU ESTATAL UEL INSTITUTO MEXICANO DEL 

st;Ú RO S CIAL (IMSS) EN TLAXCALA 

..,.., "'" ' 

Con JüiKhllnento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado ··A .. del a Constitución Política de 
¡s l.'i"dll'i l~k.'\icano,. -1'' fracción 1 Inciso A). IOii·acción X. 11 tracción 11. de la Ley Orgánica de la 

l'wcuradurí;l U.! lk la RepLiblica. así como 102 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
< ic'lll'ral de la Rcpoblica: solicito a usted su colaboración con la línalidad de que gire sus apreciables instrucciones 
e~ quic11 coJTc,ponJa. parJ que informen a esta Autoridad Ministerial. en un término de VEINTICUATRO 
HORAS contadas a pan ir de fa. rec.::pción del presente oficio; si en las Unidades Médicas a su digno cargo. 
uJentan con antet•edentes de internación u atención médica proporcionada a las personas de nombres: 

- :::-:.,__;('.. 

1.- ABf.t;"·(-i'ARCÍA IIERNÁNDEZ, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con fecha de nacimiento 
1~ ,k Junio de 199). Cl·RP: GAHA9:10615HGRRRB07, media filiación: estatura de L62 metros 
.!pw.'\imadéiiiiCIIk. pc'o 61 kilogramos. comple:\ión delgado, cabello negro y rasurado. cabeza redonda. orejas 
~·randcs. lldri;: regular ba:,c· ancha ··chata ... tez moreno claro. ojos cak oscuro. mentón redondo amplio. señas 
particulares: lunar pane e:\ terna de la pierna derecha. luimr en cuello, debajo de la oreja y pert\Jración de lóbulo 
1/,lllic·l\lo. c:icatrillk 1 irucla en la lh:nte, vestimenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla 30. playera 
, .de' ,,!J,curo. t;~ll;~ rnC"dian:L tenis negros talla 27 marca Converse. 

2.- ABELARDO V.ÁZQUF.Z PENITEN, de 19 años de edad la última vez que fue visto, con lécha de 
n;~cim i<:nlo :211 de Septiembre de 199:'i. media filiación: estatura de 1.68 a l. 70 metros aproximadamenh:. pero 
de (, 1 kilogramo,. compk.'\ión delgado. cabello color negro. cono. lacio y abundante. bigote escaso. cabeza 
"' alad;~. lo moreno cl;~ro. ujos grandes. rasgados, y de color negro medianos. orejas medianas y lóbulo adherido. 
III.Cilll.lll c·u;~drad<J. n;~riz pequc11a) base and1a. cara cuadrada. trenk pequeiin. boca grande. labios gru~sos. c~jas 
pohlad;l,. :1rqueadas y separadas. señas particulares: cicatriz en rodilla izquierda de aproximadamente cuatro 
,·.:nlílnc:tro,. nstimcntli':'lnwrmación incompleta, pantalón de mezclilla. plavera de cuello redondo. zapatos tenis 
d~..~ {)o h.). ,,._:~ _............. ~ 

·(~_:':j,..~~-:'-~ ... ? ~ 

3.- ADAN ABRA.IAN;pt~ c;RUZ, de 24 años de edad la última vez que fue visto, fecha de nacimiento el 
2 de Lm~ro d~ 19')0. n!_~~'5U1~iún: de 1.68 a 1.70 metros aproximadamente, peso 70 a 75 kilos. comple:\ión 
h"ll.lliar. cahdJ,, rapadó>~<lsic~~: ondulado y abundante. vello tilcial escaso. cabeza redonda. ojos café oscuro o 
col m IJ<.:sro m~dianos. lo}re"¡¡Í'Íi·egulares pegadas. mentón redondo. nariz grande. base ancha y tabique. tez moreno 
claro. ti·~nte pcque11a. cara redonda •. boc.a mediana. labios peque11os. cejas pobladas horizontales. señas 
p:t rticula res: e icatri/ ~"ÍI1· 'k{ pi~iláitJ·.ffi}~proximadamente cuatro ct:ntímetros. no especi líe a lateralidad. sobre 
111111kca mano i;:quicri!<í.ij~~IJ!t:~#lfm!:(I"{J de diámetro. liso. mismo color de piel. vestimenta: tenis del número 
7 IICil.ms. 'uela blanca: !'ljk.<; c~Il;; .• P:¡i9~Ha'".l>Jgotipo. pantalón azul obscuro de me¿clilla talla 34. playera tipo 
pDJ,, ;uulc·laro. franja;;_delg.aq¡¡~ I\ó"nzóntalcs blancas. talla 36 o .. G··. Sweater gris de estambre talla ··M··. listón 
c:n l<lbill" :unarillo. ci¡\\\.1~6n~'·; .,; 

\\. ln-"tituto Pnlikc11icn ~~ll'il\llal !\h). 4K. ('olonia San Di~..:go Mctqxc. l"la:\caLL rla\. C P.lJOIIO 
il..:'l. :24() (4ú) 5.2~00 ~~mai!: tL!\ ,lllLll:.·dlltl !1· 1 ·..:(·d"'.l11\ 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXU/43/21117. 

4.- ALEXANDER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última vez que fue visto, kcha de n<Kimic·nt'' 
el día 25 de Abril de 1995. media filiación: 1.60 a 1.65 metros de estatura. peso de 60 kilos. compk.\ión delgadP. 
cabello ondulado. negro. delgado. abundante lo usa rapado. barba escasa. cabeza ovalada. t>jos ca k o>cun>. nrcj;¡, 
regulares. mentón ovalado. nariz recta. hase regular. tez moreno claro. señas particulares: pequclléh cicatricc·s 
en brazos y pies realizadas con machete. golpe enquistado (bolita) debajo del pezón. ambo' lúhul<b pcrl(>rados. 
vestimenta: calzaba tenis blancos del número 27. pantalón negro de mezclilla. deslavado' arrugadn. c;uni"' 
café cuadrada y cinturón. 

5.- ANTONIO SANT ANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue visto por· 
última vez, con fecha de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: estatura de 1.60 a IJJ:i illelr\h. 
peso de 60 a 65 kilos. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación de canas. grue'-'<>. \CIJo 1:1cial • 
harba y bigote escaso. teí'íido. ojos pequeños color negro. mentón redondo. nariz chata. cara \>Valacl<i. ti·emc 
pequeíia. boca grande. labios medianos. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras horizontales. tu 
moreno obscuro. señas particulares: diversas cicatrices por acné en el rostro. espalda y h1·azos. pantalón de 
mezclilla azul marino. talla 30 o 28. playera negra. talla mediana. manga corta. zapato negro o guarache. talla~(,:· 
y camisa mediana. 

6.- BEN.JAMIN ASCENCIO BAUTISTA, sobrenombre "Comclón" v/o "Dormilón", de 19 años de cdaíl 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento . el 9 de abril de 1??>- ('l 1RF:· ·, 
AERB950409HGRSTN05. media filiación: estatura 1.57 metros aproximadamente. pe>os 'iii i<l. f¡!J. kilo~. 

complexión regular. cabello negro. grueso y abundante. lo usa rapado. sin barba. sin bigote. cabeza ovalada." oj_\" 
café obscuro. orejas ligeramente separadas. mentón ovalado. nariz mediana. hase ancha. tez moreÍ1Í.)icser'ias.
particulares: cicatriz en la cabeza (región trasera izquierda). un lunar en mentón. uno en mejilla lado iz.qu1erdu. 
de cara. vestimenta: pantalón talla 28. playera ceiiida al cuerpo. camisa chica. hóxcr o trusa chica o nicdiancl. 
calcetines cortos. cinturón sencillo zapatos 6.0 a 6.5. 

7.- CARLOS JVAN RAMÍREZ VILLAREAL, sobrenombre "l)iablo" y/o "Diablillo", de 19 años de cd:rd 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 26 de Noviembre de 1994. media filiaciún: c>talura 
1.60 metros. peso 50 kilos. complexión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rap:1d''· vello 
facial escaso. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en punta. nari; rcci;¡ 
mediana. cara ovalada. frente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas poblada,. separados -' 
horizontales. bolitas en pierna izquierda. tez moreno claro. señas particulares: ra!'>pón en cadera posterior. Cll 
pierna derecha arriba de rodilla tamai'ío pequeíio con relieve, en cara interna ele rodilla sin especilicar latcralidad. 
en pierna derecha a la altura media del fémur larga color negra abultada. dos lunares en clavícula. separado.-, 
entre 2 o 3 centímetros. con relieve sin especificar lateralidad. en hombro derecho abultado negro. en planta tk 
pie liso. no especifica latcralidad. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro. talla 2(\,Jplayera roja sin cuelln 
ceíiida. huaraches de cuero del número 6.0. bóxer cortos v calcetines cortos. -~:- \; 

8.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, so~renombre "el frijolito"(d~ ~años de l'dad nrando 
fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 de Octubre de 1995. CURI'~Ht!.M't951 O 11 H(jRRXR06. 
media filiación: 1.62 metros de estatura. peso 60 kilos. complexión regular a lt'W'JJ,\J~ cabello lacio, negro. 
abundante y lo usa corto. vello facial escaso. ojos negros. tez moreno oscuro. señaS'~j)'llj"ticulares: cicatriz en 
parte posterior del hombro y cicatriz en la frente. vestimenta: calzado tipo mocasín nlimero 6. shorts. pantalún. 

Í'kf'('"" ····~~. ,, , • • \/(l'f.,~,t·r.t-'''f 

9.- CESAR MANUEL G_ONZALE.z ~ERNANDEZ, sobrenom_bre "Pa~~~~;~J(,?J'.~~~;~arinela", de 22 años 
de edad cuando fue v1sto por ultrma vez, fecha de nacimiento~! d1a .. 8"'d~ -7"1<1~-zo de 1992. ('lJRI': 
GOHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1.70 a 1.75 iñE'trb~~JSFJ..fnifád\\'tnente. peso -IX ~ilo>. 
complexión delgada. grupo sanguíneo "A .. positivo. cabello quebrado. castaí'io ~-6. delgndo. e'c'"''· 1" 
utiliza rapado. vello facial en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. te; IIWrc·n•> 

i\'. lnstitulo l'olité~nico Na~ional No. 48. Colonia San Diego Mctcpe~. Tla,cala. t h\\. ( .1'. <J(II 111 
k l. 2-16 (-16) 52200 c-mail: ild\ d"'"'''do" pct ,., •i'.lll\ 
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EXHORTO: J•GRJTLAX/EXH/43/2017. 

claru. Sl'lias particulares: cicatriz ~n ceja derecha o izquierda faltándote vellosidad. entre brazo v ant~braLO de 
1 ceJllimetros apro:-;imaclamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecÍ1a dedo medio 
~ anular. otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies. un lunar en el pie (no especifica cual) cicatriz de 
c1cné ~n la <:sp,Jida baja. vestimenta: calzado del número 5.5. 

111.- CHRISTIA:\ AI.FONSO RODRIGUEZ TE LUMBRE, de 19 alios de edad cuando fue visto por última 
H'Z, kclw ck nacin1icnto el 9 de Agosto de 1995. CURP: ROTC950809HGRDLH05. media filiación: estatura 
e k l.X'> '1 I.X7 CL'Illlmctnh. peso 67 a 70 kilos. comple:-;ión delgado. cabello negro. lacio u ondulado y corto. vello 
í":1<:i:d si11 barh11 11i bigote. ojos medianos color café claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón ovalado. 
11:1ri/ rc·cu 1nedian.1 ) base mediana. cara ovalada. frente mediana. boc:a grande. labios medianos. comisuras 
li"rit"oJltak'. c·cja> semipobladas hori.-:ontales separadas. acné en rostro y pecho. tez moreno claro. quemado. 
selias particulares: c:ic:mriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo derecho abultada. un lunar en 
"'lineo i;quicrdn. pcquei'io. vestimenta: playera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cruzado número 6.0 u 
~.0. pantalún ~vul claro. 

11.- CliiUSTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue Yisto por última vez, fecha 
de n;Jc:imic·ntn ..:~e Julio de 1996. Cl!RI': COGC960724110CLRflü5. media filiación: estatura de 1.50 a 
1.72 melrPs. pe.· •> >a 75 kilos. eomple:-;ión regular. grupo sanguíneo .. 0 .. positivo. cabello !Jcio. negro y 
ahund<JillC. \t:llo i'J~ial escaso. cabe.-:a redonda. ojos negros. orejas medianas con lóbulos separados. mentón 
cuadrado. nari/ ¡,>.n1esa. cara cuadrada. tí·ente pequeiia. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. 
cc'iils ,cparada,. pobladas y horizontales. tez moreno. señas particulares: cicatriz por quemadura en antebrazo 
,krechu mús obscura que la piel. cicatrices de varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 
Hstimt·nta: teni' Nike con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo con franjas blancas con guinda. 
pant~lkílf dt'·ltie;clilla azul fuerte. cinturón con tigura ón la hebilla de un caballo. reloj negro marca Cassio. 

12.- ( 'liTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 alios de édad cuando fue Yisto por illtima \ez, fe~.: ha de nacimiento 
cit1da en lich<l el día 22 de h~brero de 1992. fecha de nacimiento citada en ClJRP el día 20 de marzo de 1992. 
Cl 'RI' UIRClJ20>201JGRRMT07. media filiación: estatura de 1.75 metros. peso 65 a 70 kilos. complc:-;ión 
rc')21Jiar 11 rohu,ta. calx:llo lacio. negro y corto. vello facial usa patillas largas. ojos grandes color café oscuro. 
Jllc'd i,11 H "· ll\ a lados y o;,curos. Jnl'ntón en punta. nariz chata. cara ovalada (diamante). frente mediana. boca chica. 
lahi'" ,kl~iidos. ullnisurao; horizontales. cejas pobladas. separadas y arqueadas. tez moreno claro. selias 
partit·ularcs: tilla cicatri.-: debajo de la nariz. cicatriz lineal curva en la palma de la mano izquierda. vestimenta: 
c:al/:Jdll IL'Ili' i\didas delniunero 7. pantalón de mezclilla, playera lisa. 

U.- DORIAi\ GONZÁLEZ PARRAL, sobrenombre "El Kinder", de 18 alios de edad cuando se fue visto 
por última VCL, kcha de nacimiento el 23 de Diciembre de 1995. media filiación: 1.50 a 1.55 metros de estatura. 
con P'"' de 50 kilos. compk:-;ión delgado. cabello negro. lacio y co110. lo usa rapado. vello t:1cial escaso. ojos 
chicos color café oscur&'h~ados pequei1os. orejas pequeiías ovaladas. mentón triangular. nariz delgada. base 
:Jncila. cara ovalada. lí·ell~fJ\eLihna. boca pequc1'1a. labios medianos. comisuras horizontaks. cejas scmipobladas. 
11ori;ontalcs ) 'cparada~;t~~)cja~. selias. particulares: una cicatriz por quemadura en pierna con líquido con 
tama11o de apm.\.imadaú)el{le'''~\1\•Centímctro y un lunar en la p811e derecha del cuello de forma circular de 
.ipro\.ÍilJadam<:nlc un m~r~_,W;1l!lndro. otro en región masekrina color café. tamaño de menos de un centímetro 
t ienc dos. \ cstimcnta ;. l~Íiz..r<lfj.Jiuaraches número 24. pantalón de mezclilla talla 16 o 18 y cinturón. 

;::· ... -----=~--. 

1-1.- .JOH.G E LUIS GO\'IZ~LI:;z !"'.Ap.RAL, de 21 alios de edad cuando fue visto por última vez, con fecha 
,k nac·imie111o d día 2'~~ 's~.lptie+i-JbtC: He !"993 o 3 de septiembre de 1993. CLJRP: GOPJ930902HGRNRR07. 
media liliación: cstat\lr;{'OQ"·Vl6(l ;a:-r165 .metros. comple:-;ión delgado. cabello negro. lacio y co11o. ojos chichos 
CPinJ: catl' OSCUJ"O. mev~Y)i\:;t/}?1~9§¡,~1]110~ ovalado, nm:iz delgada. bas_e mediana. lez moreno claro. selias 
part1cuh1n's; lractur;r,n la'¡munecas de ambas manos. vestimenta: pantalon de mezclllla color azul. 

¡r~ "'. t ·:1 .•g,lt..l,;r~ 

-\\. ln...:tiltt\o p,¡[it.:?cniúl Nacional~~). -Ht ('olonia San Dkgo Meh."J1t.'C. !"la-'tala. Tia\.. C.P. 90\\0 
tl'l. ~-lú (4ú) 52100 ~.?-mail: tLl\. diil<l~:~..·d(}lf il'·-'1._~'-~lh.Jn\ 



2017, "Año del Centenario de la Promulgación de la Constitl-';ción 
Polftica de Jos Estados Unidós Mexicanos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXII/.tJ/2017. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sobrenombre "El pilas", de 23 años de l•ilad cuando fuL' 
visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. CURP: CiACE91 08201 H iRSRM 1 ~
media filiación: estatura de 1.70 metros. peso 70 kilos. comple:-;ión delgado. cab~lln corto. oscurn. lacio u 
ondulado. delgado y abundante. vello facial barba y bigote aunque se lo rasura. cabeza redonda. ojo' cale (N'IIrn 
de tamai'io mediano. orejas medinas. mentón redondo. nariz mediana recta. cara ovalad:J. fl·entc· mediana. boc;1 
mediana. labios pequei'ios. comisuras horizontales. cejas pobladas. horizontales y separada,. tez nwrcll\1 o'curn. 
señas particulares: tiene callos en las manos. una cicatriz en la pantoiTilla de un centímetro de tamaiío no se 
especifica lateralidad. otra en cabeza d~ medio centímetro no se especifica sitio exacto. una mancha en la espalda 
color chocolate. lunar en la frente entre las cejas. vestimenta: información incompleta (pantalón de mezclilla. 
playera y tenis). 

16.- EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango", de 19 años de edad • 
cuando fue visto por última vez, con fecha de nacimiento el día 5 de Enero de 1995. ClJRI': 
RXBE950105HGRDLV04, media filiación: estatura .1.63 metros. peso 50 a 55 kilos. compb;ión delgado. 
cabello negro. lacio. grueso y cor1o. sin barba ni bigote. ojos café oscuro de tamai1o medianos. orejas chicas 
ovaladas. mentón triangular. nariz grande base ancha. cara ovalada. ti·ente pequef'ia. boca grande. labio' gruest_l.. 
comisuras horizontales, cejas pobladas horizontales y separadas. tez moreno claro. señas partirularcs, cic;¡ir'ir 
arriba de la trente a la altura ele nacimiento de cabello de forma lineal de 3 centímetros. en cabeza lado dcrecJ.ití 
en la parte alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tres centímctro~:.ci1 
pantorrilla de extremidad interior. una macha o lunar en el cuello de color negro o café pequci'ío de t(ll·ma rcdnrlcl<i . .'' · 
perforación en oreja lado izquierdo. vestimenta: pantalón negro de vestir. talla 28 a 30. playera•rüja con,ra>a' 
amarillas en su parte frontal. talla mcdina. cuello redondo, cinturón liso hebilla de metal con tigud tiC espu.:l<l. 
huaraches. negros cruzados con suela de llanta del número 5. bóxer mediano. 

17.- FELIPE ARNULFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue visto por última n.r., con ¡c,·ha de 
nacimiento citada en tic ha el 21 de Mayo de 1994. fecha de nacimiento citada en CtJRI': el 04 d~ M a~ o de 19<>-l. 
ClJRP: AURI'9405041IGRRSL06. media filiación:'estatura 1.55 a 1.65 o 1.70 metros. peso de ~:i a (Jfl kil<1,.; <1 
86 kilos. complexión regular o robusto, cabello color oscuro. quebrado. corto. grue'o con algunas cana,. veiiP 
facial barba y bigote. se lo rasura. ojos medianos. café oscuro o negro y ovalados. orejas medianas peg;rd;h. 
mentón ovalado, nariz recta, delgada y base ancha. boca mediana. labios gruesos. comisuras horizontak,. cara 
ovaladas. frente pcqueiia. cejas pobladas y arqueadas. tez moreno oscuro. señas particulares: una e icatriz c11 
medio de la cabeza se le cae ventilador. cicatriz en estomago lado derecho con corte con vidrio. cicatri; dcllad(1 
derecho a la altura ele las costillas de 2 centímetros aproximadamente y de la ti·entc por encima de la cej;r 
izquierda. dos lunares en la parle trasera del cuello del lado derecho. en hombro derecho de dos centímetro' 
aproximadamente. vestimenta: pantalón negro o azul de mezclilla. talla grande. playera o camisa vcnk taii<I 
grande. tenis de color blanco de número de 5 a 5.5. cinta color vede que pana en brazo derecho . ...... 

v 

18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spider", de 20 añÓs"4' edad, con fecha de 
nacimiento citada en ficha el 19 de Septiembre de 1994. fecha de nacimiento citada:.e1í é(IRP: 19 de dicicmhl·c· 
de 1994, CURP: GAGG941219HGRLRV04. media filiación: estatura 1.58 a 1.60 rlf,t~~pcso de 42 a 4ú kilos. 
complexión regular a delgada. grupo sanguíneo .. o·· positivo. cabello color oscuro. tl'\le~do. corto. <Ibundantc. 
lo usa rapado. vello facial barba y bigote que usa rasurada. ojos color café oscuro. m~J11os. alargad<h. nrc:i<h 
tamaiio medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz ancha. recta y achatada. cara ov"lilada. frente mediana. 
labios mediano_s. comisuras hor!zontales. cejas pobladas .. boca chica. ¡kt; .111<~\'~~~Q ff~rf.¡ s~ñas particular('s; 
crcatnz en el pomulo derecho o rzqlllerclo entre 1 y 2 centnnetros aproxim¡¡d¡:tmentc·. pe<;¡ttcno arnha c'll la n:ra 
derecha: en brazo izquierdo en la mui'íeca tipo rasgada curvada en forrilii··~Cié- '·'-\;'tl\.;:¡:.;.11 .. de 1 ccntimc•tro 
aproximadamente, un tatuaje en forma de corazón color rojo con nombr~tr111" p~rfptiO,\ter de la "palda :m·a 
del omoplato. vestimenta: pantalón de mezclilla azul o negro deslavado con varia;o~rel~~~ en Jo, ladns t<dla ~~
playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con suela cruzados ele piel color vi1111 
del nl!mero 6, mochila de color rojo y bóxer no de Jicra. 

i\\. Instituto l'olítécnico Nacional No. -l8. Colonia San Di~go Mctepec. rla\cala. !la\ C.l'. 'JOIIII 
tel. 246 (46) 52200 c-mail: ti;J\ dm,¡~._·l·~l(l t1 p~r.:-:Ph.lll\ 
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Política. de Jos Estados Unidos Mexicanos 
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EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017. 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁ:\CHF:Z, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue visto 
por última Hz, wn fecha de nacimiento 28 de septiembre de 1993. CURP: CASI93ü928HGIU31"-'S04. media 
filiación: 1.112 ~~ l.T'. centímetros. pt:so 60 kilos. complexión regular. cabello negro. liso con corte a rapa. cabeza 
rc·dpnda. Pjos IH:gros tamaiíos mediano. orejas grandes. mentón redondo. nariz mediana y chata. cara redonda. 
lrcnk mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas pobladas. horizontales y separadas. 
te·; nwrc'IH> claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de 3 a 5 centímetros. color 
c:1k cl<tn> aprO\imadamcnk al centro de la espalda. lugar de bajo de la oreja derecha. vestimenta: playera o 
camis;~ :t;ul o gris taJJ;¡ mediana. pantalón de mezclilla azul o gris. talla 30. playera negra de fiera con logotipos. 
r,>pd inll'ri\>r de ,,,Jor llamativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. calzado huaraches negros del 
IILIII1c'l"\l ~-1 (1 :>h . 

2U.- ISI{AEI. .IACINTO LUGAROO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 
última \l"f. kc:ha de nacimiento el 15 de Julio de 1995. ClJRP: Ji\11950715HGRCGS02. media filiación: 
c·statura de l.h8 a 1.70 nH:tros. peso 105 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo ··O" positivo. cabello corto. 
"''lll''· l~1c·i» .' llndulado. con algunas canas. abundante. usa barba delgada alrededor. cabe1.a redonda. ojos café 
dnr:o ,,_r:uldL"<;·,m·e.ítls llll'dian<h. mentón redondo. nariz grande achatada. boca granck. labios medianos y 
,·onii,ln·;~s ll(lri/<~.núiics. tl'z moreno claro. señas particulares: cicatriz en la cabeza de 2 centímetros. ~irea 
~>ccipital 'utma :i puntos. en parte superior de rodilla no se especitica lateralidad. cicatriz en brazo derecho de 
·:lpro:\illl<klamcnte un centímetro por vacuna y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 centímetro. vestimenta: 
pantalú11 dt' mc!.clilla al.ltl marino oscuro. !igura de zigzag en una bolsa. talla 38 a 40. playera roja con lineas 
11cgr;¡, tall.~l gr:mdc. cal;ado tipo huarache de tiras de cuero con camuflaje tipo militar. con hebilla talla 2S tipo 
JI :111ta. · .. :-r.. 

·- (_~~.:" 

21.- :Jl:s(JS .JOVANY RODRÍGlJEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, 
il'cil<1 ck 11ac imiento d 24 de Diciembre de 199.1, CuRP: ROT.I93122-1HGRDLS09. media filiación: l. 70 
cl'ntílnc·trus. peso 68 kilos. complexión delgado a rob~sto. grupo sanguíneo ··o .. positivo. cabello negro. lacio. 
Cl>l'lll. grueso: c<,casn. barba y bigote escaso. cabeza rédonda. ojos cal~ oscuro. orejas grandes. mentón ovalado. 
nari; n1cdiana. cejas escasas o pobladas. arquead~~ y separadas. trente mediana. boca mediana comisuras 
liorimntalcs. te; moreno claro. señas particnlares:,cicatriz en tobillo lado externo. dert:cho. ovalado. liso y un 
poco m:"ts oscuro que la piel de 6 t.:entímetros. cicatr~z superior posterior en cabeza le dan 3 puntadas. no le crecía 
el cabello. de tono mús claro que la piel y cicatri7. grande en el cuello. mancha de nacimiento de 2.5 centímetros 
c'll ll>rma 01 alada en basé' de cuello. lado derech<f. vestimenta: pantalón talla 30. playera mediana tipo polo o 
u>llcudlc> V. tenis negros o at:ulmarino o blancos. marca puma con agujeta negra número 26.5. anillo color gris 
Ji"' 110 grah,¡do. mochila mja t.:on gris sencilla cdn asao, de tela. escapulario en tela imagen de Jesucristo. 

22.- .JO:-< As TIUJ.Jif;[)O;<wNZALF.Z, sobrenombre "El Renis", de 20 años de edad cuando fue visto por 
liltima nz. con kch¡qk,l;l7!Cí"Aiicnto el día 29 de Marzo de 1994. CURP: TUGJ940329H(iRRNN03. media 
filial"it.n: 1 XO 1nettw, ~e~?-\:~'l\1F~ pesa de 98 a 100 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo··()" positivo . 
.:ahcll" o>CUI"<>. chinu.,¡;U§o,,~: a,~undante. lo usa rapado. barba muy escasa. cabeza redonda. ojos negros. café 
'"cum oval<tdos. o1·cja':"yt.i~~}d~. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. boca chica. 
l.thiL" tncdianos. <.:t:j<\;,~;p(;&J·ij¡.f.is. separadas y arqueadas. comisuras horizontales. tez moreno claro. señas 
particulares: una cica~¡:{~llb~~ el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la cien por pedrada a los 1 O 
,ll1os. hundida ck color m<is claro que lap.iellk 1 centímetro forma ovalada. lractura de tobillo izquierdo le ponen 
t"é·rula. Jlostcrionncnte'I~'{Jl¡ispa; \eSthrienta: pantalón de mezc 1 i lla talla 36 o pants negro. sudadem azul fuerte. 
e ucllu redundo. con le,~~l§~~~:'l~. ¡t~l tj,~nt-e: talla ""(j ... zapato tipo huarache color cat~. tiras crut:adas con correa o 

cillllln>n el<: lona. "tela,~~ ,11.•1!]!~\ 1JÚV~~5f;,&~:t_l!fJ!hila tejida a mano de colores. 
, .. ~' ~ ... 1 ~ ,. - • • 

23.- .JORGE ÁLVARFl1;:1\Í~l\ii~) sobt·enombre "El Chabelu", de 29 años de edad cuando fue visto por 
ítltima nz, con fc:clta de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1985. ClJRP: AANJ950923HGRLVR07. media 

.\\ ln,lilulo l'olikmin• Nacional N<> 4X. Colonia San Diego Metcpcc. Tla\caLL Tia\. ( .1'. 911110 
h:l. ~4() (46) :-'2200 L'-lllaíl: \Ll\ dilLlL'·,·dtlll p~1 ~-'nb.lll\ 



2010 ':Wo del Centenario de la Promulgación de la ConstifL~;ción 
Política de Jos Estados Umdós Mexicanos 

F.XHORTO: PGR/TLAX/F.XH/-13/2017. 

filiación: estntura de 1.80 metros. peso 79 kilos. complexión robusto. grupo sanguíneo .. B .. negati\o. cabello 
negro y lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada. ojos grandes de· 
color café oscuro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. cara redonda. tí·enle pequcii;.J. 
boca mediana. labios pequeños. comisuras horizontales. cejas pobladas horizontales separadas. tez blanca. ~tñas 
particulares: una cicatriz vertical bajo el ojo derecho. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 32. playera ti1w 
polo manga corta talla mediana. sudadera color verde de cierre al frente con capucha y bolsas a los lados talla 
mediana. calzado huaraches talla 9. se d.:sconoce mayores datos de la vestimenta. 

24.- .JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, de 19 años dr edad cuando fue visto por última vez, con !\:e ha 
de nacimiento el día 14 de Agosto de 1995. CURP: CUMJ950814HGRRNR03. media filiación: estatura de 1.6S 
metros. de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. corto y lacio abundan!<:. cabeza ovalada. ojos ~liicos 
de color café oscuros y ovalados. orejas pequeíias. mentón cuadrado. nariz chata y gruesa. tez 1norc•nn cl~rn. • 
señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías en la espalda y cicatriz redonda 
en pie derecho de 3 centímetros en el labio superior de forma lineal de 5 centímetros en el abgumen de t(mna 
circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómago L'n · f(mna de nval(l 
horizontales de 5 centímetros de tono oscuro. vestimenta: pantalón de mezclilla talla 28. playera chica. s11daclera 
chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón negro de cuero. se dcscono~en mayores 
datos de la vestimenta. 

25.- ,JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por úliim.il vez, kchil 
de nacimiento el 7 de Junio de 1994. CURP: TJLJ940607HGRZGR02. media filiación: est<itt1ri1 1 :?Sii.X~ 
metros. peso 80 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ORH" positivo. cabello negro. lacio con corte a 
rapa. sin barba ni bigote. cabeza ovalada. ojos medianos de color negros. orejas grandes. mentón redondo. nari; 
grande chata. cejas pobladas. arqueadas y próximas. comisura horizontal y frente mediana. tu moreno. señas 
particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierda y cicatriz por acné en <mlhos 
brazos. un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice y el pulgar de 2 centímetros. perforación e11 la oreja 
derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla azul talla 34. tenis de cnl,,r rojo nl<IJT<l 
Pirma del número 27.5. 

26.- .JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripa", dr 33 años de edad cuando fue visto por 
última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 1981. CURP: CXCA81 0531 HGRMNNOS. media filiación: 
estatura 1.70 metros. peso 60 kilos. complexión delgado. cabcllo negro y lacio. cabe7a cuadrada. ojos mcdianp-, 
de color negro. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz mt:diana respingada. 1i·cnte mediana. boca m.:dia1n 
comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas particulares: cicatri1 peque11a e11 la cahczJ. en 
la parte occipital posterior. cicatrices leves (por escoriaciones) en piernas. dos lunares en el cuello del lado 
derecho a la altura de la nuca. perforación en la oreja izquierda. vestimenta: playera rayas blanca:- sobre f(mdo 
naranja talla mediana. pants gris. rayas blancas a los costados. huaraches número 26. ,. 

i '"'~ 
27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", d~+~1s de edad cuando fut' 
visto ~or úl~ima vez, con fecha de nacimiento citada en licha el día 19 de jj)i_~,-~ift~rc ck 1 '1%. ICe ha ,k 
nac11mento c1tada en CURP: el 1 O de agosto de 1996. ClJRP: NAGA 9ó081 Off.J~'\1~0 J. media filiación; 
estatura de 1.80 metros. peso de 56 a 60 kilos. complexión delgado. grupo sangu=i:!'\e~bf,>Rf J" positil<'. cahc·IIP 
negro. corto y ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojos c~~~\:uro. Prcjas lllcclianas 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada afilada base ancha. cejas poblada:;." labios g1:ü~dcs y bo~a ~rande. lo 
blanca. señas particulares: se duplica la información con Joshivani ~!J~n¡ttl<l. q~J~1 C.r\l(l cicatri1 .:spalda ladP 
derecho de forma circular de color café de 2 ~entímetros y una cica~r'íz')!1:, '~!· b~.~-ig .\i~¡\1icrdo por mordida de 
perro. un lunar en la espalda. lado derecho de forma c1rcular de aproxJmad!!I"WéYlte·do~·centímetros en col<'r cale 

y otro en cadera de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclillanrtimoi0f,[iilt1jJii,ilhica. huaraches de piel 
gruesa cruzados. talla 25. i;'-D•:r..;.J¡ 

i\v. In,titu10 Politécnico Nacional No. -!8. Colonia San Diego M~tepec. li>l\lala. lla\. C.l'. 1)01111 
tel. 246 (46) 52200 c-mail: th\ dnl,h._'t\1~) 11 P.~r.~·_~ll~.lll\ 
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2017, ·~o del Centenario de m Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017. 

2S.- .JOSf: EDUARDO HARTOLO TLATE'\1PA, edad 18 años cuando se le vio por última vez, con fecha 
cll- nacítltícnto d 13 de Octubre de 1995. CURP: BA TE951 O 13HGRRLD03. media filiación: 1.75 a 1.80 metros 
,k L'->t:ltura. de pe-;o 7-l a 78 killls. complexión media/delgada. cabello negro. corto. quebrado. grueso y abundante. 
hJrba v hignt<: escaso-;. cabeza ovalada. ojos café oscuro. tamaf\o normal/tamafio mediano. color café oscuro\ 
u\;Jiados. orejas tamafío mediano. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz grande base ancha y gruesa. tí·ent~ 
JllCdiatn labicb gnu:sos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particulares cicatriz en el tercio anterior de 
la espalda de lürma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercio e:v.terno de ojo izquierdo en forma 
lit11:al. nstimt'nta: playera tipo polo color azul turquesa. talla mediana y un pantalón negro o azul de mezclilla 
talla 3 l. bosc·rs Jllc'diano;,. 

2'1.- .JOSF: LXIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", dt' 21años de edad cuando fue visto por última 
1 ez, d,• kcha d<: nacimiento el 13 de Septiembre de 1993. media filiación: 1.63 metros de estatura. con un peso 
de· ~~ :1 :'8 kilos. complexión delgado/medio. grupo sanguíneo '"ORI ['" positivo. cabello ondulado. negro 
.d>JJrtdante. ,·nrtc' y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos rasgados de color café/tamafio chico de color café oscuro. 
nwrttúJt ova~.,nari; larga/base ancha. forma aguilefia. cejas pobladas. boca m.:diana. tl·ente mediana. tez 
JJJOrc•tw clani~ s'eñ:ls particulares: una cicatriz a la altura de las cejas en la parte media. un lunar en la nariz del 
i<Jdtl i¡qr1ic:rdo ven la barbilla/nariz región zigomática derecha. región geniana lado izquierdo. vestimenta: pants 
¿•ri' v J¡uarac·l!c·-; dclnCnnero 26. 

3U.- .IOSH IV ANI GUERRERO DE LA CRUZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última nz, de 
kch:1 de: nm.:i111icnto el di a 15 de Fc:brero de 1995. CURP: GUC.I950215HGRRRHO l. media filiación: estatura 
1.13 <1 1. 7).f nÍ.:tro,. peso 65 l;.i!os. comple.\iún delgado. cabello lacio negro. grueso y corto. cabeza ovalada. ojos 
t.utJ:u1n ¡wquc1ío ck color ca!C claro. orejas grandes y pegadas/medianas.. mentón ovalado. nariz mediana base 
:lilc'h'L c·cja, pobladas. arquc:adas. separadas. boca mediana. labios medianos. comisuras horizontales. tez blmKa. 
s~ñas particulan·s: cicatriz en la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atrás de la oreja izquierda. lóbulo 
ÍILjllic'l'dcl pc·ri\Jrado. c.:jas cortadas (ambas). vestimenta: pantalón talla 28. playera mediana. tenis de tela de 
l'lllor tJegro de:! Jtlimcro 27. 

31.- .ILLIO CÉSAR I.ÓPEZ PATOLZIN. de 25 años de edad fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el d ia 29 de Fnero de 1989. CU RP: LOP.I890 129HGRPTL06. media filiación: estatura 1.65 metros. 
l'l'Su (¡J killl'>. comple.\ión delgado. grupo sanguíneo '"ORH"" positivo, cabello negro, lacio con corte a rapa. vello 
liJcial harba ) bigote: escasc1, eabcza redonda. ojos color café tamaño mediano/chicos. oscuro y ovalados. orejas 
medianas. metllón redondo. nariz chata/gruesa. frente mediana. cejas pobladas. tez moreno claro. señas 
particulares: un lunar en la oreja. una perforación en la oreja. vestimenta: pants azul marino. con talla 34. 
c:a1niséla tipo polo con rayas amarillas horizontales. tranjas delgadas. azul cielo. tenis deportivos del número 
~6.). 

JZ.- LEOI' EL CASTRO!ji\,BARCA, de 18 años de edad cuando fut' visto por última vez, de fecha de 
¡w·itllic·nto c"l di ah de '.~arto:& 1996. ClJRP.: Ci\AL960306HG RSHN04. media filiación: estatura l. 70 metros, 
1'""' '·' kik". cumple\ill.~:~el~do. cabello corto de color negro y lacio. vello facial bigote escaso. cabeza 
rcdund:J. ''·jlls n.:gros. or~J~'I'(le\ganas. mentón redondo. nariz grande y ancha. tez moreno. señas particulares: 
cicatJ'J/ lillri;ontal de 2 ·~~\.fl)tj8ietros del.costado izquierdo de la columna. cicatriz en forma de ··L·· en pectoral 
ckreclrll ,J,: f cc·ntímctro~.;,vc~iÍncnta: playera verde esmeralda manga larga. cuello tipo V. diseiio de venado 
,·olor Jlc';.'l'l' c'll pcc:tura.t:i~L~erdo. pantalón de mezclilla azul obscuro talla 28. con cierres en bolsas de los 
,·uswdu, 1 hoLh de ccbtado a la altura de las rodillas. tenis nel!ros Nike del nC11nem 8. - - . . ' '~ ....... : :. ·,; >·.·' .. _,: 1 . 

. 13.- l.IIIS ANGEL A:I!~~ (liM!RLLLO, sobrenombre "Amilzingo", de 17 años de edad cuando fue 
1 isto por ítltima nz, ~-l~";<;\Ut<.l<lJlfiC,Íf.J,iell!Q-,el dia 12 de Octubre de 1996. CURP: AACL961012HGRBRS09. 
nwdia filiación: estatu{a '1'.6,0!1 -'ó)Iúéú(is. peso 40 kilos. complexión delgado. cabello negro, lacio y corto. vello 
I:Jc:ial harb;r rasurada dí\N~S'ltabeza redonda. ojos negros de tamar1o mediano/chicos de color negro. orejas 

\\ lthtituto Pnlit~cnico l\acimwl No. --1-X. Colonia Stm Diq!.O !\1c-tcpcc. I"L.t\cala. lla\. C.P.lJOIIO 
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2017, '~o del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
PcJÍítiCJl de Jos Esúulos Umdós Mexicanos 

EXHORTO: J>GR/TLAX/EXH/-13/2017. 

grande y ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. frente mediana. cejas pobladas. tc; moreno 
claro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la fosa ilíaca derecha. lineal de 15 centímetros. 
vestimenta: pantalón de mezclilla color azul talla 30. playera azuL zapatos de color negro del número 2h. 

34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años de edad 
cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en ficha el día 31 de Octubre de 1993. fcch~ de 
nacimiento citada en CURP: el 31 de Octubre de 1994. CURP: FAAL94103111GRI{RSOI. media filiación: 
estatura 1.70/J .53 metros. peso de 50 a 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. liso con corte a rapa. vello 
facial sin barba ni bigote. cabeza redonda. ojos negros tamalio mediano/ovalados color café oscuro. oreja' 
grandes. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz achatada/mediana y recta. frente mediana. cejas semi pobladas. 
boca mediana. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz pequeí'ia arriba de la c.:ja 
izquierda/lado derecho en forma lineaL un lunar en la boca del lado izquierdo. vestimenta: pantalón de mc7cliiJ;¡ • 
talla 32. playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica. calzado del número 2(,. 

35.- MAGDALENO RUBÉN LAlJRO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando ful' 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 8 de Septiembre de 1995. CURP: LA VM9.'i09081 KíR R f.( rOII. 
media filiación: Estatura 1.55 metros. peso 62 kilos. complexión delgado. cabello color oscuro. quebrad u) cnrtu 
grueso y abundante. vello facial barba y bigote escaso. cabeza ovalada. ojos medianos color os~ y ov;iladns,. 
orejas medianas. mentón ovalado. nariz gruesa ligerame11te inclinada. frente mediana. cejas"fí(lhladas. h;;ca 
grande. labios medianos. tez moreno claro, señas particulares: cicatriz en el labio a causa de una cinr¡!Í<I. lunar 
o mancha en el pecho de lado izquierdo amorfa de 1 centímetro. vestimenta: pantalón azul marino de v.:stir talla 
28. playera guinda manga co1ta con dibujos en color amarillo talla 28 y calzado huarache de color cale del nr'rmc.l:r·• ,-
~:l. 

36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. CURP: PABM940905HGRI3RR07. media filiaci6n: e<.tatura 
1.6011.64 metros. peso 62 kilos. complexión media, cabello negro. grueso. abundante y lacio. cahe1a ovalada. 
ojos color negro. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. nariz recta base ancha. frente amplia. ceja' 
pobladas. boca mediana. labios delgados. tez moreno claro. \estimenta: pants gris. tenis de color blanco wn 
azul del número 26 o 26.5. boxcrs cortos. calcetín largo. cinturón negro de piel con hebilla chica. ¡!OIT<t hi~IIKil 
con letras al fi·ente. 

37.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha 
de nacimiento el día 18 de Febrero de 1993. CURP: GOMM930218HGRMLR02. media filiación: estatur;l 1 .7.'> 
metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ARH" positivo. cabello de color negro. lacio. 
abundante y con cort<: a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos peque11o' de cplor café·. 
orejas medianas y separadas. mentón cuadrado. nariz chica. base ancha. tez moreno claro. señas particulares: 
escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de brazo. un !un~ en la mano i1q1Jicrd;¡ 
de 2 centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro, ojo derecho mancha negra. ~fimenta: pa11t:Jklll de 
mezclilla azul marino talla 32. playera negra de manga larga talla 36. calzado delnlimero,.ts . 

..) '.' ·~ 

38,- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMAÑL~NCHF.Z GARCÍA, 
de 20 años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el dí~·~ de Ago:'tll de 1 <)<J,t 
CURP: SAGM9408 1 OHGRNRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso 67 a 70 kilo'.. complc:xión 
delgado. grupo sanguíneo "BRH" positivo. cabello color negro. lacio y rapado. vello ~~1cial csc<Nl. cabc;a 
ovalada. ojos color negro. medianos. orejas medianas. mentón cuadrado. J!itiZ.granl:lc'; ¡:.;~se ancha. tez mon:no 
claro, señas particulares: acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izqui1i~P.~~zcQ~ntímctro:-. cicatrices 
en rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 IUlWJ;,~;¡.J¡nJ,\~~P-~'!lin pequeiíos cn fim11a 
de triángulo. en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playenfti!'I'Ia cliíca."~:mato tipo tenis blancos 
con franja naranja talla 26.5. ~ 
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2017, 'itño del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos · 

EXHORTO: PGRJTLAX/EXH/43/2017. 

JIJ.- ~L\liRICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última vez, de fech<~ de 
IJ<Jcinlic·¡¡¡" c·l di;J ::'1 de Mayo de 1996. ClJRI': OEVM960521HGRRLR08. media filiación: estatura 1.55/1.67 
lllc'lr"'· J'L'"' 67 a ú8 kilth. complexión delgado/medio. cabello negro. l<~cio. abundante. vello facial sin barba ni 
hi,•.oil:. 'e· JI" corporal é"a:,o. cabeza ovalada. ojos medianos y de color negro. orejas grandes lóbulo <~dherido. 
llll'lll<··n el\ al;Jdu. mriz recta chata. ceja poblada. ti·ente mediana. boca mediana y labios medianos. tez moreno 
el;¡ re>. sl·ñas particulares: cicatriz a un costado de tobillo sin especificar Jateralidad. un lunar en la barbilla/lunar 
Cil la lllc'jill;¡ dl·n:cha. cin:ular y de color ca k. vestimenta: pantalón gris mezclilla. playera tipo polo manga corta. 
ra: as hnri/<>ntaks color crema. huarache calzado talla 26. 

-tU.- MIGUEL .ÁNGEL HERNÁ:\'DF.Z MARTÍNEZ, sobrenombre "Bolita", de 28 años de edad cuando 
fue 1 isto por última vez, de fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de 1986. CURI': 
IIUvHv1Xh09231J<iRRRC102. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 80 kilos. complexión robusto. grupo 
"uu;uínc•o ";\ .. cabelll> negro. lacio con corte a rapa. vello 1:1cial barba y bigote. patillas largas. cabeza ovalada. 
<>jlls mc·dianos de color cal~ oscuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. tez moreno claro. señas 
particulares: cicatri7 quiri1rgica en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. se 
mmpiú tendon.:s ck la pierm izquierda. vestimenta: playera verde. chaleco negro. tenis color café del nümero 
hS pantal<'m ;uulmezclilla. 

":··~ 

-ti.- 1\liGII EL _¡NGEL MENI>OZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de 33 años de edad cuando fue 
1 isto por Ílltima nz, de fecha de nacumento el día 2 de Septiembre de 1981. CURP: 
\11/M~IO<J0211CiRNC(i01. media filiaciún: estatura 1.60 metros. peso 51 kilos. complexión delgado, cabello 
Jll'grP. lacio. con corte: a rapa. vello facial barba y bigote rasurado. cabeza ovalada. ojos negros de tamaílo 
Jnc·di;¡¡¡" (carn¡>sidad en el ojo izquierdo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatada. grande. boca 
IJJ,•di;uJu. !Jhi<" IJH:di:mos. cejas pobladas. frente mediana. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz 
cp.Jirúrgll·:¡ ¡wr fractma en pie. presenta varilla y tornillos. pertoración en la oreja izquierda. vestimenta: pbyera 
ilc'"I';J::p;¡ntakm a/lil de moclilla talla 28. tenis negros, con suela blanca del número 6.5 o 7. 

-t2.- SAl' L Bl~l!NO CAl{ CÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por última 
\l'l, ck !"écha ck nacimiento citada en licha el día 24 de l-ebrero de 1995. fecha de nacimiento citada en CURP: 
c'l 2-1 de 1 ebn:r<' de 1996. CURP: 13UCiS960224HGRRRLOI. media filiación: estatura 1.60 metros. peso 63 
kilo'. complexic1n delgado/mediano. vello li1cial barba y higate. cabello negro. ondulado con corte a rapa. cabeza 
"' alad:1. ojo:, medianos de color cate claros ovalados. orejas ovaladas. mentón cuadrado. nariz achatada. delgada. 
le/ lll•JrCJiu clan1. ceja poblada. ti·ente mediana, boca mediana. labios medianos. señas particulares: cicatriz en 
l:1 ccj:1 de lado izquierdo. en el nidio y en la ceja izquierda. vestimenta: pantalón talla 28 a 30. playera mediana. 
kni' cal¿ deln(Jmero ::'6.5. cinta negra en cuello. 

-tJ.- BEH.:\AI{DO F~MV~S ALCARAZ, de 21 uños de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de 
JJacimicntn el día 22 de"r0.a~hí'ttí;<J;..993. media filiación: estatura 1.65/1.76metros. peso 80 a 90 kilos. complexión 
mbu,to. grupo. sanguí1i~~~~~ ,.tlíi,IIO color negro. corto y lacio. ojos medianos de color café oscuro/ tamaiio 
t,"randc. orc.jas median ~ ,., n':'rcdondo. nariz aguileíia/grandc y chata. tez moreno claro/blanco. señas 
p:lrticulares: cicatriz JJ~~; trecha. lunar en la parte de la cadera del lado derecho. un lunar en forma de 
manci u en el p.:cho. J~~'(},&¡i.l. ~senta un lunar en Jonna d_e manita de gato. vestimenta: Pantalón talla 36. 
pla:o e-ra .~:ranck. tcn1s ql)ly't~~ota color azulmanno del numero 29 . . ... . _ .. ~ . ,. 

No nmitu lll<ll\Íiti>\ar-,qqe, pV;infor.mación v documentación soporte deberá ser remitida a estas 
ilhtd l;~c· ionc·s: lil_C u al ·tt~e}:i '~ó~i,2'iraa~,c,Q,n a!1terioridad -medi;mte oticio: 

~r .(j ,}~-; '.·"!· ...... 1 ... ~ ... ~ .. · · 

212N/20 17 llc:fe(6ar:Miia~ .hlll~zó del ÍO 17 y recibido en fecha OJ de abril del 2017. 
: "'¡•··o·>~n,;,;•'-1' 

'V ''"'w 11'11oo:t'1y-~· · 

\, ln~trtut~l Polit.:cni..:o Nacional No . ...J-X. ('oi{)Jlia San IJi~.:go !\·ktL'pt..:. Tla\cala. l'L.1\. ('.P. 90110 

tel. 246 (-l(1) 52200 c-lllail: tld\ drlr;L..Tdo u p•·¡ __ :'\l!l.lll\ 



2017, ':.tño del Centenario de la Promulgación de la ClmstitucióJ1 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/.tJ/2017. 

Aplicando u/ presellle el artículo 215 del Códi¡:o Nacional de Procedimielllos Penales, en el 1{1/e _,,. 
e.Hahlece: " ... Ohli¡:achín lle .\'Uministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a 
proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Po licia '-'11 el c;ert'icio 
de susjimciones de inv<'stigación de un hecho delictivo concreto ... ". " ... EN CASO DE /NCUMPI.IMIENTU. 
SE !NCURRIRA EN RESPONSABILIDAD Y SERA SANCIONADO DE CONFORMIDAD CON lAS 
LEYES APLICABLES ... ". 

Sin otro particular. reite

{;argo. para q
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Subprocuraduría de Control Region~/ 
Procedimientos Penales y Amparo · 

Delegación Estatal Tlaxcal 
Mesa de Exhort s 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

- - -- -- - ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. --- - - - - - - - -

---En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los dieciocho días del mes de abril del año 

dos mil diecisiete.-- ---- -------------- ------- -- ------ ------ - ---- -- - -- - --- ---

- - -TÉNGASE por recibido el oficio con número S-06884 de fecha quince de abril del dos mil 

diecisiete, signado por el C. TTE. COR.ZPDRS. D.E.M , 

Subj. E.M. de la 23/a Zona Militar, por medio del cual informa que no se encontró 

antecedentes de las personas de las cuales se solicitó información; documento constante de 

una foja útil de la cual se da fe de tener a la vista en términos del artículo 208, del Código 

Federal de Procedimientos Penales.------------------ --------------------------

--- Con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

los'i~Rstados Unidos Mexicanos, 2º, 3º, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 4 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de 

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

·· e_~ e e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

· -- - ÚNICO.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio de referencia; a fin de 

que surta los efectos legales a que haya lugar.----------------------------------- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma la o 

Publico de la Federación,  

Averiguaciones Previas de la l 

artículo 16 del Código Federa e 

al final firman pa!~-~~ida co



SECRETARIA 
DE LA 

DEFENSA NACIONAL . 
23/a. ZONA MILITAR. 

"2017, Año del Centenario de la 
Promulgación de la Constitución Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos". 

~~~~~~~~~) 
DEPENDENCIA. .. 23/a. ZONA MILITAR. l' 

..... ESTAD<? MAYOR... , . 
........................ - ..... 

SECCION ........ SEGUNDA ......... . 
MESA. .......... PRIMERA .. 
NÚM. DEL OFICIO. 5.06884/ .......... . 
EXPEDIENTE. ... Al. .... 

ASUNTO:-Relativo a su solicitud de información. 

"' t_' '1 ·-····· -'--l' ,., • " ;. -' . . ". ·. , .. ·~,.:><·.······E....) 
• · , : • r ·1 ~- : • · • - • 

Licenciada. 

Campo Militar número 23-A, Panotla, Tlax., a 15 de abril 
del2017. 

• 

• 

. 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 
Tlaxcala, Tlax . 

POR DISPOSICIÓN DEL C. GENERAL DE BRIGADA DIPLOMADO DE ESTADO MAYOR, 
COMANDANTE DE ESTA ZONA MILITAR y en relación con su oficio número 2136/2017 del30 de 
marzo del 2017, por medio del presente hago de su conocimiento que después de haber 
consultado en las bases de datos de las Unidades adscritas a esta Zona Militar, no se encontraron 

. y· antecedentes relacionados con las personas de nombres ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, 
ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ, ALEXANDER MORA 
VENANCIO, ANTONIO SANTANA MAESTRO, BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS 
IVÁN RAMÍREZ VILLAREAL, CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, CESAR MANUEL 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE, CHRISTIAN 
TOMAS COLON GARNICA, CUTBERTO ORTIZ RAMOS, DORIA GONZÁLEZ PARRAL, JORGE 
LUIS GONZÁLEZ PARRAL, EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, EVERARDO 
RODRÍGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO ROSA, GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, ISRAEL 
CABALLERO SÁNCHEZ, ISRAEL JACINTO LUGARDO, JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ 
TLATEMPA, JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, JORGE ÁLVAREZ NAVA, JORGE ANÍBAL CRUZ 
MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, JOSÉ 
ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, JOSÉ LUIS LUNA 
TORRES, JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, JULIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN, LEONEL 
CASTRO ABARCA, LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 
MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, MARCIAL PABLO BARANDA, MARCO ANTONIO 
GÓMEZ MOLINA, MARTIN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTIN GETZAMANI 
SÁNCHEZ GARCÍA, MAURICIO ORTEGA VALERIO, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS, SAÚL BRUNO GARCÍA Y BERNARDO 
FLORES ALCARAZ. 

Apro~i:!chp la ocasión para enviarle un cordial saludo y reiterar a usted, las seguridades de mi 
atenta y di~~fl.~~~a considera

· i!~~~z~;~ :. -. 
"':i .-...:~\-,' .. ~ .· 
~~·)'!\~¡¡ :~ 

-~/' -::.;;._:.- /•lj 

s~:r~i/ 
:•¡

.~;:.
. • -

...... '. t ~ ~t
.,,J~ . ·-

' .. " ... 
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~l :51 
Subprocuradljfía de Control Regional 

Procedim .. ientos Penales y Ampar~ 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhorto. 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

- - -- - - - ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - -- - - - - - - --

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los dieciocho días del mes de abril del año 

dos mil diecisiete.---------------------------------------------··------------

- --TÉNGASE por recibido el oficio con número 121/2017 de fecha dieciocho de abril del dos 

mil diecisiete, signado por el C. LIC. , Jefe del Departamento de 

Asuntos jurídicos de la Secretaria de Salud y OPD Salud de Tlaxcala, por medio del cual 

informa que no se encontró registro de las personas de las cuales se solicitó información; 
' 

documento constante de una foja útil y dos anexos de lOs cuales se da fe de tener a la vista 

en términos del artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales.------------

-~·'··•eb~ fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 2Q, 32, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 4 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de 

':!: :Oú~B~~prse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

.<~~-;-- ----------------- ---------- A C U E RO A-- ---------------------------

- - - ÚNICO.- Agréguese a los autos de .ia presente indagatoria, el oficio y anexos de 

referencia; a fin de que surtan los efectosJegales a que haya lugar.---------------------

- ------------------------ -- -- -e Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma la LICENCIADA , Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, Titu adscrita a la Fiscalía de 

s testigos de asistencia que 



O.P.D. SALUD Dcpar"tarnento ele J 
.A_'¡'-1;;-;·¡WfR Y Ci{fCD JU'iTÜS 
GO!lili:tll~O l1E'l. E:S1A!'.IO .lf TLAXC"'>.A 2017·2021 

• 

• 

1 NUM. OFICIO: 1121/2017 

Chiautempan, Tlaxcala; a 18 de abril de 2017 

LICENCIADA
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS 
PRESENTE. 

En atención a su oficio número 2125/2017 de fecha 30 de marzo del presente año, 

derivado del exhorto número PGR/TLAX/EXH/43/2017, anexo al presente remito a usted oficio 

número 5018/384/E.S./DAPS/2017 de fecha 17 de abril de 2017, signado por la Dra.  

 Directora de Atencion Primaria a la Salud y oficio número 5018/456/2017 de 

fecha 05 de abril 2017, signado por el Dr. Joel Romero Duran, Jefe del Departamento de Hospitales, 

• mediante lo~es informan que se ordenó la realización de búsquedas minuciosas en las libretas de 

registros de , a una de las Unidades Médicas Hospitalarias de Segundo y Primer Nivel de esta 

Secretaria de Salud y OPD Salud de Tlaxcala, sin encontrar registro alguno de las personas que se 

enlistan en el oficio número 2125/2017. lo anterior para los tramites a que haya lugar . 

. ......... 
· ., ' 1 Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo . 

C.C.P. t\RCIIIVO 

r elefono:;: 
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TLX SESA 
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS SECRETARIA DE SALUD 
GOIIaNO DEL ESTADO DE 1UlCioU 2017-2021 

No. de Oficio 5018/384/E.S./DAPS/2017. 

ASUNTO: Respuesta a búsqueda de desaparecidos 

C. LIC.  

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS 

PRESENTE 

~ 

Santa Ana Chiautempan, Tlax., Abril17 de 2017 . 

Con el propósito de dar cumplimiento a la información requerida en su oficio No. 100/2017 girado por el 

Departamento a su cargo, le informo que se realizó la búsqueda en las Unidades Médicas de Primer Nivel de las 

tres Jurisdicciones Sanitarias no habiendo ningún registro o dato que refiera el citado oficio. 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo . 

~A/mded 

1 -~_J·~i:~~~o;l .:· ~.~ c;J~.• ... _,~-.. ¡ 
~ ... ~\·~~b~i;~:i! 

Ignacio Picazo Nte. No. 25 
Col. Centro Chiautempan, Tlax. C.P. 90800 

Teléfonos: (246) 46 2 10 60, ext. 8095 
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TLX-sEsA 
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS SECRETARIA DE SALUD 
GOIIUNO OfL ESTADO DE TI.AXCAI.A 2011-2021 í 

"2017 Centenario de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos y año de Domingo Arenas Pérez" 
/ 

! 
/ 
' 

Ni. Oficio 5018/456/2017 
1 

Santa Ana Chiautempan, Tlax, 5 Abril de 2017 
. ' 

LIC.  
SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURIDICOS 
DEL O. P.D. SALUD DE TLAXCALA 
PRESENTE 

En referencia a su oficio No. 5018-100-2017, derivado de la solicitud de 
información para saber, si esta entidad Pública de Salud cuenta con algún registro 
de atención .lllédica internamiento o si existe algún registro de: 

y 

LISTADO ANEXO EN NO. DE EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2017. 

Me permito· informar a usted que se ordeno la realización de búsquedas 
minuciosas en las libretas de registros de cada una de las unidades médicas 
Hospitalarias pertenecientes a esta Secretaria y O.P.D. de Salud, sin encontrar 
registro alguno de dichas personas . 

O 7 ;48R zo·¡7 

JEFE ES 
'" • ,·, . . . 

' 
: ;-~-:::-~-~·:;.~. -·-.~, 

<l.' ' . 

'\~:~ \: ~:~~ .,,.. : ... ·_ ., -· _,.,. 
,'' --. -.. 

' .. -' •. 

Ignacio Picazo X te. XO. 25 

Col Centro Chiautempan, Tia.x. C.P. 90800 
Teléfono: {246 )46 210 60. Ext. 8078 
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Subprocufaduría de Control Regional_..._\};(' 

Procodimientos Penales y Ampar~)j"' 
Delegación Estatal Tlaxcala-' 

Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

- - -- - - -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. - -- - - -- - - - -

- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veinticuatro días del mes de abril del 

año dos mil diecisiete.-------- ----- - ------ -------------- ---- - - ------------ · -

-··-TÉNGASE por recibido el oficio con número 309001410100/DIV/321 de fecha veintiuno 

de abril del dos mil diecisiete, signado por la C. LIC. , 

Encargado del Departamento de la Jefatura de Servicios Jurídicos, por medio del cual se 

informa que no se encontró antecedentes de las, personas de las cuales se solicitó 

información; documento constante de una foja de la cual se da fe de tener a la vista en 

términos del artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales.-------··------

- - - Con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de la Constitución Política de 

t~.,hE;?):ados Unidos Mexicanos, 2º, 3º, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 4 y 22 de la Ley Orgánica de la procuraduría General de la República, es de 

acordarse y se:- -- - ----- -------- ----- ~--------------------------- ----- -- - --
i 

- - - e ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A <;'U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - -

- - ÚNICO.- Agréguese a los autos de la P,resente indagatoria, el oficio de referencia; a fin de 

que surta los efectos legales a que haya lugar.---------------------------··------- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma la LICENCIADA , Agente del Ministerio 

Publico de la Federa tos, adscrita a la Fiscalía de 

Averiguaciones,Previas l, quien actúa en términos del 

artículo 16 del Cé~iio n dos testigos de asistencia que 
. _Xt'.<:· ,· · .. 

al final firman IJilf.B'!jj,e! ------------------- -----
" ~1' ~ ' . 
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MEXICO 

DELEGACIÓN ESTATAL EN TLAXCALA 
JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS 

DEPARTAMENTO CONTENCIOSO. 

"2017 ANO DEL CENTENAl!! O Dio LA PROMUI.GACI(lN DE lA CONSTITUCJ()N PO!.ITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANos·· 

Lic.  
Agente del Ministerio Público de la Federación, 
Titular de la Mesa de Exhortos de Procuraduría 

Oficio Número.- 309001410100/DIV/321 
Tlaxcala, Tlax., abril21, 2017 
Exhorto: PGR/TlAX/EXH/43/2017. 

,L 

• General de la República 

• 

En atención 'a sus oficios 2128/2017 y 2215/2017, de fechas'3o de marzo y 17 de abril del año en 
curso, recibidos en oficialía de partes de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, los días 05 de abril y 19 de abril de 2017 respectivamente, mediante los cuales, 
solicita se informe si este Instituto cuenta con antecedentes de internación o atención médica 
proporcionada a nombre de los CC: 

• .aa~L GARCÍA HERNÁNDEZ 
• ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN 
• ADÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ 
• ALEXANDER MORA VENANCIO 
• ANTONIO SANTANA MAESTRO 
• BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA 
• CARLOS IVÁN RAMÍREZ VILLAREAL 
• CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑO.Z 
• CÉSAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
• CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE 
• CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA ' 
• CUTBERTO ORTIZ RAMOS 

~' {' .. • '.) .. · 
• DORIÁN GONZÁLEZ PARRAL 
• JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL 
• EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 
• EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO 
• FELIPE ARNULFO ROSA 
• GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO 
• ISRAEL CABALL.E~O ~ÁN.CHEZ 
• ISRAEL JACINTO LÚGARÓO . . 
• JESÚS JOVANY,~DRkSUEZ TLATEMPA 



' DELEGACIÓN ESTATAL EN TLAXCALA tiD 
JEFATURA DE SERVICIOS JlJRiDICOS ( 

DEPARTAMENT'O CONTENCIOSO. ~ 

... 
MEXICO 

(;(li\!I·I(N() Df.l.A Rl'l'lll\liCA IMSS 
"2017 ANO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DEL~ CONSTITUCION POLfTICA DE LOS ESTAllOS UNIDO\ MEXICANOS" 

• JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ 
• JORGE ÁLVAREZ NAVA 
• JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 
• JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
• JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 
• JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 
• JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
• JOSÉ LUIS LUNA TORRES 
• JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
• JULIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN 
• LEONEL CASTRO ABARCA 
• LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO 
• LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA 
• MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS 
• MARCIAL PABLO BARANDA 
• MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA 
• MARTÍN GETSEMANY Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA 
• MAURICIO ORTEGA VALERIO 
• MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ J 

• MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS 
• SAÚL BRUNO GARCÍA 
• BERNARDO FLORES ALCARAZ 

Al respecto, me permito informarle que se consultó a las diversas Unidades Médicas Hospitalarfás 
de la Delegación Estatal en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social, no encontrando 
antecedentes de haberles brindado atención médica y/o el de haber estado hospitalizados. 

Sin ot cordial saludo. 

L'WP/L'RAHL 

~ 

• 

• 



EXHORTO NÚMERO.- PGR/TLAX/EXH./43/2017 

ACUERDO DE DILIGENCIAS . 

. 1 
--- Tlaxc.ala, Tlaxcala, a los veinticuatro días del mes de abril d año dos mil diecisiete.-------------

- - - EN RAZÓN el estado que guarda el presente expediente que se actúa, y toda vez que mediante 

oficio con números 2130/2017 de fecha treinta de marzo d' dos mil diecisiete, dirigido a la Directora 

del Instituto Municipal de la Mujer; se le solicitó informa · · n de antecedentes de los cuarenta y tres 

normalistas, sin que a la fecha en .. que se actúa s~ haya- ado cumplimiento; resultando necesario lo 

anterior para la debida integración del expediente.---- ----------------------------------

- - - Por lo que con fundamento en lo dispuesto en s artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano 68, 180, del Código Federal de Procedimientos 

Penales, 4Q fracción 1, inciso A), 22 de la ley Orgánic de la Procuraduría General de la República, esta 

Representación Social de la Federación, para su debi integración.------- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - --

- - - ÚNICO.· Gírese nuevo oficio a la C. Direct del Instituto Municipal de la Mujer; solicitando 
.., r '-.;~ ,{ '·· 

nuevamente información de antecedentes,de lo varenta y tres· normalistas. Apercibido que de no 

dar cumplimiento se hará acreedor a una dida de apremio establecidas en el artículo 44 

fracción 11 de la Código Federa1 de Procedimie 'OS Penales, consistenteoen una multa de cien días 

de salario mínimo vigente en el estado.----- e ------------- ---------------------------

---Así, lo acordó y firma la LICENCIADA  , Agente del Ministerio Publico de la 

Federación, Titular de la'ME}Sa de Ex
.. C;-, 

ones Previas de la Unidad 

ederal de Procedimientos del Sistema Tradicion-a~, .~~&:!lctúa
r. "-.. , •. --\\ ;, 

Penales actúa con dos t~~4~~e a
·._ .. ::~~~~-::·~/? 

- - - - - · · - - - - - - - - - - ,~J.:. ~~Yf- - - - - - -
>-~~:-~1- . 

~ ~~-~;7(::
. . 
. .. ' 



- - - Enseguida y en la misma 

d
. correspon 1ente. - - - - - - - - - -

. 

Forr'"101o: FMI-'- '2 

EXHORTO NÚMERO.- PGR/TLAX/EXH./43/2017 

 que antecede girándose el oficio 

(', ' . .-. ~ . ' •, lt, 
·~ o • IJI 

FMP- r•2.~J~;c: 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.< 
t 1! 

1'·;!1 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/43/2()17 

OFICIO: 2268/21117 
Tlaxcala. rlax: a ~4 de ilhril del ~017 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN lJRGFN IT. 
(RECORDATORIO CON APERCIBIMIENTO) 

DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER 
19. 

on fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A .. del a Constitución Poi itica de 
¡.,, Est do:; llnidos Mexicanos. 2 fracción 11. 168. 180. 206. y demás relativos del Cúdig_o Federal de 
l'rocc nnientos Penales. 4° fi·acción 1 Inciso i\ ). 10 th!Cción X. 22 ti-acción 11. de la 1 e> Orgúnica de la 
l'r(lc raduria (jc•neral dl' la Repúhlica. así como 102 dei;'Reglamento de la Ley Orgánica de la l'rocmaduría 
( •él e-ral de la RepLihlica: solicito a usted su colahor4ción con la tinalidad de que gire '>U'> apreciables 
in. ruccioncs a quien corresponda. para que ínformcJ1 a 'esta Autoridad Ministerial. l'n t)1Lté[!1)j!_1t'-~le 
\ ~I"':··IClATRO HORAS contadas a artir ele la rectpción del presente oticio: si cuenta cPn antecedentes 

1 
i' 

1 

/ 1.- ABEL GARCÍA HF.RNÁNDEZ, de 19 años ae edad la última vez que fue visto, con 1\:clw de 
nacimiento 1~-d~ Junio de 199S. CIJRP: GAHA9506f:'iHGRRR807, media filiación: estatura de 1.6~ metros 
allrL.'~!ttnildarncntc. peso ú 1 kilogramos. comple:-.iún ,~lgado. cabello negro y rasurado. cabeza redonda. on:jas 

- ·t'!'~- nariz regular base anclw "chata". tez morerjl1 claro. ojos café oscuro. mentón n.:dt1ndo amplio. señas 
-. particu lunar parte ~xterna de la pierna dere4ha. lunar en cuello. debajo ele la t'l-cia ' rerforación de 

'1úb icatriz de viruela en la frente. ve~imenta: pantalón de mezclilla color azul marino talla JO. 
pla) talla mediana. tenis negros tall/127 marca Converse. 

1 

EZ PENITEN, de 19/años de edad la última vez que fue visto, con feche~ de 
»:ur:-,.enflemnre de 1995. media filia,bón: estatura de 1 .68 a 1.70 metros aproximadamente. pero 

~~~¡1S.r•C~l1i)lex.ióll del¡!.ado. cabello ~olor negro. cortn. lacio y ahundantc. higntc L'scastl. cahoa 

des. rasgapos y de color negro mcdianoo.. orejas mcdi;rn;rs y lóbulo 
cí'ía y ba1e ancha. cara cuadrada. frente pequcr1a. boca grande. labios 

y separa~as. señas particulares: cicatriz en rodilla izquierda Lk 
estimen(a: intürmación incomrleta. pantalón de mezclilla. playera de 

 . 1 

, de 2-t ~ños de edad la última vez que fue vístu, li:cha de n<.H:imil'ntn 
ión: d~ 1.68 a 1.70 metros aproxi1nadamentc. pi.?so 70 a 75 ~ilos. 

sc.uro. ondulado y abundante. vello facial escaso. cabe;a redonda. '*'' 
,·;ri(: '''curo o color negro )itl.'i.ljfinos. orejas 1icgularcs pegadas. mentón redondo. nari;. grande. base anch;1 1 

t<~hiquc. te; moreno clani<ji_\.Í1te peque!la. ,cara redonda. boca mediana. labios pcquer!os. Cl'j<ts pohlad<;s 
hcni;.ontales. señas partíeÍtlares: cicatriz en' la pierna de aproximadamente cuatro centímetro:< no espcc i tic a 
l<~tl'ralidad .. sohre 11HII1cca, ~n~1:o iz~]~-~~er.d!Jde un ccntírm:1ro de di{rmetro. liso. mismo color de pieL nstiment:t: 
IL'n1' de 1 nnmero ? ncg~o~" ~ttda'•l*l!\nta·:NiRc con --paloma" logotipo. pantalón azul obscuro 'k llH:;:c 1 i lla talla 
i t I1 1<J\cra tipo polo azt~~c)f!i:l!; l~tlftim'Xklgadas. hori/ontales blancas. talla 36 o "G". S11catcr !.'.ris de c>t;tmbre 
r;!l];, "\1". listón en tohillo;~\~.~~~llfcS\!ltlfr(l•,~ " 

.~stWLl.:JQi' 
.l·-:'7 .. '.·- • , ~>l,·~<o;<d N·: 

dt 1 a~. m_ acedq@p_gt· .g_ob_. r:"'_X 

3~ 
) 



PGR 2014 .'{!,río dil Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Pq1itica de Jos Estados Unidos Mexicanos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/-B/2017 

-t.- ALEXANJ)ER MORA VENANCIO, de 19 años de edad la última n·z que fue visto, kch:r ele· 
t1:Kimiento el día 25 de Abril de 1995. media filiación: 1.60 a ¡ .65 mdro> de estatura. peso de (1(1 ~il<h 
compk\ión del~ado . .:abello ondulado. negru. delgado. abundante ~l w.a rapado. barba escasa. cabeza malad:t. 
ujth cal\: u-;urro. orejas regulares. mentón ovalado. nari; reqh. base n:J!_ular. tez morc·rw cl:rro. sl•ña' 
particulares: pequ.:r1as cicatric.:s en brazos y pies realizadas cunr¡1achete. g\1lpe enquistado ¡bolita) tkbaju del 
pc;ún. ambos lóbulos perforados. vestimenta: calzaba tenis blancos del ntlmero n. pamalún negro de 
llle!.l'iilla. desla\ado ~ arrugado. camisa café cuadrada y cinturón.-

5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, sobrenombre "Copy", de 20 años de edad cuando fue \isto por 
última vez, con ted1:1 de nacimiento 16 de enero de 1996. señas particulares: c;.tatura de 1.60 a 1.115 rnetr•"· 
peoo de (Í() a 65 kilos. complexión regular. cabello negro. lacio con acumulación ele can~h. gnróo. \o.:llu Lr<:icJI • 
barba : higok escaso. tet1ido, ojos pequeilos color no.:gru. mentón redondo. nariz chata. cara ovalada. t'ren1v 
pcquo.:r1a. boca grande. labios mediano<.. cejas pobladas. horizontales separadas y comisuras ho1·i,.:ontaks. te/ 
nwrcrm ob,curo. señas particulares: diversa'> cicatrices por acné en el rostro. espalda y brazos. pantaltín ck 
m..:,.:clilla aLul marino. talla 30 o 28. playera negra. talla mediana. manga corta. Lapato no.:gm o guarache. tall:1 
26 \ camisa tnL·diana. 

6.- BEN.JAMI~ ASCENCIO BALITISTA, sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón", de 19 años de c!k\}( 
cuando fm· visto por últim:t vez, con fecha ck nacimiento el 9 'k abril tl$¡t,:~99:'. C('RB: 
A [J~H950409ll(iRST\105. media filiación: c•statura 1 .57 metros aproximadamente. peS<i\ :\:' :1 60 'kílo.,.· 
comple'.iún regular. cabello negro. gn1eso y abundante. ló usa rapado. sin barba. -,in bigote. ca boa o\ :tbd~~ 
ojt~s café nbscuro. Ol\:jas ligo.:ramente separadas. mentón ovalado. nariz mediana. base ancha. to mon:nu. si'ñas 
par·ticularcs: cicatriz en la cabaa (región trasera il'quierdal. un lunar en mentón. uno en mejilla lado i/.quic·rdo 
de ,·ara. nstimenta: pantalón talla 28. playera ccilida al cuerpo. camisa chica. bóxer o trusa chic,a o mediap:r. 
c:llcctines corto-;. cinturún sencillo zapatos 6.0 a 6.5. ,. 

7.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VlLLAREAL, sobrenombre "lliablo" y/o "Diablillo", de 19 aíios tÍc l'dad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el 2(! de Noviembre de 1994. media tiliación: ·cstatur:t 
l.h(J metros. pc•su :iO kilos. comple.xión regular. cabello lacio o quebrado. negro con canas lo utiliza rapado. 
1cllo Ewial escaso. cabeza redonda. ojos negros ovalados chicos. orejas triangulares. mentón en ¡1unta.· nari; • 
ro.:ct:rmcdiana. cara O\alada, frente mediana. boca mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. st'parados: 
horizontales. ll<llit<b en pierna izquierda. tez moreno claro. señas particulares: raspón en cadera posterior. o.:n 
pierna derecha arriba de rodilla tama1"io pcqueiio úm relieve. en cara interna de rodilla sin espccilicar 
bteralidad. en pierna derecha a la altura media del lemur larga color negra abultada. do> lunard 2n clavkrila. 
separados entre~ o 3 centímetros. con rc:lieve sin cspeciticar lateralidad. o.:n hombro derccho.abultado nqtm. t"ll 
planta de pie liso. no especilica lateralidad. vestimenta: pantalón de meLclilla azulo 'd,ctro. talla-28. pla]·er:r. 
roja »in cuello ce11ida. huaraches de cuero del número 6.0. bó\er cortos y calcetines co.do~ti 

. ~- ~ 
' - ...,_, { 

8.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ, sobrenombre "el frijnlit~";,~ 18 años de edad 
cuando fue visto por última vez, fecha de nacimiento el día 11 ele O~h;búi d.: 1995. CURI': •!: ,,_, 

1 WMC1J51 U llllGRRXRUó. media filiación: 1.6~ metros de ..:statura. pes,, 60 kilo)!_:. f:omplexión r·egular :1 

l(>mido. cabello lacio. negro. abundante y lo usa corto. vello facial esca>o. ojos negw'l.: tu muro.:no '"u'r''· 

señas particulares: e icatriz en parte posterior del hom oro y e icatriz 'P~ M-/~f!l~~,, \'estimen ta: ca Izado ti 1''' 
moc:l,lll numt·ro b. slwrts. pantalon. · · • .. · · ' •· 

~.,_1., ">"("'· -~ .... -: . 
.... l .... ;....' ·.'·~· ¡, ('" •• } • ·~· 

f ~~~f'OTIIJ t' 1 'f~,., 1\..,. 
1).- cf:SAR MANUEL GONZÁLEZ HEHNÁNDEZ, sobrenombre&.L>-,nth•",@I.')'IJ:l Marincla", de 22 
años llc edad cuando fue listo por última vez, fecha de nacimiento el día 8 1,,~,1.~~r¿o do.: 199~. Cl!HP: 

• ' • ' ' \ \ ' . . ~ i - ' 1 ¡ ' i ' i ' 1 ' ' •• j t o • ! - ' 1 
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c;oHC920308HTLNRS02, media filiación: estatura 1 .70 a 1.75 metros aproximadamente. peso ,tg ~ilos. 

comple\ión delgada. grupo sanguíneo ··A·· positivo. cabello quebrado. castaiio obscuro. delgado. esc<N>. lo 
ut dit<l rapado. \ello facial en mentón. ojos grandes color café oscuro. nariz respingada mediana. tez morenn 
claru. señas particulares: cicatriz en ceja derecha o iJ".quierda Ji¡ltándole vellosidad. entre bra;o: antebrazo de 
~ centímetros aproximadamente de acné en la cara. por accidente automovilístico en mano derecha dedo medio 
' anular. otra por qu~:madura por soldadura en Lmo de sus pies. un lunar en el pie (no especifica cual) cicatri;ck 
ac·m' en la espalda baja. \"estimenta: calzado del número 5.5. 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRF:, de 19 años de edad cuando fue \"isto por 
última wz, l<:cha de nat:imientn el 9 de Agosto de 1995. ClJRP: K.OTC9'i0809HGRDLII05. mcdilt filiación: 
Lstatura de 1 X'\ a 1.87 centímetros. peso 67 a 70 kilos. complexión delgado. t:abcllo negro. lacio u ondulado y 
mrtll. wllo t:tt:ial sin barba ni bigote. ojos medianos wlor café claro. orejas medianas. lóbulo adherido. mentón 
"'alado. nariz recta mediana y base mediana. cara ovalada. fi·ente mediana. boca grande. lahios mcdi<IIIO'>. 
cnmisuras horizontales. cejas semipohladas horizontales separadas, acné en rostro y pecho. tC7 moreno claro. 
quemado. señas particulares: cil:atriz lineal de color blanca de dos centímetros en muslo dereclw abultada. un 
lun¡¡r en glúteo i1quierdo. pequeiio. vestimenta: plavera blanca. cuello tipo V mediana. huarache cru;ado 
llllllll'rn (~~~-S.O. pantalún azul clam . 

. ,, .. , 

>~ll.- CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA, de 18 años de edad cuando fue visto por última HZ, 

·¡¡;{;ha de nacimiento el 24 de Julio de 1996. CURP: COGC960724HOCLRII05. media filiación: estatura de 
l.~so a I.T!. metros. peso 55 a 75 kilos. complexión regular. grupo sanguíneo"()"" positivo. cabello lacio. n.:gro 
' abundante. vello facial escasn. cabeza redonda. ojps negros. orejas medianas con lóbulo> separados. mentón 
cuadraJ\o~·nari~: gruesa. cara cuadrada. frente pequeí1a. bot:a mediana. labios mediano:,. comism;¡, lwriiC1ntales. 
c~:iit:>.stparadas. pobladas y horizontales. te/ moreno. señas particulares: cicatriz por quemadura en antclmvo 

:·'d~·\'l'tho n1ús oh<>cura que la piel. cicatrices de varicela a un costado del ojo pmbablemcnte el dt:recho. 
wstinienta: tenis Nikc con logotipo (paloma) del número 7.5. playera tipo polo con franjas blanca> con 
:c,uimla. pantalón de mezclilla azul fuerte. cinturón con ligura .:n la hebilla de un caballo. reloj negro lll<II"C<l 
( . í.l'·,'-.. i \1. 

12.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS, de 22 años de edad cuando fue visto por última \"CZ, li:cha de 
11:1cimicnto citada en ficha el día 22 de Febrero de 1992. fecha ele nacimiento citada en ClJI{I' el día 20 de 
nt<Irtt1 de 1992. ClJRI': OIRC920320HGRRMT07. media filiación: estatura de 1.7' metros. peso (Í5 a 70 
kilo'. cPmplexión regular a robusta. t:abello lacio. nl!gro y co11o. vello facial usa patillas larga-,. ojo> gr<lllde-; 
,-.,lor cale u:o.cmo. medianos. ovalados y oscuros. merltún en punta. nariz chata. cara ovalada rdiamante). frente 
llll'di;ma. il<JC<I chica. labios delgados. comisura:o. hori;ontales. cejas pobladas. separada-, : arqueadas. tez 
1nnr~·np cl;uu. ~cñas p,:,t.rfi_cculares:una ~icatriz debqjo de la nariz .. cicatriz.li1~eal cun. a en_ la palma de la mano 
t/qu1crda. Hst1mcnta: calf~tenls Ad1da> del numero 7. pantalon de mezclilla. playera ltsa . 

• · '1;"" ,'t, ~,...., 

13.- DORIA N GONZA4~~~RAL, sohrenombre "El Kinder", de 18 años de edad cuando se fue Yisto 
por última HZ, lcchir~t!i'cti!1iento el 2.1 ele Diciembre de 199~. media filiación: l.:iU a l . .'i.'i mt:tro-, de 
,·,tatur<I. con pe'o dc~I1Jl:i111S:~·omple:\ión delgado. cabello negro. lacio y corto. lo usa ¡·apado. vello lücial 
c',C<Nl. ojos chicos coi"?.P);.itfi't1SCuro. ovalados pequeños. orejas pequefias ovaladas. mentón triangular. nari/ 
ckh.:ach base ancha. ·cl"\ra·-ovalada. frente mediana. boca pequefia. labios medianos. comisuras horizontales. 
n~jas semipohladas. horizontales_,\ .~c::paraclas. tez clara. señas particulares: una cicatri; por c¡uemadur.1 L'n 
piern<I con liquidn ctiiY'p'mafiÍJ·de''áprcí:(Jinadamente un centímetro y un lunar en la parte derecha del cueiiP de 
fonm circular de a¡;,r.O:\'Iiiirú'iiüliilrl(é::tin medio centímetro. otro en región ma-,eterina color c;¡fé. tama1ip de 
tnetlllS de un centínwti~:~.¡en)!. ~(}3-'.X~ti!ne,fa: calzado huaraches número 24. pantalón de mezclilla t;¡fla 16 (1 
1 X' cinturón. 
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14.- .JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, de 21 años dr edad cuando fue visto por última vez, con feckt 
de nacimiento .:1 día 2 <k Septiembre de 1993 o 3 de septiembre de 1993. C\JRP: GOPJ93090211GRNRR07. 
media filiaciún: cstalllra de 1.60 a 1.65 mctnb, comple.\ión delgado. cabello negro. lacio } corto. ojo> chichus 
color cal~ oscum. medianos. ovalados. mentón ovalado. nari; delgada. base mediana. tez mo¡·eno claro. Sl'íias 
particulares; tí·actura en las muiiecas de ambas manos. vestimenta: pantalón de me,.:clilla color ami. 

15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, sohrenombrr "El pilas", de 23 años de edad cmmdo 
fui.' visto por última vez, con techa de nacimiento el día 20 de Agosto de 1991. C!iRP 
(it\ CE<) 1 082011GRSRM 12. media filiación: estatura de l. 70 metros. peso 70 kilos . .;,lmpk:o..iún delgad ... 
cabello corto. <hcuro. lacio u ondulado. delgado y abundantt:. \ello Ltcial barba~ bigute aunque"-' 1" rchlii.L 
cabl'!.a redonda. ojo' cak oscuro de tmmu'ío mediano. orejas medinas. mentón redondo. nari; mediana rccLL 
cara O\ aladct. li·emc mediana. boca mediana. lahios pequeí'lo>. comisuras horizontales. cejch pobLtda,. 
horizontales) s¡;paradas. te,.: mot·eno oscmo. señas particulares: tiene callos en las m<llltb. una cicatt·i; c'tl lct 
pantorrilla de 1111 centímetro de tama1'ío no se especitica lateralidad. otra en cabeza de medio centímetn1 1w se· 
especiliL·a sitio e.\.acto. una mancha en la espalda color chocolate. lunar en la trente entre las cejas. \estimcnta: 
inliH·111aciún incumpleta (pantalón de mezclilla. playera) tenis\. 

16.- EVERARDO ROURÍGtJEZ BELLO, sobrenombre "El Kalimba" y/o "Chango'', de 19 años l!écdií.d 
ruando fue visto por última vez, con techa el.: nacimiento el día 5 de Enero de 19<)5. ;.-CLJRI;·: 
R!\BL9:iUIOSII(IRDI.V04, media filiación: estatura 1.63 metros, peso 50 a 55 kilos. comple:o.ión ddg<ido. · 
c:thc:llo 11egro. lacio. grueso y corto, sin barba ni bigote. ojos cate oscuro de tamm'lo medianos. orejas cltka' · 
ov,tlaJa,, mctttóll tria11gular. nariz grande base ancha. cara ovalada. th:nte pequeña. boca grande. labios grue-.o. 
comisuras horimntaks. cejas pobladas hori7Cmtales y -.e paradas. tez moreno claro. señas partic.uta·res, ci\:atri.1 
arriba de la li·ente a la altura de 11acimicnto de cabello de forma lineal de 3 centímo:tros. e11 cabc1:a 'm-do,<.kréclio. 
en la parte alta visible entre el cabello. en zona lumbar lado izquierdo de aproximadamente tn:s centímetros. L'll 

pantorrilla de c:o.trcmidad interior. una macha o lunar .:11 el cuello de color negro o cat~ pequet'lo de timna 
redonda. pcrl(mtción en oreja lado izquierdo. vestim<'nta: pantalón negro de vestir. talla 2X a 30. pla:-cra mj¡¡ 
co11 rayas amarillas en su parte ti·ontal. talla medina. cuello redondo. cinturón liso hebilla de metal cun ligura ck 
csp11ela. huaraches. negros cruzados con suda de llanta del niunero :i. bó:o..er mediano. 

17.- FELIPE ARNliLFO ROSA, de 20 años de edad cuando fue 'isto por última \ez, wn kcha de 
11acimiento citada en licha cl 21 ele Mayo de 1994. techa de nacimiento citada en C!IRP: el 04 ck rvla"' ck 
1994. ClJRP: A UIH940504ll(jRRSL06. media filiaciím: estatura 1.55 a 1 .65 tl l. 70 metros. peso ck ~ ~ a 1111 
~iluso 8!1 kilos. co1nple:o..ión regular o robusto. cabello color oscuro. quebrado. corto. grueso C<ln algun<h """"· 
vello l~tcial harba y higote. <,e lo rasura. ojos medianos. café oscuro o negro y ovalados. orejas medi<lll:ts 
¡wgada-,. mcnt(m ovalado. nari1. recta. delgada y base ancha. boca mediana. la,bios gruesos. comi,ura' 
hclritontalcs. cara ovaladas. frente pequefía. cejas pobladas y arqueadas. tei)noreno oscuro. sciias 
particular·es: una cicatri7 en medio de Ja cabeza se le cae ventilador, cicatriz en: eSJ~~agn lado deredto Cllll 
corte con vidriu. cicatri; del lado derecho a la altura de las costillas de 2 ccntimeti"oo a~roximadanwnte ' de Lt 
J'renle por encima de la ceja izquierda. dos lunares en la parte trasera del cuello~t:i\~o derecho. en l{omhm 
derecho de do-, centímetros aproximadamente. vestimenta: pantalón negro o azLti:~~Ít'-~mezclilla. talla grande. 
plawra D cami"' ver<k talla grande. tenis de color blanco de número de S a 5.5. cinili>.color vede qlll: pona l'll 

bra;o <krechu. 

1 S.- G lO V Al\ N 1 GALINDREZ GUERRERO, sobrenombre "spidet11;.,de-.~.~~~, de ed¡rd, co11 lecha <k 
nacimiento citada en licha el 19 de Septiembre de 1994. lecha de na,Í!if.!t\.tl-i~;F~~~ en CURI': 19 de diciembre 
ck Jl)94. CURI': <iAGCi941219HCiRLRV04. media filiación: estatura 1.58 <(J.'t'íO metros. peso de -12 a -lb 

11_.,:.:_:,{'1 ¡ -~; 
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kilos. complexión regular a delgada. grupo sanguíneo ··o·· positivo. cabello color oscuro. quebrado. corto. 
abundante. lo usa rapado. vello facial barba y bigote que usa rasurada. ojos <.:olor café os<.:uro. medianos. 
,¡l;¡r~·;JdPs. tlt'l:jas tamaiio medio. lóbulo separado. mentón ovalado. nariz anchn. recta y achatada. cara ovalada. 
1 rente mediana. labios medianos. comisuras horizontales. cejas pobladas. boca chica. tu mo1-cnp e Jaro. señas 
particulares: cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 centímetros aproximadamente. pequct'lo 
atribct en In ceja derecha: en brazo izquierdo en la mw1eca tipo rasgada curvada en forma de .. , .. o .. u .. de 1 
c<:tlltmctro aproximadamente. un tatuaje en f(mna de corazón color rojo con nombre Carolina. parte postn de la 
espalda úrea del omoplato. vestimenta: pantalún de mezclilla azul o negro de>lavado con varias bolsas en los 
lados talla 28. playera de color verde sin estampado de cuello redondo talla 14. huaraches con suela crtt7:tdos 
de piel col(ll' \·ino deln(tmcro 6. mochila ele color rojo y bóxer no de licra . 

19.- ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, sobrenombre "Aguirrito", de 21 años de edad cuando fue ,·isto 
por última vez, con fecha de nacimiento 28 ele septiembre de 1993. CURP: CASI930928HGRHNS04. mt'dia 
filiación: 1.62 a 1.72 centímetros. peso tiO kilos. complexión regular. cabello negro. liso con corte a rapa. 
cabc1.a redonda. ojos negro' tama1'los mediano. oreja<, grandes. mentón redondo. nariz mediana y chata. cma 
redonda. fi·ente mediana. boca mediana. labios medianos. comisuras abatidas. cejas poblada,. hori10ntaks \ 
"'P<lrad~'''~ moreno claro. señas particulares: mancha o lunar en forma de mapa. rectangular de 3 a 5 
c:c'nlimcthis; color cak claro aproximadamente al centro de la espalda. lugar de bajo de la nrcja derecha. 

· ··,\ cstimenht: playera o camisa azul o gris talla mediana. pantalón de mezclilla ami o gris. tall:t 30. playera negra 
.!k licra con logotipos. ropa interior de \:olor llamativa. calcetines negros o morados. cinturón negro. cal;;nd(> 
·IHI<trachcs negros del número 24 o 2<>. 

20.- I~S.R,~EL .JACINTO LlJGARDO, sobrenombre "Chukyto", de 19 años de edad cuando fue visto por 
últi~UWJ\t>z. fecha de nacimiento .:1 15 de Julio de 1995. Cl JRP: .IAL!95071511GRCGS02. media filiación: 
('slptur<l de' l.<íR a 1.70 metros. peso 105 kilos. complexión robusta. grupo sanguíneo .. 0 .. positim. cabello 
'.,(¡,,, (lSCUro. lncio ;. (1nduladn. con algunas canas. abundante. usa harba delgada alredc(k>r. cabe1.a rcdond<L 
o¡ns ca k claro grande;;. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande achatada. boca grande. labios medianos 
-' comisuras hori7ontales. te/ moreno claro. señas particulares: cicatri1 en la cabua de 2 centímetros. c\rca 
occipital sutura :i puntos. en parte superior de rodilla 11ll se especifica lateralidad. cicatri1 cn bram derecho de 
'illl'l'\imadamentc un centímetn' por vacuna ;. e11 la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 ccntimctrP . 
\Cstimcnta: pantalón de me7clilla azul marino os\:uro. ligura de zigzag en una bolsa. talla 38 a 40. pla\era roja 
co11 líneas negras talla grande. calzado tipo huarache de tiras de cuero con camuflaje tipo militar. con hebilla 
t;tlh 2X lipn llanta. 

21.- .JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, de 20 años de edad cuando fue visto pnr última Hz, 
lecha de: nacimiento cl~~.de Diciembre de 1993. C\IRP: ROT.I93122411GRDLS00. media filiación: 1.70 
rcnttmctros. peso ti8 1-.ilos .. ~óll)plexión delgad<> a robusto. grupo sanguíneo .. () .. positivo. cabello negw. lacio. 
corto. grueso ;. . esc~so;· -l."~fb.<~)-':}'igote escaso .. cabe1a redonda. ojos café o:curo. orejas grandes. mentón 
<walado. nan". mcdwna;::fe;~s,.·'e~C,asas o pobladas. arqueadas y separadas. trente mediana. hoca mediana 
cntntsuras hnnzonlaks".titY-"'.Il'll~r~lo claro. señas particulares: cicatriz en tobiiiP lado cxtc'rno. derecho. 

, .... )'. ' 1 '' 

m alado. Ji,n ~ un poco.'qtiScX~i>·c~,:ó que la pieltle 6 centímetros. cicatriz superior posterior en cabeza k dan 1 
puntadas. tlll le crecía 'ei_cih«tt'.1. de tono más claro que la piel y cic<Jtriz grande en el cuello. mancha de 
nacimiento ele 2.~ centí~lhl~ en fonna ovalada en hase de cuello. lado derecho. vestimenta: pantalón talla 30. 
piel\ era mediana tipo ¡x.,.l<) P, c,',l.l] cut;lloc V.,.tenis negros o azul marino o blancos. marca puma con al!.uicta nc([ra 
llLitncn' 26.). anillo coloi'griS.~iso· ito grabhdo. mochila roja con gris sencilla con asas de tela. L'S~apularill<Cil 
lt'lil imagen de Jesucristo.: J:~._¡\:; i l-;_!; :·)··-:. 

'·, ! '. ~ i ,1 ' ~ "' (] ¡ 1 ~ i ;><, \ d e , ¡._, 
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22.·· .JONÁS TRIJ.IILLO GONZÁLEZ, sobrenombre "El Renis", de 20 años de edad cuando fue \isto por 
última \'ez, con fecha de nacimiento el día 29 de Marm de 1994. CLJRP: Tl!C1J940129HGRRNN03. media 
fili<1ciún: l.l!Ometrns de estatura. pesa de 9!1 a 100 kilos. complexión robusta. grupo ,;anguíneo .. () .. Jl<hitiv,>. 
cabello tbcurn. chino. grue:,o y abundante. lo usa rapado. harba muy escasa. cabeza redonda. njos negnb. c·at~' 
uscuru l>valad<>'>. orejas cuadradas. separadas del cráneo. mentón partido. nariz delgada. cara ovalada. b,>ca 
chica. labios mediano-.,. cejas pobladas. separadas! arqueadas. comisuras horizontaks. to:z moreno claro. señas 
particulares: una cicatril' entre el cuello y la barbilla. en la ceja izquierda cerca de la ci.:n por pedrada a ll>s 111 
arios. hundida dl' color mús claro que la piel de 1 centímetro t(mna ovalada. fractura de tobillo izquierdo k 
pon~n knda. P<lSteriormente se raspa. vestimenta: pantalón ck mezclilla talla 36 o pants negro. sudadera a;.u\ 
fuene. cuello redondo. con letras negras al tí·cnte talla"()". ;apato tipo huarache color café. tiras cruzadas cnn 
correa o cinturún de lona. suela de llanta número 9. mochila tejida a mano de colores. 

23.- .IORGE ALV AH.EZ NAVA, sobrenombre "El Chabelo", de 29 años de edad cuando fue 'isto pur 
última vez, con fecha de nacimiento el día 23 de Septiembre de l9l!5. CURP: AAN.I9509~3\l(iRIVR07. 
medi:t filiación: estatura de ¡_go metros. peso 79 1-.ilos. complexión robusto. grupo sanguíneo .. B .. negativo. 
cabdlo negro : lacio. vello facial abundante. vello corporal vellosidad en las piernas. cabeza ovalada. ojos 
grande'> Je cnlor cal<' oscuro. orejas medianas. mentón redondo. nariz mediana respingada. utra redonda. l'renh· 
pequl'iía. boca mediana. labios pcqueiíos. comisuras horizont:lles. cejas pobladas horizontalc, se¡;,;u·adas. tL·; 
bl<tnca. señas particulares: una cicatriz wrtical b<~o el ojo derecho. vestimenta: panwlón de·ni~7clilla tal\;\ 
_12. playl!ra tipo polo manga corta talla m<>diana. sudadera color verde de cierre al frente con capuch<l ' bol~as" 
lo\ lados talla 11\cdiana. calzado huarache.s talla 9. se deS(onncc mayores datos de la vestimenta. 

24.- .IORCE ANÍRAL CRlJZ MENDOZA, de 19 años de edad cuando fue ,·isto por última wz, con kd,;i 
de nacimiento el día 14 de 1\gosto de 1995. CIJRP: CU\1.1950!!14HGRRJ\R03. media filiación: estatu'í-<1 de· 
l.h5 metros. de peso 60 kilos. complexión delgado. cabello negro. co11o y lacio abundante. cabeza ovalada. 
oj<>s chicos ck color cale oscuros y ovalados. orejas pequef'ias. mentón cuadrado. nariz chata v gruesa. tL'/ 
moreno claro. señas particulares: cicatriz en un brazo de forma circular de 1 centímetro. estrías en la espalda-' 
cicatri; r<>donda en pie derecho de 3 ccntinwtros en el labio superior de t(mna lineal de 5 centímetros en el 
abdomen de t(mna circular de 3 centímetros. mancha de nacimiento en el costado izquierdo del estómag.o e11 

lornw de oval" horizontales de :i centímetros ele ton<l oscuro, \estimenta: pantalón de mezclilla talla 2S . 
playera chica. sudadera chica. tenis blancos con logotipo de puma color negro. talla 26. cinturón neg.rn de 
cuero. >C desconocen mayores datos de la vestimenta. 

25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, de 20 años de edad cuando fue visto por í1ltima wz, kcl1a 
de naei1nientu el 7 de Junio de 1994. CLIRI': T\1.19406071-J(jJ<ZGR02. media filiación: estatura 1./Sil.x.-; 
metros. peso 80 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "ORH .. positivo. cabel\1!:-'7legro. lacio con curte <1 

rapa. sin barba ni bigo1e. cabeza <lValada. ojos medianos de color negros. orejas gr!ll1dt:tmentón redondo. nar11 
gramk L·hata. cejas pobladas. arqueadas y próximas, comisma horizontal y tí·en.~ meli}ana. tu moreno. Sl'ñas 
particulares manchas negras en brazos. cicatriz debajo de la rodilla izquierdá';yJ;ic;ajriz por acné en ambos 
b1·a;os. un tatuaje en forma de corazón entre el dedo índice: el pulgar de 2 centÍiíH~lr(~;, pertllración Cll la oreja 
derecha. vestimenta: playera amarilla talla mediana. pantalón de mezclilla aÚIÍ:~~;;~II~)4. tenis ,1\: color m¡o 

·-..-~.·· marca l'irma del número 27.5. 
··~· 

26.- .JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, sobrenombre "la tripá'\-llli j~)i,iiP.~dc~dad cuando fue' isto 
por última vez, con fecha de nacimiento 31 de Mayo de 198 L CURP,.:,,;C);ffj~~~p~~ 1 HC)RMNNOll. media 
filiación: estatura 1.70 metros. p.:so 60 kilos. complexión dell(ado. c~_e.\lo 1kgro v. l<¡c.1o. cabeza cuadrada. llJ<h 
IIH:diano:, de color negro. orejas medianas. mentón cuadrado~ nariz'!nRÍñiFtr~1~Íhgd<!ia. li"ente mediana. hl1ca 
mediana. comisuras horizontales. cejas pobladas. tez moreno claro. señas partktlthtri~ cicatriz p.:que1'ia en la 
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cabeza. en la parte occipital posterior, cicatrices leves <por escoriaciones) en piernas. dos lunares en el cuello 
del lado derecho a la altura de la nuca. perforaciún en la oreja izquierda, vestimenta: playera rayas blancas 
,oJm: lúndo naranja talla mediana. pants gris, rayas blancas a los costados. huaraches númcw ~ú. 

27.- JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, sobrenombre "El pepe", de 18 años dr edad cuando fue 
visto pnr última vez, con fecha de nacimiento citada en ficha el día 19 de Diciembre de 1996, fecha de 
nacimiento citada en C\JRP: el JO de agosto de 1996. CIIRP: NAGA960RIOIJGRVNNOI. media filiación: 
l'statura de 1 .SO metros, peso de :'6 a 60 kilos. wmpkxión delgado. grupo sanguíneo "URH" positi~o. cabello 
nqcro. corto y ondulado abundante. vello facial escaso. cabeza ovalada. ojos cafi: oscuro. ore.ias medianas 
pegadas. mentón cuadrado. nariz espigada atilada base ancha. cejas pobladas. labios grandes y boca grande, tez 
blanca. señas particulares: se duplica la información wn Joshivani Guerrero de la Cruz/ cicatri; espalda lado 
dc:reclio de forma circular de color cale de 2 centímetros y una cicatriz en el brazo izquierdo por mordida de 
perro. u11 lunar en la espalda. lado derecho de forma circular de aproximadamente dos centímetn» en color cale 
' otro en cackra de cinco centímetros. vestimenta: pantalón mezclilla talla .10. playera chica. hu~1rachcs de piel 
gruL'sa cruzados. talla~-'-

2X.- .JOSÉ i.DUARDO BAR TOLO TLATEMPA, edad 18 añns cuando se le vio por última vez, con fecha 
de llclcimiento'el 13 de Octubre de 1995. C\!RP: BATE95101311GRRLD03, media filiación: 1.75 a 1.80 
n1ctn» ck estatura. de peso 74 a 7R kilos. compk.xión media/delgada. cabello negro. corto. quebrado. grucs(l: 
abundante. barba y bi¡;otl' escasos, cabeza ovalada. ojos café oscuro. tamai'\o nonnal/tamafio mediano. cnlor 
elle oscuro y ovalados. orejas tamaiío mediano, lóbulo separado. mentón ovalado, nari; grande ba«c ancha y 
srm's<L Ji·cnte mediana. labio> gruesos y cejas medianas. tez moreno claro. señas particularrs cicatri; e11 c·l 
tncio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 centímetros y en el parpado inferior tercit> externo de ojo 
i/LJlliL•rdo en t(mna lineaL vestimenta: playera tipo polo color azul turquesa, talla mediana::. 1111 pantalón nt'gro 
" a/ul de lllé/.C 1 i lla talla 34. bo.•ü:rs medianos. 

29.- .JOSÉ LUIS LUNA TORRES, sobrenombre "el pato", de 21 años de edad cuando fue visto pnr 
última nz, de fecha de nacimiento el 13 de Septiembre de 1993, media filiación: 1.63 1netn>s de estatura. con 
11n peso de 52 a :"8 kilos. complexión delgado/medio. grupo «anguineu "ORH" positin>. cabello ond11lado. 
ncgm abundante. corto y bigote escaso, cabeza ovalada, ojos rasgados de color café/tamaiío chico de color cate 
ns~uru. mentón ovalado. nariz larga/base ancha. fonna aguilciía. cejas pobladas. boca mediana. frente mediana. 
te'/ moreno claro. señas particulares: una cicatriz a la altura de la> cejas en la parte media. un lunar en la nari; 
del lado i/.quicrdo v en la barbilla/nariz región .-:igomática derecha. región geniana lado izquierdo. vestimenta: 
panh gris y huaraches del número ~6. 

JO.- .JOSIIIVANI GliERREF.O DE LA CRlJZ, de 19 años de edad cuando fue visto por última nz, ck 
k e ha de nacimiento el día 15ie;·!:'ebrcro de 1995, CURI': GUCJ9:'i0215HGRRRHO 1, media filiación: estatura 
1. 7:1 a l. 78 metros. peso 6:(:~l~~~-:_~omplexión delgado. cabello lacio negro. grueso y cort<>. cabe;a ovalada. ojos 
I<UII<tiio pc·qucfio d;: color caí\!'~1~o. orejas grandes y pegadas/medianas. mentón ovalado. nariz. mediana h<lse 
<~llcli;l, CL'.i<ts pobladas. ¡ü:q~~~1Ü~. separadas. boca mediana. labios medianos. comisuras horiz.o1ttales. te/ 
hlaii<'.L sl'iias particula~es:::·.ékatri7 en la ceja izquierda por caída de cabello. un lunar atrús de la oreja 
i1quicrchi. lúhu1o i;.quiei·c1i{'¡:k;·fúrado. cejas cortadas (ambas). \'estimenta: pantalún talla ~X. pla~cra mediana. 
ll'11is ck tela ck color ncgrp ddnú1¡1¡¡r_o,;2~·- ·• 

~; :._ \ ; ! \ ~ \ !"- • • ' • -••• 

31.- .JliLIO CÉSAR l::óp,IJZ~·I'~Jt{)j;zi~ .• de 2S años dr edad fue visto por Ílltima Hz, de ti:clw de 
11acitniento el día 29 ~lerf\WkJJIQ•)YSI('~~RP: LOPJS90129HGRPTL06. media filiación· estatura L65 
lllc'1r< 1s. peso 63 kilos, é~n1P.~'Y\~IÍ11,delgado. grupo sanguíneo "ORH" positivo, cabello ncgn>. bcio con corte a 
r:q'<L vello lac1al harba y b1gote escaso. caboa redonda. <>jos color café tamaiio mcdiano-'chicns, oscurn y 
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ovalados. oreja' medianas. mentón redondo. nari; chata/gruesa. li·ente mediana. cejas pobladas. tez moreno 
claro. señas particulan·s: un lunar en la oreja. una perforación en la oreja. vestimenta: pants a;ul marino. con 
talla 34. camiseta tipo polo con rayas amarillas horizontales. franjas delgadas. a.wl cielo. tenis dcpol"li\ eh del 
nCnnero 2(i.:i. 

32.- LEONEL CASTRO ABARCA, de 11! años tle edad cuando fue 'isto por última nz, ck kd1;~ ,k 
nacimiento el día 6 de 1\1arzo de 1996. CURP: Ci\AL960306HGRSBN04. media liliación: estatura 1.711 
mdros. peso )) kilns. ú)lllplexión delgado. cabello curto de color negro y lacio. vello facial bigok escaso. 
cabc;a redonda. ojos negros. orejas medianas. mentón redondo. nariz grande y ancha. tez moreno. señas 
particulares: cicatriz horizontal de 2 a 3 centímetros del costado izquierdo de la cnlumna. cicatri/ en !tllllla de 
"L" ~n pectnral derecho d.: 4 centímetros. vestimenta: playera verde esmeralda manga lcuga. cuello tipll \'. 
diseiio de vcn.1do color negro en pectoral izquierdo. pantalón de mezclilla anilnbscuro talla 28. con cicrrl.'' c11 • 
hnl,;as de los Cll>tddos ~ bolsas de costado a la altura de la> rodillas. tenis negro,; Nike del número g. 

3.\.- LUS Ai\G E l. ABARCA CARRIl. LO, sobrenombre "Amilzingo", tic 17 años de edad cuando fue 
visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 12 de Octubre de 1996. CliRP: Ai\CL961012HC!RRRS09. 
media llliación: estatura 1.6011.65 metros. peso 40 kilos. complexión delgado. cabello 11egro. lacio y corto. 
vello tücial bm·ba rasurada con bigok. cabeza redonda. ojos negros de tamw'io mediano/chicos de color 11cgm. 
orejas grande ~ ovaladas. mentón ovalado. nariz chata/recta base media. frente mediana. cejas pobladas. lt'/ 

moreno daro. señas particulares: marcas de acné en el rostro. cicatriz en la fosa iliaca derecha. líncal de 1 :i 
centímetros. nstimenta: pantalón de mezclilla color azul talla JO. playera anil. zapato> lk color negro del 
número ~6. 

34.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, sobrenombre "cochilandia o cochiloco", de 19 años de edüd 
cm1ndo fue visto por última vez, de fecha de nacimiento citada en tlcha el dia 31 de Octubre d\1.•1993. k.c'lw 
de nacimiento citada en CURI': el 31 de Octubre de 1994. ClJRP: FAAL941 031 H(iRRRSO l. mefli'lditi~~ióri: 
e-;liltura 1.7()11.53 metro-;. pco.o de 50 a 60 kilos. cornplc-.;ión delgado. cabello negro. liso con corte a ra¡.,..¡,ydlo· 
t'acial sin barba ni bigote. cabeza redonda. ojos negros tamaiio mediano/ovalados color cate o,;cur''· ,iJ'ej\~ 
gramks. lóbuln separado. mentón ovalado. nariz aehatadaimecliana) recta. frente mediana. cejas semipnbla,Lh. 
boca medimw. labios medianos. tez moreno claro. señas particulares: cicatriz peque11a arriba de la ccja 
izquien.b/lado derecho en tlmna lineal, un lunar en la boca del lado i7quierdo. vestimenta: pantalón ,k • 
me/clilla talla .32. playera mediana de cuello redondo manga corta talla chica. calzado del número 26. 

35.- MAGUALF.NO RUBÉN LAURO VILLEGAS, sobrenombre "Magda" de 19 años de edad cuando 
fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el clia 8 de Septiembre de 1'>9). ('1 iJ{i': 

lA VM950901ill(iRRL<iOO. media llliación: Estatura 1.55 metros. peso 6~ kilos. complexión delgado. cabc-11" 
culur oscuro. quebrado y corto grue,;o y abundante. vello tilcial barba y bigot~, (\SlllQo. cabeza o\'alada. ojo, 
median(b color osi:uro> y m alados. orejao. medianas. mentón ovalado. nari~'W·!J~:!i ligeramente incliJiada. 
ii·ente mediana. cejas pobladas. boca grande. labios medianos. tez moreno clar3: ~(;f.i~.' art~culares: cicatri; c'll 

d lab1o a Gilha de una C1rug1a. lunar o mancha en el pecho de lado iZ'HJ~}io-'~llorta de 1 centum:tro. 
\estimenta: pantalón a;ul marino de vestir talla ~8. playera guinda manga ccW,~~ibujos en color amarillo 
tall<1 ~S y calzado huarache de wlor café del número 25. '>~i • .,:~T~ 

~ .... ·~·-·-~ -- .. ~ ....... 
36.- MARCIAL PABLO BARANDA, de 20 años de edad cuando fue visto por última nz, de kcila de· 

nacimiento el día 5 de Septiembre de 1994. CURI': I'AHM9J(jt'j¡J§~R:f.R'fJRrRtP.,:iQedia liliación: cstatmél 
1.60! 1.6·1 metrlb. peso 112 kilos. compkxión media. cabello negro. gí:u~¡itl.~~Q.\'1\~9P~ ~·· lacio. caben! m alad,1. 
ojcb color negm. orejas medianas ovaladas. mentón ovalado. ffl¡Ífn~f~<;.~a~.?~.'.~::;~•~¡;_ha. tiente amplia. ccj'" 
pobladas. boca mediana. labiOS deli!ado;.. tez moreno c:laro. vestimenta: par'ltS ghs:ten1s de color blanco cu11 

.._ C~r ~r.) ~ :;~ 11j; 

\<: ,>, 
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<vul del número 26 o 2fi.5. boxers cortos. cakctín largo. cinturón negro de piel con hebilla chiu1. gorra blanca 
con ktrns al frentl' . 

.17.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, de 21 años de edad cuando fue ~isto por última vez, de 
techa \.k nacimiento d día 18 de Febrero de 1993. CURP: GOMM93021811GRI'v1LR02. media filiaciím: 
,·,tatura 1.7'i metros. peso 57 kilos. complexión delgado. grupo sanguíneo "'ARII" positivo. cabello ck color 
ttcgro. lacio. abundante~· con corte a rapa. vello ÜKial barba y bigote rasurado. cabua ovalada. ojos J1Cqueiios 
ck color café. orejas medianas y separadas. mentón cuadrado. nariz chica. base ancha. tu moreno claro. st•ñas 
particulares: escoriaciones en hombro izquierdo. entre 1 O y 15 centímetros a la mitad de bram. un lunar c·n la 
111ano izquierda de 2 centímetros. lunar entre nariz y labio de 1 centímetro. ojo derecho mancha ncgra. 
n·stimenta: pantalón de me7clilla a~:ul marinP talb 32. playera negra de manga lnrga talla 3ú. cal1ado ,kl 
lll.lll1l'lU 2X. 

JS.- MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA Y/0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GAIKÍA, 
de 2tl años de edad cuando fue visto por última vez, de fecha de nacimiento el día 1 O de Agosto de 1994. 
lliRP: SAGM94081011GRNRR09. media filiación: estatura 1.72 metros. peso fi7 a 70 kilo-;, complexión 
delgado. grupo sanguíneo "'BRH" positivo. cabello color negro. lacio y rapado. vello iiicial escaso. cabeza 
(l\ alada. o_i~C,t'l'lor negro. medianos. orejas medianas. mentón cuadrado. nariz grande. base ancha. te7 moreno 
claru. señas particulares: acné en la espalda alta. cicatriz en pie de lado izquierdo ele 2 centímetros. cicatrices 
c'll rodilla. dos lunares de lado derecho de la cara a la altura del pómulo. 3 lunares en abdomen pequet1os en 
l(mna de triángulo. en la boca del estómago. vestimenta: pantalón talla 32. playera talla chica. ;apato lipnlcnis 
blancos con franja naranja talla 26.5 . 

.19.- :VIAl/RICIO ORTEGA VALERIO, de 18 años de edad cuando fue visto por última Yel, ele fecha ele 
nacin]iento'el día 21 de Mayo de 1996. C\IRP: OEVM9fi05~ 1 HGRRLROS. media filiaciún: estatura 1 Sii\.67 
n1,;t¡·('-s~ peso 67 a fi8 kilos. complexión delgado/medio, cabello negro. lacio. abundante. vello I:Kial sin barba ni 
l)igot~. lt:llo U)J'poral escaso. cabeza ovalada. ojoo medianos y de color negro. on:jas graneles lribulo adherido. 
lllL'Ill<.,n ovalado. nariz recta chata. ceja poblada. frente mediana. boca mediana y labios medianos. te; nwn:no 
claro. señas particulares: cicatriL a un costado de tobillo sin especificar lateralidad. un lunar t:tl la 
h,Jrbilla/lunar en la mejilla derecha. circular y de color cal'¿, vestimenta: pantalón gris mezclilla. playera tipo 
polo manga corta. rayas horizontales color crema. huarache calzado talla :'ti . 

.. 0.- MIGlJEL ÁNCEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, sobrenombre "Botita", de 28 :1ños de t•dad cuando 
fut• vistu por última nz, de fecha de nacimiento el día 2:1 de Septiemhn: de i'J8fi. Cl Rl': 
llll\trvlXhOlJ:'~II(íRRRCí02. media filiación: estatura 1.60 metrns. peso XO kilos. complexión robustP. grupo 
'·<mguinL'(' "1\ .. cabello negro. lacio con corte a rapa. vello ti1cial harba y bigote. patillas i<lrg:as. cabeza ovalada. 
ujo-; medianos de color caf~)l.scuro. orejas largas. mentón redondo. nariz achatada. le/ mon:no claro. señas 
particulares: cicatri; quiJ~w,(é~. en el pie. en pierna izquierda se hizo injerto a la altura de la pantorrilla. se 
n 1mpiú lendClncs de la picr~\~tztútierda. vestimenta: plavera verde. chaleco negro. tenis color elle del ni11ncro 
h ~. l'<li11<Iión azulmczclil.i;-~·>~ ~J • -

~-)~~> ;~) 
_.J._ 'V11GlJEL ÁNGEL !~É'NDOZA ZACARÍAS, sobrenombre "El Mielo", de JJ años de edad cuando 
fue visto por última.·'-Vez, de fecha dL' nacimiento el dí~ 2 de Septiembre de 1981. ClJRI': 
\1J:/rv181 0902H(iRNC(í()J •• m~d~.t;i,l~ciótt: estatura l.fiO metros. peso 51 kilos. comple:;ión delgado. cabello 
negro. lacio. cCln cmie h\ rapa. ·vJJJ(, facial l,arba y bigote rasumdo. cabeza ovalada. oj•>s negn~s ele tarnatlr• 
mediano (carnosidad eri!el [)fO 'izquierdo). orejas medianas. mentón ovalado. nariz achatad;. l!rande. boca 
mcdi<ma. labioo, mcdiam•~, ;~~-VI~:. ~.o.hl'IP~s,¡fi·eiHe mediana. tez moreno claw. ~eñas particul~r('s; cic;Jtri7 

·' 1 • ' .... ·.· ~;''"''• .... 
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quirúrgica pt>r fractura ~n pie. presenta varilla y tornillos. perforación en la oreja it:quierda. vestiment:t: 
playera negra. pantalón azul de me1clilla talla 28. tenis negros. Cc)n suela blam:a d\?1 número ó.:i o 7. 

42.- SAÚI. BRlJNO GARCÍA, sobrenombre "Chicharrón", de 18 años de edad cuando fue visto por 
última nz, ,k kcha de nacimiento citada en ticha el día 2-1 de Febrero de 199'i. fecha ck nacimiento citada .:n 
CliRI': el 2-1 de 1 ebrero de 1996. ClJRP: BLCIS96022-IIIGRRRLOI. medi:t filiación: estatura 1.61l 1nctr<" 
pe''' 63 kiilh. complexión delgado/mediano. \ello facial harba y bigote. cabello negro. ondulado con corté;¡ 
rapa. ¡;abcza ovalada. ojos medianos de color café claros ovalados. orejas ovaladas. mentón cnadrado. nari/ 
achalilda. delgada. to 111oreno claro. ceja poblada. frenl<: mediana. boca mediana. labios medianos. señas 
particul:trcs: cicatri/ en la ceja de lado i/quierdo. en ..:1 cuello y en la ceja izquierda. Yestimcnta: palll:il(>¡¡ 
talla ~8 a JU. playera mediana. tenis cale del número ~ó.'i. cinta negra en cuello. 

-13.- BERNARDO FLORES ALCARAZ, de 21 años de edad cuando fue visto por última n•z, de· 1\xh;¡ de· 
nacimiento cl día:::~ de Mayo de 1993. media filiación: estatura 1.6511.76 metros. pese> 80 a <JIJ ~il'"· 

compit".;iúlJ robusto. grupo sanguíneo .. s·· cabello ¡;olor negro. corto y lacio. ojos medianos de· color cak 
o'.curo! tanHulo grande. orejas medianas. mentón redondo. nari7 aguileJ1a/g:rande : chata. te/ nH>r..:nn 
claro/blanco. señas p:trticulares: cicatriz en la ceja derecha. lunar en la parte de la cadera del lado d<'l\'cilo. un 
lunar en l(mna de mancha en el pecho. en el tórax presentaun lunar en forma de manita de gato. vestimenta; 
Pantalón talla 36. play era grande. tenis converse de bota color a7Lil marino del número 2'!. 

lnfonnación) documentación 4ue deberá ser remitida a esta Instalaciones. en el término Jnkriorl)J<:nk 
sc1ülado, citando que esta Mesa tiene como número telefónico 246465~2~4. la ~l!al_j"u~m . .::;olic_itad'!_ ~.\ln 
anterioridad mediante oticio: 2130/2017 de fecha 30 de marzo del 2017 y recibi~!f~ fecha ll de abril del 
2017. ,:; .... (, 
-- .J ··~ . 

'1 \\ ... 

Apercibienda que en caso de no dar cumplimiento a lo requerido sin caus~/~ticada. se harú acrecékn 
a una de las m.:didas de apremio estahle~idas por el artículo 44; üacción IL de la P~i, Adjetiva de la Mmcriu.:· 
cunsistcnte en una MULTA POR 100 OlAS DE SALARlO MIN!MO VIGENTE~ EL ESTADO. 

• 

Haciendo de su ('tJII io e.1· de carácter 
confidencial, por lo que qued • 

Sin otro particular. rei

Cr.p. C I.
h;t~¡¡~_·ntrl'g.<t d.:l prcscnk oliti\) a \l

: dtldx.m.JCt>do@p_gr.gob_.rn_x 
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2017. 'ftiio del Centenario de la Promulgación de la C-onstitución !l 

1 Política de los Estados Unidos Mexicanos· . . . 

11 / 
EXHORTO: PGR/TLAX/EXH/4312017. 

OFICIO: 2269 :'O 1 7 

Tlax~a la. Tia.\: a 2•1 de Abrí 1 de :20 1 7 

1 
ASliNTO: SL SOUCIIi\ Cl 1!\.11'1 IMII·NTO 

TOTAL DL INVI.SII(Jf\CION 

C. 1 C. . 
1 

SIJBI~SPHfOR ENCARGADO D~ LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

</t'F INTHI;RA LA ORGAMZACION REGIONAL 

. ' 

2 5 ABR 2017 
!J. :sor / ' 

/DF LA P()LICÍA FEDERAL MINISTERIAL 
' ' 

/ 11\ FL f·;STADO DE TLAXCALA. 

1 , P R F S F: N T F. 

Con fundamento en In dispuesto en los Jrtrculo-, 16.21) 102 Apartado ··_y· de 1.1 Con'itituci,,n 

l'ulftica de los Estados l!tfidos)'):;lcxicanos: 1 ti·acciún l. 2 ti·acciún 11. 3 fracciún 11. 1 XO del Cúdigo Fl·dcral 
,_. ' .... 

dl' Procedimientos Pena)¡;~ ~_j:t,.h'ii~ción 1 apart;rd(l A) 1 O frm:ciún X. 11 fraccil\n 11. 2:' fraccic'•n 1 ilh:is(l h l. 
' .f ~,. '~ 

2-l. X 1 tkla l.cy Organi~~~\t(·Í.~i. docuraduría <icncral de la Kcpliblica. J inci-;o 1 ). 24. 2 7 \ 1 O:' tk sn 

· HcgÍamL'Illt>: por mccliu &.f.'-p.ré~ctttc me permÍt(l -;nlicitar a thted. se sirva girar Sil S lllstruccionc, a la C. 
"5 ~.·. 

Snhl>ricial   Policía Federal Ministerial. a ekctn dt: que n:r111t<1 a la 

·,u,nita a la bt·ncdad n~l"~J,fc: lacontestaciún que se ha~ a dado a su solicitud con nu1nt:ro 002~X. mi,ma 

q11c hace rderenrn~:·:r: 'rui :'i ·,su-· in•estiga~ión parcml. emitida mediante 

J'( jf{/ \ IC'I'I rv1/l'AIORI~r'A'x'li~ !\xHiiiÍSI~'o 17. de fecha sei:- de abril del ai1n en CIIISO. 
-. 1 •• - ' •• - " ut ,¡¡·,.~~~yil~!\!n 

Sm ntm pa

\\ '1111 1" 
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Procedimiento; Penales y Amparo 

Delegación Estatal Tlaxcala 

Mes<1 de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/201 7 

--- -- --ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. ------ - -- - -

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los veintiséis días del mes de abril del año dos 

mil diecisiete.----- - ------------ · -- · 

TÉNGASE por recibido el oficio con número PGR/ AIC/PFM/UAIOR/TLAX/TLAX/2036/2017 de 

fecha veintiséis de abril del dos mil diecisiete, signado por la C. SUBOFICIAL  

, Policía Federal Ministerial, por medio del cual remite la contestación a la 

solicitud con número 00258, misma que se hace referencia en la investigación parcial , emitida 

mediante el oficio PGR/ AIC/PFM/UAIOR/TLAX/TLAX/1605/2017, obteniendo resultados 

negativos relacionada con la búsqueda de las personas de las cuales se solicitó información; 

documento constante de una foja útil y un anexo de los cuales se da fe de tener a la vista en ,. . 

!~':. términos del artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales.···---------------·

- - - Con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apart<ldo "A" de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2Q, 3Q, 168, 180, del Códi'go Federal de Procedimientos Penales, 4 y 

22 .de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de acordarse y se:---- ---

1 -------------------------------ACUERDA----·--------·----------
j 

- ÚNICO.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio y anexo de referencia; a 

fin de que surtan los efectos legales a que haya lugar.---------------------- ----------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P l A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma la LICENCIADA · , Agente del Ministerio 

Publico de la Federa  Fiscalía de Averiguaciones 

Previas de la Unidad

constancia de lo .~<i~

------· :.:~:

~orrnato FMP: 17 

 del artículo 16 del Código 

 al final firman para debida 

FMP: 1/.doc 
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LIC.  

~)~ 

(:) X 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que Integra la Organizaci{m 

Regional de la PFM en el Estado de Tlaxcala 

OFICIO: PGR/ AIC/PFM/UAIOR/TLAX/TLAX/2036/2017 
Tlaxcala; Tlax, 26 de abril de 2017 

Asunto: Jm·e.~tigacüi11 Cumplida. 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 
PRESENTE. 

En atención a su oficio 2269/2017, de fecha v,einticuatro de abril del presente año, 
derivada del Exhorto PGR/TLAX/EXH/43/2017, mediante el cual solicita, se remite la 
contestación a la solicitud con número 00258, misma que se hace referencia en la 
investigación parcial, emitida mediante oficio PGR/.'\IC/PFM/UAIOR/TLAX/TI.AX/ 16o5/2ot7. 

,· 

Al efecto, se anexa ñ'cha técnica de solicitud número 00258 de fecha diecisiete de abril 
del dos mil diecisiete, obteniendo resultados negativos respecto de la búsqueda requerida. 
Lo anterior se hace de su conocimiento en tiempo lugar y forma, para lo que se tenga a bien -ordenaf;sin más por el momento, reciba usted un ~ordial saludo. 

... ·· ... 
·,,•¡•: 

Copias: 

Archivo. 

Av. Politécnico Nacional No. 48, San Diego Metepec. Tlaxcala. cp. 90010. tel. (246)4652233 o 2206 2238. 2230, 



 
SUBOFICIAL 
PRESENTE 

Tlaxcala de Xicoténcatl, Tlaxcala a 17 de Abril de 2017 
12:17 hrs. 

Con fundamento en los artículos 22, fracción 11, inciso e) de la Ley Orgánica de la 

• Procuraduría General de la República, 12 fracción IX y 93 fracción 111, del Reglamento de 

la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica y en atención a su petición con 

número de solicitud 00258/2017 en la que solicitó antecedentes y/o datos de las personas: 

•·- 1.-A~...,ARCIA HERNANDEZ FDN 15/06/1995, 2.-ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 

~!: FDN 20fd9/1995, 3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ FDN 02/01/1990,4.- ALEXANDER 

MORA VENANCIO FDN 25/04/1995, 5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO FDN 

16/01/1996,6.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA FDN 09/04/1995,7.- CARLOS IVAN 

R.A:f.nÍREZ VILLAREAL FDN 26/11/1994, 8.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ 

MUÑOZ 11/10/1995, 9.- CÉSAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ FDN 08/03/1992, 

10.- CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE FDN 09/08/1995, 11.

CHRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA FDN 24/07/1996, 12.- CUTBERTO ORTIZ 

RAMOS FDN 22/02/1992, 13.-DORIAN GONZALEZ PARRAL FDN 23/12/1995, 14.-

• JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL FDN 02/09/1993, 15.- EMILIANO ALEN GASPAR 

DE LA CRUZ FDN 20/08/1991, 16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 05/01/1995, 17.

FELIPE ARNULFO ROSA FDN 21/05/1994, 18.- GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO 

FDN 19/09/1994, 19.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ FDN 28/09/1993, 20.-ISRAEL 

JACINTO LUGARD'cf'ftQN 15/07/1995, 21.-JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 

FDN 24/12/1'993,- tt~•~AS TRUJILLO GONZALEZ FDN 29/03/1994, 23.- JORGE · ~.t··~r~·,;. _.,. 
ALVAREZ NAVA:FDN ·'i3/09/1985, 24.- JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA FDN 

-·:_ .::.\(_ :;~- ·, ::6' -
14/08/1995, 25.- J()RGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO FDN 07/06/1994, 26.- JOSE 

',' . 

ANGEL CAMPOS--CANTOR FDN 31/05/1981, 27.- JOSE ANGEL NAVARRETE 
,_ . . . '' \ ·. : .·; ' 

GONZALEZ FDN 't9J127199if Y/Ó 10/08/1996, 28.- JOSE EDUARDO BARTOLO 

TLATEMPA FD~:~HH~Jt~~~·.:.2!kJOSE LUIS LUNA TORRES FDN 13/09/1993, 30.-
.. •• 1 • ~ -·1.. ,¡ ? 14i \.' ,;: '' ... ·- ' - ' 

ANALISTAS 

-. -· -~ \ . ~ . '; '., ~ 



JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ FDN 15/02/1995, 31.- JULIO CESAR LOPEZ 

PATOLZIN FDN 29/01/1989, 32.- LEONEL CASTRO ABARCA FDN 06/03/1996, 33.

LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO FDN 12/10/1996, 34.- LUIS ANGEL FRANCISCO 

ARZOLA FDN 31/10/1993 Y/0 FDN 31/10/1994, 35.- MAGDALENO RUBEN LAURO 

VILLEGAS FDN 08/09/1995, 36.- MARCIAL PABLO BARANDA FDN 05/09/1994, 37.

MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA FDN 18/02/1993, 38.- MARTIN GETSEMANY 

SANCHEZ GARCIA Y/0 MARTIN GETSEMANI SANCHEZ GARCIA FDN 10/08/1994, 

39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO FDN 21/05/1996, 40.- MIGUEL ANGEL 

HERNANDEZ MATINEZ FDN 23/09/1986, 41.· MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 

FDN 02/09/1981, 42.- ZAUL BRUNO GARCIA FDN 24/02/1995, 43.- BERNARDO 

FLORES ALCARAZ FDN 22/05/1993, dentro de Exhorto PGR/TLAX-EXH/43/2017, y una 

vez que fueron consultadas las bases de datos a las que tiene acceso el Centro Nacional 

de Planeación, Análisis e Información para el combate a la Delincuencia (CENAPI), le 

comunico que NO SE LOCALIZÓ INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS ANTES 

MENCIONADAS. 

En términos de Artículo . 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, ;la información que se proporciona es de 

carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 

autoridades que se citan en este documento. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cor~M·I~aludo. 
e-) -··" ,_.. ..;:. 

'. ' . .., 
-,~ 1 ''.(~ 

i¡! 1\ ~· 

. - :~-~ 

1'11' . ::.'. ~.,·~' .. 
~ . 
:. .. ' .:~ ··:.{. 1 ~ 

~r;v,,'lc!óq ::.::. · .. ~ ., 
, .... '-'· ;r 

ANALISTAS 
•,· -, .. 

• 
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Subprocuraduría de Control Region/ 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación htatal Tlaxcala 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./043/2017 

-------ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO.-----------

MPod de Exhortoo 

- - - En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los cuatro días del mes de marzo del año 

dos mil diecisiete.------ -------- --------- ---------------- ··------------------

---TÉNGASE por recibido el oficio con número MTL/IMM/0171/2017 de fecha tres de mayo 

del dos mil diecisiete, signado por la C. MTRA. , Directora del 

I.M.M., por medio del cual se informa que no se encontró antecedentes respecto de las 43 

personas de las cuales se solicitó información; documento constante de dos fojas útiles de las 

cuales se da fe de tener a la vista en términos del artículo 208, del Código Federal de 

Procedimientos Penales.-- ---Con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" de 

!'a Co~stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2º, 3º, 168, 180, del Código Federal 

de Procedimientos Penales, 4 y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República, es de acordarse y se:----------------------------------- ------- - ----

- --~---------------------- ACUERDA-- --------------------------------

- - - ÚNICO.- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio de referencia; a fin de 

que surta los efectos legales a que haya lugar,------------ -- - ----------- ---- ---- -

.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C ú M p L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así, lo acordó y firma el LICENCIADO , Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, Actuando en Auxilio de la Titular de la Mesa de Exhortos, adscrito a 

la Fiscalía de Averiguaciones Previas de la Unidad del Sistema Tradicional, quien actúa en 

términos del artíc~l-~ 16 del Código Federal de Procedimientos Penales con dos testigos de 

asistencia que al fiñ~(f1rman p uado. - - --- -- ----------- -.-··;_;,··:. 
- - - - - - - - - - - -- .• -~-<1-·•- - --. <~>:.•: .... 

: .~~:~ ~--~ ~~1-f': 

::

f-ormato FMP: 17 
FMP: 17.doc 



• 
1 ~; 

: ,' i 

• 

7 L\ b ~~Jb-/ > 

• !~~--::.-~ , )nstituto Municipal de la Mujer / 
·; . ___ l_:,o_: :>.:~.\e,~-·=, -~, 

Of. Núm. MTL/IMM/0171 /2017. 
Asunto: Contestación de exhorto. 

V'(e¡,'1..d<t 
Tlaxcala, Tlax., Mayo 03 de 2017. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 
PRESENTE 

Con fundamento en el Artículo 53 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y en base al exhorto número 
PGR/TLAX/EXH./43/2017, OFICIO 2268/2017, que he recibido, le doy 
contestación dentro del término legal correspondiente. Haciendo de su 
conocimiento que se ha hecho una búsqueda exhaustiva de los CC.ABEL 
GARCIA'HERNANDEZ, ABELARDO VAZQUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN DE LA 
CRUZ, ALEXANDER MORA VENANCIO, ANTONIO SANTANA MAESTRO, 
BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL, CARLOS 
LORENZO HERNANDEZ MUÑOZ, CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, 
CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, CHRISTIAN TOMAS COLON 
GARNICA, CUTBERTO ORTIZ RAMOS, DORIAN GONZALEZ PARRAL, JORGE LUIS 
GONZALEZ PARRAL, EMILIO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, EVERARDO 
RODRIGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO ROSA, GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, 
ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, ISRAEL JACINTO LUGARDO, JESUS JOVANY 
RODRIGUEZ TLATEMPA, JONAS TRUJILLO GONZALEZ, JORGE ALVAREZ NAVA, 
JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO,JOSE 
ANGEL CAMPOS CANTOR, JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ, JOSE 
EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, JOSE LUIS LUNA TORRES, JOSHIVANI 
GUERRERO DE LA CRUZ, JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, LEONEL CASTRO 
ABARCA, LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, 
MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, MARCIAL PABLO BARANDA, MARCO 
ANTONIO G0M.~Z MOLINA, MARTIN GETSEMANY Y /0 MARTIN GETSEMANI 
SANCHEZ G~J~.MAURICIO ORTEGA VALERIO, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 
MARTINEZ, ,·Ái\fGiiet ANGEL MENDOZA ZACARIAS, SAUL BRUNO GARCIA, 
BERNARDO"ftt:Üd~"~LCARAZ, dentro de los Registros con los que cuento, 
desde la f~.(?:it~·Enero de 2016 a la fecha de los libros de asesoría legal y 
psicológica,;:;ftd8'ajo social e ingreso al Instituto Municipal de la Mujer 
Tlaxcala en los cuales, no se cuenta con antecedentes de los CC.ABEL 
GARCIA HERNAMD~ZfA~i:LARDO VAZQUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN DE LA 

~~:: ·~-:.~:hv:. h~::n::_r,r;·,. 

C. Leonardo Gómez Blanco# W'_.:r· :,.;."-ftf,,m~¡,:.,.;~ . 
Col. Adolfo López Mateos ,; 

1 
• • : ~1/Mu¡erC:apltaiTiaxcala Teléfono: (246) 4666456 

TI l TI " IIVe:;d~,M)Il 
axca a, ax. institutomunicipaldelamujertlax@hotmail.com 

C.P. 90040 



_)1\~-
· ~ _., ríAxCALA 

;'.;) . - ..- Tli.AIIAjAI'IE:l\) ~AltA ll) i!lf.cN 
lnstituto Municipal de la Mujer ,6 

• 

CRUZ, ALEXANDER MORA VENANCIO, ANTONIO SANTANA MAESTRO, 
BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL, CARLOS 
LORENZO HERNANDEZ MUÑOZ, CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, 
CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, CHRISTIAN TOMAS COLON 
GARNICA, CUTBERTO ORTIZ RAMOS, DORIAN GONZALEZ PARRAL, JORGE LUIS 
GONZALEZ PARRAL, EMILIO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, EVERARDO 
RODRIGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO ROSA, GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, 
ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, ISRAEL JACINTO LUGARDO, JESUS JOVANY 
RODRIGUEZ TLATEMPA, JONAS TRUJILLO GONZALEZ, JORGE ALVAREZ NAVA, 
JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO,JOSE 
ANGEL CAMPOS CANTOR, JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ, JOSE 
EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, JOSE LUIS LUNA TORRES, JOSHIVANI 
GUERRERO DE LA CRUZ, JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, LEONEL CASTRO 
ABARCA, LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, 
MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, MARCIAL PABLO BARANDA, MARCO 
ANTONIO GOMEZ MOLINA, MARTIN GETSEMANY Y /0 MARTIN GETSEMANI 
SANCHEZ GARCIA, MAURICIO ORTEGA VALERIO, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 
MARTINEZ, MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS, SAUL BRUNO GARCIA, 
BeRNARDO FLORES ALCARAZ, 

Sin más por el momento me despido, reiteróndole a Usted la 
seguridad de mi amable y distinguida consideración . 

J¡.¡ttChf¡S Klif·r··:. 

C. Leonardo Gómez Blanco# 19 r.•·,·~mC\i:r .. : 
Col. Adolfo López Mateas · .· ,· ·- ~1/MujerCapitaiTiaxcala Teléfono: 1246) 4666456 
Tlaxcala, Tlax. ·' ..... 

institutomunicipaldelamujertlax@hotmail.com C.P. 90040 
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Subprocuraduría de Control Regional 

Procedimientos Penales y Amparo 
Delegación Estatal Tlaxcala 

Mesa de Exhortos 

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./43/2017 

------ -ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO. -----------

--- En la Ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los doce días del mes de mayo del año dos mil 

diecisiete.--------------------------------------------------------------- ----

----TÉNGASE por recibido el oficio con número MTL/IMM/0172/2017 de fecha tres de mayo de 

dos mil diecisiete, signado por la Maestra , Directoras del Instituto 

Municipal de la Mujer, mediante el cual informa que no se encontraron antecedentes respecto 

de los 43 normalistas; documento constante de dos fojas útiles, de las cuales se da fe de tener a 

la vista en términos del artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales.--------- -

- - - Con fundamento en los artículos 16, 21, 102 apartado "A" df! la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 2º, 3º, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 y 

22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de acordarse y se:---------

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

- ÚNICO- Agréguese a los autos de la presente indagatoria, el oficio de referencia; a fin de que 

surta los efectos legales a que haya fugar.------ e-------------- ------- --·--- ---------
- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - cC Ú M P L A S E -.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,_ 
- - Así, lo acordó y firma la LICENCiADA , Agente del Ministerio 

Publico de la Fede(.a¿lón, Titular de la Mesa de Exhortos, adscrita a la Fiscalla de Averiguaciones ,, ~ w . ,. . . 

Previas de la Unid~Sfd~ Sistem rtí<:ulo 16 del Código 
t _._" ,:.:~ ... 

Federal de Proceruitíientos Pen al firman para debida 

ForrndtO FMP: 17 FMP: 17.doc 



.. \ ;. 

• 

Instituto Municipal de la Mujer 

Of. Núm. MTL/IMM/0172/2017. 
Asunto: Contestación de exhorto. 

Tlaxcala, Tlax., Mayo 03 de 2017. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA MESA DE EXHORTOS. 
PRESENTE 

Con fundamento en el Artículo 53 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y en base al exhorto número • 
PGR/TLAX/EXH./43/2017, OFICIO 2130/2017, que he recibido, le doy 
contestación dentro del término legal correspondiente. Haciendo de su 
conocimiento que se ha hecho una búsqueda exhaustiva de los CC.ABEL 
GARCIA HERNANDEZ, ABE LARDO V AlQUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN DE LA 
CRUZ, ALEXANDER MORA VENANCIO, ANTONIO SANTANA MAESTRO, 
BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL, CARLOS 
LORENZO HERNANDEZ MUÑOZ, CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, 
CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, CHRISTIAN TOMAS COLON 

>._GARNICA, CUTBERTO ORTIZ RAMOS, DORIAN GONZALEZ PARRAL, JORGE LUIS 
GONZALEZ PARRAL, EMILIO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, EVERARDO 
RQORIGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO ROSA, GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, 
ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, ISRAEL JACINTO LUGARDO, JESUS JOVANY 
RODRIGUEZ TLATEMPA, JONAS TRUJILLO GONZALEZ, JORGE ALVAREZ NAVA, 
JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO,JOSE 
ANGEL CAMPOS CANTOR, JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ, JOSE 
EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, JOSE LUIS LUNA TORRES, JOSHIVANI • 
GUERRERO DE LA CRUZ, JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, LEONEL CASTRO 
ABARCA, LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, 
MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, MARCIAL PABLO BARANDA, MARCO 
ANTONIO GOMEZ MOLINA, MARTIN GETSEMANY Y /0 MARTIN GETSEMANI 
SANCHEZ GARCIA, MAURICIO ORTEGA VALERIO, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 
MARTINE1,. MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS, SAUL BRUNO GARCIA, 
BERNARP..c:):·F.LORES ALCARAZ, dentro de los Registros con los que cuento, 
desde ld'ffi~,t\a:de Enero de 2016 a la fecha de los libros de asesoría legal y 

r:.r :~o .• ,_·. , •. 

psicológt'@j";t{bbajo social e ingreso al Instituto Municipal de la Mujer 
-' .J ,___., 

Tlaxcaldé;é~'1os cuales, no se cuenta con antecedentes de los CC.ABEL 
GARCI~7t;I~~NAN,~~~ .f'BELARDO VAZQUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN DE LA 

• i" • ~ --'·. -~"" ,. '. • ',l '-1- . 

Jl'l 't ' . 
C. Leonardo Gómez Blancó#-t~.:.:\.-: :i-.·tr.l' 
Col. Adolfo López Mateas · ~:,:-1 .~¡, .. · .; .•11/Muj~rCapitaiTiaxcala Teléfono: (246) 4666456 

Tlaxcala, Tlax. 
C.P. 90040 

institutomunicipaldelamujerllax@holmail.com 



:/:J~. 
Instituto Municipal de la Mujer ~ 

CRUZ, ALEXANDER MORA VENANCIO, ANTONIO S~NTANA MAESTRO, 
BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS IVAN RAMIRE:Z VILLAREAL, CARLOS 
LORENZO HERNANDEZ MUÑOZ, CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, 
CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, CHRISTIAN TOMAS COLON 
GARNICA, CUTBERTO ORTIZ RAMOS, DORIAN GONZALEZ PARRAL, JORGE LUIS 
GONZALEZ PARRAL, EMILIO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, EVERARDO 
RODRIGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO ROSA, GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, 
ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, ISRAEL JACINTO LUGARDO, JESUS JOVANY 
RODRIGUEZ TLATEMPA, JONAS TRUJILLO GONZALEZ, JORGE ALVAREZ NAVA, 
JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO,JOSE 
ANGEL CAMPOS CANTOR, JOSE ANGEL NAVARRE'!E GONZALEZ, JOSE 
EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, JOSE LUIS LUNA TORRES, JOSHIVANI 
GUERRERO DE LA CRUZ, JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, LEONEL CASTRO 
ABARCA, LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, • 
MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, MARCIAL PABLO BARANDA, MARCO 
ANTONIO GOMEZ MOLINA, MARTIN GETSEMANY Y /0 MARTIN GETSEMANI 
SANCHEZ GARCIA, MAURICIO ORTEGA VALERIO,.MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 

- MARTINEZ, MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS, SAUL BRUNO GARCIA, 
BERNARDO FLORES ALCARAZ, 

-·· •· Sin más por el momento me despido, reiterándole a Usted la 
- - seguridad de mi amable y distinguida consideración. 

<· .< ',: !_i~_- ;_' ::'<!':_·;:,_:!_ .1 

:_·: -~-~ ~'1€''~-lJ'tlt1' ¡::•"1¡:1•',,_-. 

C. Leonardo Gómez Blanco #;)?,;,o "·~" ··: . . 
Col. Adolfo López Mateas , '.- -" :'·~S e li~I\Wie~($aplta1Tiaxcala Teléfono: (246) 4666456 

• 

Tlaxcala, Tlax. .·: lt<¡~;::g¡¡:;:c,1 
institutomunicipa.oelamujertlax@hotmail.com C.P. 90040 



• 

• 

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

EXHORTO: PGR/TLAX/EXH./43/2017 

ACUERDO DE DEVOLUCIÓN DE EXHORTO 

- - - En la ciudad de Tlaxcala, Estado de Tlaxcala, a los1 treinta días del mes de mayo de dos mil 
diecisiete. ---------------------------------- ,~{----------------- ----------------

VISTAS las constancias que integrani/ el expediente de exhorto número 
PGR/TLAX/EXH./43/2017, derivado del expedi,~te de Averiguación Previa número 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 que se integra en la•$ubprocuraduría de los Derechos Humanos, 

P. revención del delito y Servici.os a la Com. un···.id .. ad d. e 1,. rocurad .. uría Ge .. neral de la República, y toda 
vez que de la misma se desprende que han sido bidamente cumplimentadas las diligencias 
·.en-~;:omendad~ esta Representación Social Federal. t----------------- -----------------
. ·~· ~ 

· '( ~ ~.Con fundamento en lo dispuesto en los artí los 14, 16, 21 y 102, apartado "A", de la 
, .. ,t6nstitución Política de los Estados Unidos Mexic os, lQ, 2°, 3°, 45, 46, 180, 206 y demás 
:::..-~r~lativos al Código Federal de Procedimientos Penal , y 4°, fracción 1, inciso A), de la Ley Orgánica 
¡-e_;' 

; ·:ae·fa Procuraduría General de la República, es de ac darse y se:-------- ------------------
' ~";:~~.~·~ L • 2 ~ '_ - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - A C U E R D 

,r-.;¡~ 1 . u 
E!JE~.~.;.i,frRIMERO.- Gírese el oficio correspondiente a fi de remitir el presente exhorto diligenciado a 
.n:~f ·e: LIC. , Agente el Ministerio Publico de la Federación, de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenció . del Delito y Servicios a la Comunidad, con 
domicilio en Avenida Paseo de la Reforma 211-21 Piso 15, colonia Cuauhtémoc, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal 06 . ; ysolicítese el correspondiente acuse de 
recibo. ----------------------------------- , ~-------------------------------- -
- - - SEGUNDO.- Dese de baja como corresponde ent\ubro de Exhortos de esta Representación 
Social de la Federación.--- ------------------ -----
------------------------ -----------------------

'· r. 

Testigo d

, Agente del Ministerio 
a Fiscalía de Averiguaciones de 
igos de asistencia que al final 
- - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - -

• 



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

Oficina de Investigación. 

C.  
TITULAR DE LA ESTACION TLAXCALA 
SUBINSPECTOR, DE LA POLICIA FEDERAL 
PRESENTE 

AP /PGR/SDH PDSC/01/001/2015. 
Oficio Núm. SDHPDSC/1167/2017. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION. 
Ciudad de México; a 16 de junio de 2017. 

El que suscribe Agente del Ministerio Público de la Federación, en atención al 
~-" 

acuerdo dictado dentro de la presente indagatoria, :COn fundamento en lo establecido 
"'>..,_ 

por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la C~titución Política de los Estados 
., 

Unidos Mexicanos; 1 fracción 111, 2 fracción lli::168, 180 y demás relativos y 

aplicables del Código Federal de Procedimientosfenales; 1, 4, 9, 10 y 16 de la Ley 
rt' 

Org¡¡.nica de la Procuraduría General de la Rep\lblica, así como 1,4, 5, 6, 7 y 13 
~""~ 

de su reglamento; en atención a su oficio númemPFJDSR/CET/577/2017, de tres 

de abril del año en curso, dirigido a la Licenciad~ , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, Titular df Ja Mesa de Exhortos, mediante 
t ' 

eJCI:Iíiille refiere: 

" ... en atención a su oficio número 213512017, recibido en esta estación Tlaxcala el día de la 

"''· fecha, donde solicita informar si tiene registro y/o .,..tecedentes de las personas que se 

. mencionan en el oficio de referencia, en este contexto r/é permito enviarle en formato impreso 

/os res1.1ltados de la consulta al sistema denominado pf§fatorma México ... " 

"''' 
De la anterior búsqueda, se advierte que    

 

 

      
  

   

   
    

 

 

   
   

  

Av. Paseo de la Rcl(~rma No. 211-213. PJSo 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06550. Ciudad de México. 
Tel (55) 53461787 www.pgr.gob.mx 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

Oficina de Investigación. 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

Oficio Núm. SDHPDSC/1167/2017. 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACION. 

Ciudad de México; a 16 de junio de 2017. 

 

   

 

   

  
 

 

 

     
  

 

 
 

  

  
 

 

  

. 
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Sin otrd particular, le reitero a Usted mis más finas .atenciones. 

'i. o'> '\)l'W~~ ~~ 
~ rt.1}'tto '1,,. 
~)( ~·~':.\~\ ~. 

N ~~ 
 

AD OS, 
t& a¡;pt)llt.JCA 
ehili HutltOI'\01, 
lo~ i la ConvJfll~itl 
í~~dén 

Av. Paseo de la RefÓ\m.l'i<r"'21'l:'213. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc, Lldegación Cuauhtémoc, C.P. 06550, Ciudad de México. 
Tel (55) 53461787 www.pgrgob.mx 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS 

SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA 

SOLICITUD DE SERVICIO 
REFORMA 31, 4" PISO 

....--------------------------~--.No. DE FOLIO. 

REMITENTE 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

PASEO DE LA REFORMA NO. 211, PISO 15, COLONIA CUAUHTÉMOC. 

INTERCAMBIO 

O oRDINARIO 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. 

TEL:(55) 53460000 y (55) 53461792. 

C.P.06500. 
CIUDAD DE MÉXICO. 

SERVICIO SOLICITADO 

CERTIFICADO 

1 
CERTIFICADO 

_CON 
'------'ACUSE DE 

RECIBO 

D MENSAJERIA 

MEXPOST 

..__ __ __.! MENSAJERIA 

ACELARADA 

OlA MES 

19 06 

URGENTE 

CENTRO DE COSTOS 

600 

AfilO 1 

2017 1 

SOBRE oFJCIÓ:' 
SDHPDSC7ÓÍ/1167/2017 

Carretera 121 Puebla-Santa 
Ana Chiautempan, Kilometro 

32.5, código postal 90600, San 

2 O JON 2017 
CORR~$PONDENCIA DE SALIDA 
TURNO V!lSI"I!RTINO REFORMA 31 
RECIBIDO 

Pablo Apetatitlán, T!axcala. 

SELLO Y FIRMA 

RECEPTORA 



Subprocuraduría <.ie [Jpr,,. >•t:· 

Prevención del Del1to y Ser v1uo~• -· .. 
OFICINA DE iN\ít:~:: l :¡ 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE RECEPCION DE CORREO ELECTRONICO 

- - - En la Ciudad de México, a las 03:02 horas del dieciséis ·de junio de dos mil diecisiete. la 

suscrita licenciada , agente del Ministerio Público de la 

Federación, adscrita a la Fiscalía Especial para los Delitos dcViolencia contra las Mujeres y Trata 

de Personas, quien de conformidad con el artículo 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales actúa en forma legal en compañía de dos testigos de asistencia que al final firman ~ dan fe 

para debida constancia legal;-------------------- ----- - - - - --- -- - - -- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -H A e E e O N S T A R - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- Que estando constituidos en las oficinas Centrales de la Procuraduría General de la Republica. 

ubicadas en Ciudad de México, cito en Avenida Paseo de la Reforma 211 - 213. Piso 15. Colonia 

Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, una vez que se revisó la bandeja de entrada del 

correo oficial. se recibe en el mismo a nombre de . el documento 

remitido mediante correo electrónico   del cual se da fe en 

términos del a1iículo 208 del código federal de procedimientos penales, mismo que se trata de un 

oficio con número 1816/2017. de fecha dieciséis de junio de dos mil diecisiete. suscrito por t:l 

Licenciado , Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos ~ Derechos 

Humanos, mediante el cual informa que los servidores públicos citados mediante el oficio 

SDHPDSC/01/1100/2017. no fue posible comparecer el día y la fecha citados. en \Ítiud de que se 

continúan realizando las gestiones correspondientes ante la Secretaria de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado de Guerrero, a efecto de que ésta, turne a la Unidad de Asuntos Jurídico-,) 

Derechos Humanos a su cargo, la factura original o documento si

propiedad del multicitado dispositivo electrónico, derivado de ello

hora para celebrar la diligencia correspondiente. Lo anterior se 

procedentes, haciendo constancia legaL y se agregan a la presente i

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

',• -•. _."-. ... rJi. 

 

 



Sección: 

Averiguación 
Previa 

Oficio 

Asunto: 

Un1dad ele A~~~-~~~~i~~~:~~,,Publica# 
y Dnr(~chos Hif~ ¿:;:rJ, 

AP/PGR!SDHPDSC/01100 1'~)0 15 

1811312( :¡' 

Se env1'1 JUSiiflca~lón y :;uilnlw: 'll1 r!ueVél 

fechil y hora f'éll a C:O'fl[BI er:ilr "··¡·' 

Chllpancingo. Gro . ¡un;o 16 del 2017. 

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

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
PRESENTE. 

Por instrucción del C. Gral. Brig. D.E.M. , Secretario de Seguridad Pública 

del Estado y en atención a su oficio con número SDHPDSC/011110012017, de fecha trece de JUnio del año en 

curso. relativo a la Averiguación Previa citada al rubro, relativo a la comparecencia del suscrito y dos servidores 

públicos mas, la cual versa sobre la acreditación de propiedad y utilidad del dispositivo electronrco relacionado 

con el control de llamadas e información de registros, sucesos y/o acontecimientos del C-4. 1elac1onado con la 

desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Isidro Burgos Ayotzinapa en Iguala de la 

Independencia. Guerrero. me permito informar a usted lo siguiente: 

Que a los servidores p(Jblicos citados, no les fue posible comparecer el día y hora indicados en e1 cficio de 

r1ento, en v1rtud de que se contmlian realizando las gestiones correspondientes ante la Secretaria o e ~ 1nanzas e y Administración del Gobierno del Estado, a efecto de que ésta. turne a la Unidad ele Asuntos .lundiCOS y 

Derechos Humanos a mi cargo, la factura original o documento similar. con el cuai se acredite 

fehacientement~ 'iá!¡#op1edad del multicitado dispositivo electrónico. el cual es rropiedad clei C~obierno del 
' ··~~:·.·,~ <:: 

Estado de Guerr¡!l~er;,•'lf1:\í3h!,erior en razón. de que es la referida dependencia, la que t1ene baJo su cuidado el 
:~· . '·' ,' ·, . ' 

control patrimon1át ~ bi~s propiedad del Gobierno del Estado, circunstancia que me perm1to hacer de su 

conocimiento par~-r~ e~¿tos procedentes. 

~~~,~~i!!it::~~~¡~:;b~.~1,~:4~-!l!~~.~~~':,,!í!!;ii_)1.:, -· 
~ "·~ ~ ··----~~-=~~- ----~~:~~'------'~- -:1~-~-ff~~:::.~ ··1'~ _ _: __ ... ~=-~ -··- --~-:-~-~~-~'" ________ ::~·~ ~- -. ,· ··, 

... '. 
' • • • ;, 1 • 



Seguridad Pública 

Denvado de lo anterior, me permito solicitar a esa Representación SociaL tenga a bien señalar nueva fecha 

v 11orii a efecto de que tenga verificativo la diligencia correspondiente. 

S1n otro particular, me despido de usted en~ándole un cordial saludo. 

'}1 

http:/fwww guerrcro.gob rn:;;: 



Subprocuradur •a de, IJPt' ' 

Prevención del Oel1to y Servrcln" 
OFICINA DE: lt'J ' . 1 i 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE PRESENCIA PARA REALIZAR DII.IGENCIA 

O 

- -- En la Ciudad de México, a las 10: 00 horas del dieciséis de .iunio de dos mil diecisiete. la 

suscrita licenciada , agente del Ministerio Público de la 

Federación. adscrita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres~ !"rata 

de Personas. quien de conformidad con el artículo 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales actúa en forma legal en compañía de dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe 

para debida constancia legal; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -- -- - - - -- ~-""'- -- - - - -- -- - -H A e E e O NS T A R- - --- -- - --- - - - -- - - -
......, 

---Que estando constituidos en las oticinas Centrales de la Procuraduría General de la Repuhlica. 

ubicadas en Ciudad de México. cito en Avenida Paseo de,la Reforma 211 - 213. Piso 15. Colonia 

Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06500. se presentó el perito en informática  

. a efecto de llevar acabo la diligencia ministerial que se tenía preparada el 

día de la techa. y en razón a que no se presentó el licenciado . 

en su calidad de Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretari

intervención pericial hasta nuevo aviso. Lo anterior se asien

haciendo constancia legal. y se agregan a la presente indag

------------------------------HAMOS F

•. ,'t 

.. , ··. . ' 

•. 
TESTIGOS DE ASISTENCIA 

' . ~ 
t • ~ ·V. 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

CERTIFICACIÓI:'I 

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

l' t \ . 

---En la Ciudad de México a las diez horas del dieciseis de junio del año dos mil diecisiete------- - ---
- - -1 a que suscr<be licenciada , agente del Ministerio Públiro eJe la 
Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. f'rcvenció11 del 
Delito y Servicios a la'cornvR(dad, quien act(<a en forma legal con Testigos de Asistencia que al fi11al fir'Tlan y r1,1n 
fe, y con fundamento en el artículo 208, del Código Federal de Procedimientos Penales:-----------------
-- -------- --- -- --, -,_ ~.,. '~<. --- --- -----CERTIFICA -- - _';,. -- -- --- - -- -- - -- -- - - - - -- -- - - -
-- - - Que la presente _i:opia(¡;J:•fotostática(s) que consta de -~ (una)- foja(s) útil(es), son f1cl y cxMta 
reproducción de su origiria~·quJ;se tuvo a la v1sta, de la cual se di fe en términos del art(culo 708 del Códi¡;o 
Federal de Procedimiento~-P:(¡Oríli!es------------------ ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ ~-e_,_;:;. - - - - - - - - - - - - - e o N S T - - - -
-----Así, lo acordó y firriÚ1 el licenciada co de 
la Federación, adscnto a la ofic;ina.d~.lrwestigación de la Subp n riel 
Delito y Servicios a la Con-iunfa~d: 'quien artúa con testi b1rla 
constancia de lo actuado.-:•~'~:~ +~":.f:i•, --:------- ----

• 

' 



PGR 
------

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

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

 
 

VICTIMA INDIRECTA DEL EQUIPO DE FUTBOL 
"AVISPONES DE CHILPANCINGO" 

-- En la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las  

, 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

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

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

constancia legal.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- , estando presente en las oficinas que ocupa la Delegación de la Procuradur

General de la República en el Estado de Guerrero, con sede en esta Ciudad, quien se identifica con credencial pa

votar con número de folio , expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, en la q

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; de igual manera se encuentra presente el licenciado en psicologí

, designado por la Dirección de Atención Psicosocial, para intervenir en el desarrollo de 

presente diligencia, en caso de ser necesario, quien se identifica con gafete institucional número  expedido p

esta Institución, de la cual de conformidad a lo dispuesto en el articulo 208 del código Federal de Procedimient

Penales, se DA FE de tener a la vista y se ordena agregar previa copia certificada que se glosa al expediente.---------

-----------------------~~¡;,7,-¡:-;------------------~:~------------P RO T E S T A--------------------------------------------------------------
• ~ 1' ... . • '• ..... 

---Enseguida, de confo~<t~n el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el24

fracción 1 del Código lil~'f.édé'ral, se hace del conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos citado
· ... ~··f __ >~-.·.·-~ ~ : 

particularmente de las.~· ~ife establece la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de 
. -, ·:·. ·. ·.· -~ .. · . 

judicial en ejercicio d!f~$ ftiritiones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, se proclMI~/- , . 

a preguntar al compareciente: ¿Protesta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? A lo que contestó qu~ $! - ·.. ~: · 
PROTESTO.- de q1,1¡~ SIU~mÍ'uin' ~u~- da~s generales por ya obrar en sus deposados anteriores; por lo qu~ a . ,, 

. , : ~ • ' ; • ~ ,: ) '·:'; ¡ i:.. : 

continuación se reitera al testij¡p, q~"".de.C!>,!'formidad con lo establecido en los diversos instrumentos jurídicos que 

tutelan los derechos da las,)ictimas, cuenta con los siguientes:---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------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 leídos y explicados: 20 apartado "C" de la Constitución Politlca de los Estados Unidos Mexicanos, texto previo 

a la reforma constitucional del ocho de junio de dos mil ocho, que a la letra dice • ... l. 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 /os datos o elementos de 

prueba con /os que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen /as diligencias 

co"espondientes, y a inteNenir 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. JI/. 
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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 juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha 

reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en 

materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: 

cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia 

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

de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de vfctimas, ofendidos, testigos y en general todas 

los sujetos que inteNengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. 

Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VI/. 

Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de Jos delitos, así como las 

resoluciones de reseNa, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté 

satisfecha la reparación del daño."; 141 apartado A del Código Federal de Procedimientos Penales:" ... IV. Ser 

informado claramente del significado y los alcances jurídicos del perdón en caso de que deseen otorgarlo; V. Ser tratado 

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

étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las. 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por Jo que la protección de sus derechos se hará 

sin distinción alguna; VI/. Acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias 

querellas; VIII. Ser asistido en las diligencias que se practiquen por abogado o persona de confianza, sin que ell

implique una representación; cuando la víctima sea menor o incapaz y comparezca ante el Ministerio Público ademá

podrá ser acompañado por quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; IX. Recibir copia simple o certificada de su

declaraciones y su denuncia o querella en forma gratuita, cuando lo solicite; X. Ser auxiliados por intérprete o traducto

cuando pertenezc1ii{'&i1fi.gnjpo étnicÓ· •¡;-pQeblos indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma castellano, 
. ·'·"\ , .. 

padezcan alguna di~ que les in1pida oír o hablar; XI. Contar con todas las facilidades para identificar a
.- '-- . : ; ''' '"~ 

probable responsabl&,~~ po~ en riesgo sJ integridad física o psicológica; XII. Aportar todas aquellas pruebas qu

considere tiendan a ~ el cuerpo del delito de que se trate, la probable responsabilidad del indiciado, l
. . ' 

procedencia y la cuántifieación por concepto de reparación del daflo. Cuando el Ministerio Público estime que no. és · 
procedente integrarlas a la avecígúaCi6n /)révia, deberá fundar y motivar su negativa; XIII. Solicitar el desahogo de las · · \ 

diligencias que, enweáso, 'coi1espondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo 
·, ·,¡ '· " :: i.· .· • :"' ·: ,\-!• T' ~-~-:~ ·: 

de determinada díligfiricia; debie'hdd este fundar y motivar su negativa; XV. Solicitar al Ministerio Público la continuación 
1;-:; :r. _- :· -.~1 j_;~,.: · 

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, cuando 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; 

XVII. Solicitar se dicten medidas y providencias suficientes para proteger sus h{enes, 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 ser inte"ogada o participar 
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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 República o el seNidor público en quien 

éste delegue la facultad, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones 

de reseNa, 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 previa, o al juzgador, directamente o por 

medio de aquél, todos los datos o elementos de prueba con que cuente, así como solicitar la práctica de diligencias que 

conduzcan a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la procedencia y monto 

de la reparación del daño. La autoridad ministerial, dentro de un plato de tres di as contados a partir de la recepción de 

dichos elementos de prueba, resolverá sobre su admisión. En c~o de que considere que los elementos de prueba 

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

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

podrá presentar su inconformidad ante el Procurador General de ltl República contra la resolución del Ministerio Público 

a que se refiere el párrafo anterior, dentro del plazo de cinco ~as contados a partir de la notificación. El Procurador 

General de la República o los seNidores públicos en quienes d~legue esta facultad, oyendo el parecer de sus agentes 

auxiliares y los argumentos del promovente, dentro de los cincO días siguientes a la presentación de la inconformidad, 

dictará la resolución que corresponda, en un plazo no mayor a tres días ... "; Así también el articulo 7 de la Ley General 

de Víctimas establece los siguientes derechos: • ... Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: l. A una 

investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones , ... 

al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral; 11. A ser reparadas por el Estado de 

manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 

derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; 

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

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

salvaguarde su vida y su. integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la 
•. -rj 

Delincuencia Organizacla; .14 lr;er tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte 
. :_ ----~-~· ·:.; 

de los seNidores públiC?~Y~:~f{i!Jeneral, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de 

esta Ley, así como po; ~~.cfé los particulares que cuenten conconvenios para brindar seNicios a las víctimas; VI. A
' • v . ., ~ 

solicitar y a recibir ayudfi; ·~sistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal 

especializado en atención.al -dJJñO ·sufrido qesde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar /m 

donde ella se encuentm;:asLc()ma a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva · 

·-

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

afectación; VI/. A la verdad; aJa justicia ya la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, 

apropiados, suficieniii{Yápiaós y efiCaces; VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la 

seguridad del entamo con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren 

dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior 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 víctima 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 presenteLey; X.A solicitar, acceder y recibir, en 

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 los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, 
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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 /as 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 /as normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, 

cuando se trate de víctimas extranjeras; XVI. A la reunifJCación famHiar 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 socia/es 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 la presente Ley tengan un enfoque 

transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena; 

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

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

mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los 

derechos humanos; XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos 

alternativos; XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción 

de manera adecuada de todos /os responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño;

XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia

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

libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean

consideradas en las decisiones que afecten sus intereses; XXIX. Derecho a ejercer los recursos legales en contra de

/as decisiones que afw;(en sus intereses y el ejercicio de sus derechos; XXX. A que se /es otorgue, en los casos que
1 ,.. ... ,. ' 

proceda, la ayuda provisióifat; XXXI. A reeibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en

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

colectiva con otras vfciiins.s.:Para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad; XXXIII. A

participar en espacio8-cofectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con 

otras víctimas, y XXX{V.. Los f!e(Tiás señalados por la Constitución, los Tratados lntemacionales, esta Ley y cualquier 
. . .• 

otra disposición aplie.able ~n l~ m;,Jteria o legislación especial. Derechos que de igual forma se encuentran contenidos 

en el numeral4 fraccióf!lh)ns;i~o;<;¡qe:lMtlY Orgánica de la Procuraduría General de la República y acuerdo A/018/01 

emitido por el Titulatt'ae •• lnstitución; de igual manera se le hace de su conocimiento las etapas y el desarrollo de 

esta Averiguación Previa, así como el procedimiento; derechos de los que el compareciente, 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 y para 

el desarrollo de toda investigación que se realice en esta averiguación previa, a lo que el declarante manifiesta que en 

este momento nombra como su asesor jurídico para que lo represente en la presente diligencia J  

, quien se encuentra presente en este momento y manifiesta que en términos de la ley ACEPTA Y 
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PROTESTA el cargo que le ha sido conferido por lo que hace a la representación jurídica de la víctima durante el 

desarrollo de la presente diligencia y en el desarrollo de la indagatoria:-------------------------------------------------------

--- Acto seguido, el profesionista IO, quien se identifica en este momento con 

cédula profesional con número , expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones, en la 

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

documental de la cual se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y 

no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certific;ada que se glosa al expediente; de 

conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el247 fracción 

1 del Código Penal Federal, en el que se establecen las penas que establece la ley para quienes declaran c

falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus fun~iones, PROTESTA conducirse con verd

en todo lo que tiene que manifestar; por lo que manifiesta llamarSe como ha quedado escrito, de veintioc

años de edad, por haber nacido el    

 

 a, por lo que el comparecienre, manifiesta que ratifica su contenido así com 1 
reconoce la firma que ap~n la misma, de igual manera se le pone ala vista la declaración rendida ante la homologa \ 

,,, '--r ... ·. 

adscrita á la Oficina de lri~~ia,ción, el dos de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que el declarante manifiesta que 
''.' ·• ~- . 

ratifica su contenido y recOOoce.la firma estampada en la misma por se(la que utiliza en todos sus actos.----------,"'":""' . ¡ ·· 
-' . ~ ... ' '• .¡;... .... •· - . ' 

Por lo que en relación a lbs . .ftechos que se investigan el testigo -----------~--C.----------------------------------------------~::.:..'":· . · .; . 
--A continuación se le hace saber al testigo que el motivo de su comparecencia es para que manifieste lo que sabe y 

le consta respecto de la interver¡ción de personal de policía federal en loshechos en los que resultó agraviado su hijo 

  el ~día veintiséis de septiembre de dos mil catorce en la ciudad de Iguala, Guerrero.--------
1 •• · ~ 

--------------------------_;, • .,..,.;;!Pt*'....----------------------- D E C L A R A --------------------------------------------------------------

-- Que acudo de manera voluntaria para dar cumplimiento al citatorio que me fue enviado y como ya dije antes ratifico 

el contenido de todo lo que he manifestado en mis declaraciones por ser lo que sé y me consta de los hechos en los 

que mi hijo  resultó agraviado el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce en la ciudad 

de Iguala, Guerrero, sin que por el momento tenga algo más que manifestar, siendo todo lo que tengo que decir.------

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

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

al testigo siendo------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- LA PRIMERA.·  

 

e, CONTESTA.· 

 

 

 

 

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

-- LA SEGUNDA.·  

CONTESTA.· 

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

-- LA TERCERA.·. 

. CONTESTA.· 

 

   
 7~7s~~---------"----r!c-··:"'-----------------------------------------------------------------------.-~-~

--- LA CUARTA.·.  
   

. CONTESTA.· SI,   

 
  

 

   

  ------------------------------------------------------------------------------
 ' 

---       

 

.-- CONSTE.--

--- LA QUINTA.·.  

. CONTESTA.·  
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se  

 

 

 

 

   

 

. -------------------------------------.,;.-----------------------------------------------------------
, 

--- LA CUARTA.·. Que    

 . CONTESTA.· --------------------

------Acto seguido esta Representación Social de la Federación, ,le pone 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 es el que se encuentra en 
,,. 

la foto con el número 1, en cuya imagen refiere • ...  

 

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

.... ' ) ·'"''!' ~ 
---Siendo to~as .las -P.~!~~~~ que realiza esta Represent:lción Social de la Federación, finalmente se le 

pregunta al testigo s!~P!~:· ctfl¡o más que manifestar, indicando lo siguiente: únicamente solicito me sean 
' --:~' ,,..-_.. . '. ,_ 

expedidas copias siltjt)Jes·de··lo declarado en la presente 4iligencia.----------------------------------------------
. ' ¡ · .. - ' ·: • ,. ~ 

---Acto seguido y de.romormidad con lo dispuesto en el articu

s revio ácu

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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CERTIFICACIÓN 

--- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 16 dieciséis 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 

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, hace constar y certifica que la 

presente copia es copia fiel de su original, lo anterior de conformidad á lo dispue

código Federal de Pfooltrlimientos P.......,., ------------------------------------------------~,, "'·.~~ 
', • J '.· 

-- Asilo CERTIFICÓ la fi¡:e(!CÍ~ , Agente del Ministerio 
' - .: .. ·:~.. -~ ' 

Subprocuraduria de Der~.:Humanos, Preven~ón del Delito y Servicios a 1a Comuni
··'' ... . .,_, 

República, quien actúa cóil.téStigo~ de asistencia que al final firman y dan fe.------------
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CERTIFICACIÓN 
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~~ 

Er 

--- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 16' dieciséis de junio de 2017 dos mil diecisiete, ante la 

licenciada , Agente del Minis~rio 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 térmi~s del articulo 16 de Código Federal de Procedimientos 

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia qu~al final firman y dan fe, hace constar y certifica que la 
' 

presente copia es copia fiel de su original, lo anterior de co~rmidad a 
~ 

código Federal de Procedimientos Penales. -------------------+----------------
---Así lo CERTIFICÓ laM~~ada ~ Agente del 

Subprocuraduría de Derech.o!!" ft¡¡manos, Prevención d~l Delito y~Servicios a 
~-·.-··-.. . ~e-

República, quien actúa con wstigos de asistencia que al final firma~;Y dan fe.-

------------------------Z~:~~;_--------------0 .~-M ,e> ~-- F }---------
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
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CERTIFICACIÓN 

l'r-
PGR , 

--- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 16 dieciséis de junio de 2017 dos mil diecisiete, ante la 

licenciada , Agente del Ministerio Público de la Federación, Asignada a la Oficina de 

. Investigación de lél.)~~¡,l¡pf9curaduría de Qerechos Humanos, Prevención del Delíto y Servicios a la Comunidad, de la 
- ,, . '·-'."Y''· '\•. ·-

. Procuraduría General.d~~:República, qJ[é,n:éiCfúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 
' . ~ ·---~-"··· .... '_ ·-< ' 

Penales, en forma legal' Cory·dds testigos de asistencia que al final firman y dan fe, hace constar y certifica que la 
' ,_. 

<;~-, · 'r':-~ü:!c· · ¡;: 
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P(~ R Subprocuraduria de 1 Jc.,•c· 

F'revenc1ón del Delito :: .:;e·: v:·. "''' . · 
OFICIN/~Df li'~· '' 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE PRESENCIA PARA DECLARAR 

ALBERT A ALCAIDE CARRANZA 

- - - En la Ciudad de México, a las 12:00 horas del dieciséis de junio de dos mil diecisiete. la 

su:.crita licenciada . agente del Ministerio l'liblico de la 

Federación. adscrita a la f-iscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata 

de Personas. quien de conformidad con el artículo 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales actúa en fonna legal en compañía de dos testigos de asistencia que al final tirman ~ dan fe 

para debida constancia legal: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - ---- - -- - -- - ---- - - - --- -H A e E e O N STA R- -- -- --- - --- - - - --- -

---Que estando constituidos en las oficinas Centrales de la Procuraduría Genernl de la Rcpublica. 

ubicadas en Ciudad de México, cito en Avenida Paseo de la Reforma 211 - 213. Piso 15. Colnnia 

Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06500, se presentó la C. Alberta /\kaide Carrant.a. a 

declarar en razón a la citación que se le hiciera mediante oficio SDHPDSC/01/1100/2017. c11 la 

presente techa y en razón a que no se presentó el licenciado . 

en su calidad de .Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaria de Seguridad Publica. diligencia que 

resultaba de suma importancia se llevara a cabo previo a la

Carranza. razón por la cual se pospone la comparecencia hasta n

la nueva lecha. Lo anterior se asienta para los efectos legales pr

y se agregan a la presente indagatoria.- - - - - - - - - - - - - - - - -

Respons e 
. ~- .
'}:::·
! -. 

' ~<-'~""-~..: 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

• l2f ' 5~ · t;'td r ,., de 
-GUERRERO Seguridad ¡ '"bllca 

CERTIFICACIÓN 

--- l:n la Ciudad de México a las doce horas del dieciseis de junio del año dos mil diecisiete.----------
- - -La que suscribe licenciada , agente del Ministerio Pi1blrco de la 
Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humano;, Prcvennón del 
Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firrPan y dan 
fe, y con fundamen~iiJ¡~r)fl artículo 208, dS,I Código Federal de Procedimientos Penales:-----------------

~ -_- -- Q-u~ -~~- ~r~~;~t~~ ~~:G~-:~~~;s~á;i~~~:~R~~~~~: ~~-~~-(u-~;)~- ~~j~~s-l -C;t~l~~s;,- ~;,~ ~~~; ~-::an .~ 
reproducción de su origpí•;¡_l:~'ti(se tuvo a la v_i5-l:a, de la cual se da fe en términos del artículo 208 del Códip:o 
Federal de Procedimren~s'i>erial~s-------- ~;----------------- 
____________ ----_;::.?;\e /e--------- -- CONSTE-----
-----Así. lo acordó y fi'i~a-~Jií~enciada c 
la Federación, adscrito .a:la oficina de Investigación de la Subprocuraduría l 
Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa con testigos de asist  

~o~s-t~:~i~ ~c-1~ _a~~~~;~_':~.-~_-:~~~~~~~~~----------_-_-_-_-_-~_-



Snh 1Hfl(11,· 11lt1:: ~: ,. 1 · 

l'ren·nuó11 fil'l i"J¡·Iit·,-. -.,¡ r-. ¡, 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE LLAMADA TELEFONICA 

- - - En la Ciudad de México siendo las 12:07 doce horas con siete minutos del 
dieciséis de junio de 2017 dos mil diecisiete el suscrito MAESTRO  

 agente del Ministerio Público de la Federación dependiente de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, quien actúa legalmente ante dos testigos de asistencia que al final 
firman y dan fe.-- - - - --- - - --- - - - --- - - - - - -- - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- Que con fundamento en los artículos en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, 
apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 
fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 2, fracciones 1 y 11, 
16, 17, 113, 168, 180, y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 2, 3. y 
4, fracción 1, Apartado A), inciso a), b) e) y w), de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que siendo la hora, día, mes y año señalado se procede a hacer constar que el 
suscrito recibió una llamada telefónica del Licenciado .  

 
anifestando que el día lunes diecinueve de junio de dos mil 

diecisiete se trasladara un Técnico junto con un Abogado al lugar mencionado para 
dar cumplimiento a lo solicitado con oficio SDHPDSC/01/1098/2017 de fecha catorce 
de junio del año en curso, en cuanto a la identificación del autobús; motivo por el 
cual siendo las doce horas con dieciséis minutos de la fecha en que se actúa y por 
lo que no habiendo nada más que hacer constar, se firma la presente para los 
efectos a que haya lugar.- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - ''·" "'' ~ - - - - - - - r-- - - - - -C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• j "1}' . 
----- ----- -'-~,--r~----- .:--: ~- C U M P LA S E ----------------- ------
- - - ASÍ LO~~fWó Y FIRMA EL MAESTRO , 
AGENTE DEL~~).f:tJERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA 
SUBPROCUR.A$tret~ DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y 
SERVICIOS At.LA<COMUNIDAD DE LA PR DE LA 
REPÚBLICA,->aufEN ACTÚA CON TESTIGOS FINAL 
Fl RMAN Y DAN, FE.- - - - - - - - ·~·-- - - - - - - - - - - -

; \' '' ' ' . . ' ~ 

- - - - - - - - - - ~ -.- - - - - - - e - - - - - D A M O S F 
: ,', 

GOS DE ASIST
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VICTIMA INDIRECTA DEL EQUIPO DE FUTBOL 
"AVISPONES DE CHILPANCINGO" 

---En la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las 12:40 doce horas con cuarenta minutos del16 dieciséis 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 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.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--- , estando presente en las oficinas que ocupa la Delegación de la Procuraduría General 

de la República en el Estado de Guerrero, con sede en esta Ciudad, quien se identifica con credencial para votar con 

número de folio , expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, 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 l

vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y no existir inconveniente alguno al respecto, previa copi

certificada que se glosa al expediente; de igual manera se encuentra presente el licenciado en psicología 

 designado por la Dirección de Atención Psicosocial, para intervenir en el desarrollo de la present

diligencia, en caso de ser necesario, quien se identifica con gafete institucional número 575939 expedido por est

Institución, 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 ordena agregar previa copia certificada que se glosa al expediente.---------------------

------------------------------------------------------P R O T E S T A-------------------------------------------------------------
·wn~ ,_ . · .. 

---Enseguida, de conformici~~~n el artículO,~ del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con el247 

fracción 1 del Código Penai'i=édeíal, se hace d8Í conocimiento del compareciente lo previsto en los dispositivos citados, , 
: . ·~ .. ' 

particularmente de las penas que establece la ley para quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la · 

judicial en ejercicio de sus .funeiones, y una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, s

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

PROTESTO.- quien por sus generales manifestó:------------------------------------------------------------------

------------------------------~--'-------------..... -- G E N E R A L E S------------------------------------------------------. ' 

-- Manifiesta llamarse como.haquedado escrito, de 45 años de edad, por haber nacido 

 

 

 

 

 

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

· ... ~ ~ ., '" 
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----------------------------------------------------------------0 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 leídos y explicados: 20 apartado "C" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto previo 

a la reforma constitucional del ocho de junio de dos mil ocho, que a la letra dice • ... l. Recibir asesoría jurldica; 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 juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha 

reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en 

materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: 

cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuenci

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

de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas

Jos sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI.

Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VI/.

Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las

resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no est

satisfecha la reparación del daño."; 141 apartado A del Código Federal de Procedimientos Penales:" ... IV. Ser 

informad_o claramente del significado y los alcances juridicos del perdón en caso de que deseen otorgarlo; V. Ser tratado 

con .la atención y respeto ·d~ido a ~;':~humana; VI. Recibir un trato sin discriminación, motivado por origen 

étnico o nacional, el género, la 9dad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuáles, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 

objeto anular o menoscabar los derechos y liberlades de las personas, por Jo que la protección de sus derech

o' .'· ' " . · .. · .. 

sin distinción alguna; VI/. Ácceder a fa/u~ti~a de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus d

querellas; VI/J. Ser asistido en las dlligeríéiiis que se practiquen por abogado o persona de confianza, s

implique una representación; cuando la víctima sea menor o incapaz y comparezca ante el Ministerio Públi

podrá ser acompañado por quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela; IX. Recibir copia simple o certific

declaraciones y su denuncia o querella en forrpa gratuita, cuando Jo solicite; X. Ser auxiliados por intérprete . 
cuando perlenezcan a un grupo étnico o pueblos indígenas, no conozcan o no comprendan bien el idioma ca

padezcan alguna discapacidad que /es impida oír o hablar; XI. Contar con todas /as facilidades para identificar al 

probable responsable, sin poner en riesgo su integridad física o psicológica; XII. Aporlar todas aquellas pruebas que 

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

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

procedente integrarlas a la averiguación previa, deberá fundar y motivar su negativa; XIII. Solicitar el desahogo de las 

diligencias que, en su caso, correspondan, salvo que el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo 

de determinada diligencia, debiendo éste fundar y motivar su negativa; XV. Solicitar al Ministerio Público la continuación 
2 
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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, cuando 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 /as razones que la justifican; 

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 a/ lugar en donde se encuentre, para ser 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 República o el servidor público en quien 

éste delegue la facultad, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de Jos delitos, así como las resoluciones 

de resaNa, 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 previa, o al juzgador, directamente o por 

medio de aquél, todos los datos o elementos de prueba con que cuente, así como solicitar la práctica de diligencias que 

conduzcan a acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, así como la procedencia y monto

de la reparación del daño. La autoridad ministerial, dentro de un plazo de tres días contados a partir de la recepción de

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

aportados por la víctima o el ofendido o /as diligencias solicitadas sean ilícitas o inconducentes, deberá fundar y motiva

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

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

a que se refiere el párrafo anterior, dentro del plazo de cinco días contados a partir de la notificación. El Procurador 

General de la Repúblic~ gJg~ ~~Nidores públiC:OS en quienes delegue esta facultad, oyendo el parecer de sus agentes 

auxiliares y Jos argumentos del p(Wiovente, deiítfq{Je los cinco días siguientes a la presentación de la inconformidad, . . 
dictará la resolución que corre8pó(ldá, en un plazo no mayor a tres días ... ·; Así también el artículo 7 de la Ley General 

de Víctimas establece los sirMé;it~ derechos:" ... Las víctimas tendrán, entre otros, /os siguientes derechos: l. A una,· ~~y:'.'J(' 
·' -.. 

investigación pronta y eficaz q¡¡e:l/8ve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de /os responsables de violacion

al Derecho Internacional d,e los derechos humanos, y a su reparación integral; 11. A ser reparadas por el Estado 

manera integral, adecuada, diff:¡renciada, transfÓrmadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en 

derechos como consecuencia de violacipnes a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causa 

111. A conocer la verdad áQ Jft oculfido a~erca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos par
~...- .. 

cual la autoridad deberá informar los resultaqps de las investigaciones; IV. A que se /e brinde protección y

salvaguarde su vida y su integridad corporal, en Jos casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra

Delincuencia Organizada; V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte· · 

de Jos seNidores públicos y, en general, por el personal de /as instituciones públicas responsables del cumplimiento de · 

esta Ley, así como por parte de Jos particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a /as víctimas; VI. A 

solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal 

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

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

afectación; VI/. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, 

3 
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apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la 

seguridad del entamo con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren 

dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior 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 víctima y/o del ejercicio 

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

a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley; X.A solicitar, acceder y recibir, en 

forma clara y precisa, toda la 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 consu

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

núcleo familiar se haya dividido; XVII. A retomar a su Jugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntaried

seguridad y dignidad; XVI/l. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional; XIX. A ser beneficiaria de 

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

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

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

transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, Jos adultos mayores y población indígena; 

XXII. A no ser discriminadas ni:.!~~itadas en;~¿~rechos; XXIII. A recibir tratamiento especializado que le permita su 

rehabilitación física y psicológica: !Jan la finalit!if. de lograr su reintegración a la sociedad; XXIV. A acceder a /os 

mecanismos de justicia disponib)e4para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de Jos'•; /· ·: ·:;::.;; .• · 

derechos humanos; XXV. A tamar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mec
··" 

alternativos; XXVI. A una irwestigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento 

de manera adecuada de fodO$/qs ~p~ilf)~s del daño, al esclarecimiento de Jos hechos y a la reparación 

XXVII. A participar activamíinté ei1 Ja:Msqueda de la verdad de /os hechos y en los mecanism~ de acceso a l

que estén a su disposid6J. "ioMófirie-:!')Oi-~rocedimientos establecidos en la ley de la materia; XXVIII. A 

libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su c

consideradas en las decisiones que afecten sus intereses; XXIX. Derecho a ejercer Jos recursos legales en contra 

las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos; XXX. A que se les otorgue, en los casos q~~e:;~ . 
. '. -. -.. :.:...~"'.;,_. 

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

ceso 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 derechos, incluida su reincorporación a la sociedad; XXXI/l. 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, /os Tratados lntemaciona/es, esta Ley y cualquier 

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

en el numeral4 fracción 1, inciso C) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y acuerdo A/018/01 
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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 de los que el compareciente, 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 Juridico para la realización de la presente diligencia y para 

toda la investigación, a lo que la declarante manifiesta que en este momento nombra como su asesor jurídico para que 

la represente en la presente diligencia y durante toda la investigación al licenciado  

, quien se encuentra presente en este momento y manifiesta que en términos de la ley ACEPTA Y PROTESTA 

el cargo que le ha sido conferido por lo que hace a la representación jurídica de la víctima durante el desarrollo de la 

presente diligencia y en el desarrollo de la integración de la averiguación previa:---------------------------------------

--- Acto seguido, el profesionista , quien se identifica en este momento con 

cédula profesional con número  expedida a su favor por la Dirección General de Profesiones, en la 

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

documental de la cual se DA FE de tener a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo solicitado y

no existir inconveniente alguno al respecto, previa copia certificada que se glosa al expediente; de

conformidad con el artículo 247 del Código Federal de Procedimientos Penales, en re.lación con el247 fracción

1 del Código Penal Federal, en el que se establecen las penas que establece la ley para quienes declaran con

falsedad ante Autoridad distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, PROTESTA conducirse con verdad

en todo lo que tiene que manifestar; por lo que manifiesta llamarse como ha quedado escrito, de 

   

 

  
  
  

         
 

· :: . 
~-' 

-- Acto seguido se le hace saber a la compareciente que su deposado es muy importante! para la investigación 

hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, Gt~errelP los días veintiséis y veintisiete de septieTbre de dos mil cator
lo que se requiere que manifieste lo que sabe y le consta respecto de esos lamentables acqptecimientos. Por lo q

¡ 

relación a los hechos que se· investigan la testigo------------------------------------------ ·; ---------------------

-------------------------------------'---------------------------- O E C L A R A -------------------------------,.-----------------------

--- Que acudo de manera voluntaria para cumplirtcin el citatorio que me fue notificado, por lo que primeramente quiero · 

decir que  del equipo 'AvisponeS. de Chilpancingo' y que 

el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, ese día yo recuerdo que él se fue en grupo a jugar a Iguala, y nosotros 

fuimos para poyarlo,  

 que se  

, no supe 

que amiga fue, solo nos dijo eso y por eso le dijimos que se fuera con nosotros, pero él quiso irse con su grupo  

 

5 
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 al ir sobre la carretera que va de Iguala a Chilpancingo, no sé exactamente en dónde pero 

había una especie de retén porque cuando vi nos sacaron hacia un camino a un costado y después nos volvieron a 

reincorporar, pero yo no soy muy observadora, no supe si hubo policías haciendo ese retén, no me di cuenta, solo vi 

que había muchos carros, además en ese momento yo me estaba mensajeando con mi hijo L.----  

 

 

 

 

 en un mensaje me preguntó que si nosotros ya habíamos salido, le dije que sí y me dijo que ellos no, 

porque los habían detenido yo supongo que en el retén donde nos habían desviado a nosotros y por eso es que yo no 

veía lo que pasaba afuera, seguimos nuestro camino hacia Chilpancingo, a la altura de Zumpango, Guerrero, mi hijo 

l le llamó a mi esposo para decirle que se regresara, le informó lo que estaba pasando, ~o le pregunté que qué 

pasaba y mi esposo me dijo que el autobús se había salido de la carretera, ya no le pregunté más, solo me di c

de que se regresó, yo sabía que algo estaba mal, porque mi esposo se jalaba los cabellos, se tallaba la cara y 

manejando muy recio, eso es algo que no hace normalmente, yo sabía que algo estaba mal¡ seguimos rumbo a I

y faltando como dos kilómetros para llegar al crucero se Santa Teresa, estaban unas personas vestidas de civiles 

con armas largas, cerca de una gasolinera que está sobre la carreta, y nos dijeron que ~ podíamos pasar, po

había habido una balacera, ahí fue donde yo reaccione y le dije a mi esposo eso pasó verdad, y

 

.-----  
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.------------------------------------------------------------------------'--·-

--- Finalmente se le pregunta a la testigo si tiene algo más que manifestar, a lo que la testigo manifiesta que. · 

solicito copias simples de lo declarado en la presente diligencia.------------------------------------------------

--A continuación se le pregunta al asesor Jurídico si tiene algo que manifestar, indicando el abogad

por el momento se reserva ese derecho.---------------------------------------------------------------------

--- Acto seguido y de conformidad con lo dispuesto en el a

se autoriza la expedición de las copias solicitadas, previo . 

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

constancia los que en ella intervinieron, previa lectura qu

----------------------------------------------------------0 A M O S 

EL COMPARECIE

. ,. 

. : T~~TIGOS DE ASIS
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CERTIFICACIÓN 

-- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 16 dieciséis 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 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 

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

Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, hace constar y certifica que la 

presente copia es copia fiel de su original, lo anterior de conformidad a lo

código Federal de Procedimientos Penales. ---------------------------------------

---Así lo CERTIFICÓ la licenciada , Agente del M

" ... ~- ,¡ 

TESTIGOS pE ASISTENC!A 
... ~.'t."\ ; '" . ; ¡; !, • 'i ~ • • .. ' 

~:. ........ y 

\ ... j·, ~ ,- . .. -·~'"" .. . . 
. ,,.._, 
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CERTIFICACIÓN 

--- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 16 dieciséis 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 Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios ,a la Comunidad, de la 

Procuraduría General de laJ~¡¡pública, quien,act~a en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 
' :·.":•!-- -.. 

Penales, en forma legal con dos testigos de áSi'stencia que al final firman y dan fe, hace constar y certifica que la 

presente copia es copia fiel de su oñginal, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en los artículos 16, 26 y 208 del 

código Federal de Procedimientos. Penales.------------------------------------------

--Así lo CERTIFICÓ la lícenciada. , Agente del Mini

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

República, quien actúa con testigos dé asistencia que al final firman y dan fe.--------

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
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--- En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, 16 dieciséis de junio de 2017 dos mil diecisiete, ante la 

licenciada , Agente del Ministerio Público de la Federación, Asignada a la Oficina de 

ln11estigat:íon de la Su~U!J!~uría de li_I.AI~. Humanos, Prevención del Delito y ServicioS a la Comunidad, de la 

'Procuraduría General de la.:R~p~lica, quien aci4 en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos 

Penales, en fonna legal CÓÍI. dbs testigos de asistencia que al final firman y dan fe, hace constar y certifica que la 
' 

presente copia es copia fiel de s{l:original, lo anterior de conformidad a 

código Federal de Procedimientós Penales. -------------------------------------
--Así lo CERTIFICÓ la licenciada  , Agente del 

; 

Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a l

República, quien actúa con te~t[g!ls de asis1enciaql!ll al final firman y dan fe.----

------------------·;-:~:7':':::':':7:-, . ~---------0 A M O S F E -----------

TESTIGOS DE ASISTENCIA 
:·, I: 

' . • ~-. r 
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ACUERDO DE DILIGENCIAS 
POR EL QUE SE ORDENA GIRAR OFICIO AL SUBPROCURADOR DE CONTROL REGIONAL 

PROCEDIMENTOS PENALES Y AMPARO. 

--- Ciudad de México, siendo las 15:08 quince horas con ocho minutos del16 dieciséis 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, obra en las actuaciones de la averiguación previa al rubro citada, la constancia de fecha quince de 

junio del año en curso, mediante la cual se hace constar la llamada telefónica recibida por el Ingeniero 

, perito de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de la República, quien se comunica a través de la extensión interna , para informar que el oficio 

SDHPDSC/01/1125/2017, de catorce de junio de dos mil diecisiete, le fue asigrlado por la Coordinación de 

Servicios Periciales mediante el folio 48276, para EXTRAER LA INFORMACIÓN que contiene el equipo de 

telefonía marca  

 

, el cual corresponde al número de línea , por lo que 

de la lectura de la resoh.icióih¡~e adjunto''cl'eficha cinco de junio del año en curso, dictada en el expediente 

108/2017, por el juez Segt¡i1do Federal Final Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de . ) -

Comunicaciones, por el que a4torizó la extracción, señalo que los equipos designados por su señoría en la 

• resolución son para intervenciones de línea y no para extracción de información de un aparato, para llevar a 

cabo la extracción era materialmente imposible, por lo que sugirió los siguientes:  

 

 por lo que una vez que-se haga la solicitud y recaído el acuerdo se le enviara en alcance del 

oficio mediante el cual se t~·s'olicltó dat cumplimiento, por lo que es procedente girar oficio al Subprocurador . . 
de Control Regional, ProcedÍfulentos Penales y Amparo, para que por medio de su conducto solicite al juzgado 

Segundo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, el cambio del 

equipo para que se materialmente posible la extracción, por lo anterior el trámite ante el juzgado Federal ,. 
Penal Especializado en Turno, es competencia del Subprocurador de Control Regional,, Procedimientos 

Penales y Amparo, por lo que la solicitud de cambio del equipo propuesto por el perito para la extracción 

deberá solicitarse por su conducto, remitiendo el oficio con las aclaraciones y sus respectivos archivos 

electrónicos.----------------------------------- ----- ------ ----- ---------- ------ ----- - -

- - - 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 1, inciso A), 
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-------------------------subinciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; es procedente y se:----------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A C U E R DA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- UNICO.- Gírese oficio al Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, para que 

por medio de su conducto solicite al juzgado Segundo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e 

Intervención de Comunicaciones, a fin de solicitarle el cambio del equipo con el que materialmente puede sar 

posible la extracción de la información del aparato telefónico de la marca  

 

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

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

---Así lo acordó y firma el licenciad Agente del 

adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 

• Servicios a la Comunidad, quien actúa con testigos de asistencia que al fina

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

TESTIGOS DE ASISTENCIA. 

todos Jos efectos JegaJe~-<lqU·!O~aya Jugar.--------------

• ------------------:- ~ -·----------CONSTE-----

-------------------------------PAMOS FE---

•' .·,• 

TIGOS DE ASISTENCI
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OFICIO NÚMERO SDHPDSC/01/1150/2017. 

,,. 

ASUNTO SE REMITE PROMOCIÓN PARA JUZGADO 

SEGUNDO ESPECIALIZADO 

Ciudad de México, a 16 de junio de 2017. 

LIC. 
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN 
Y CONTROL REGIONAL 
PRESENTE. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citado y con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 168, 180, 206, del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 40 bis, 44 fracción XII y XIII, y 52 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, 
4, fracción 1, inciso A) subinciso b) y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República; 1 y 62 fracción 11 de su Reglamento y Acuerdos A/181/10 y A/110/12 del 
Procurador General de la República, con relación a lo previsto por los artículo 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, solicito su valiosa colaboración a efecto 
de que de no existir inconveniente legal alguno, en apoyo de esta Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

 
 
 
 

 . 

Lo anterior, tiene sustento legal en el Capítulo Primero del Acuerdo A/18'111 O, publicado el 3 de 
agosto de 201 O en ··ér aliP,rio oficia fa~ federación, el cual se adiciono a través del diverso 
A/1-10/12, quien entró er1'~i_gor 26 de ·iflayo de 2012, ambos del Procurador General de la 
República que señala lo,sigu"knte: 

"SEGUNDO. __ :._-<· 
l. A 11. . 
111. Subprocuraduría de Investigación Especializada en delitos Federales. 
IV. Visitaduría General; · 
V_ Fiscalía Especial p~ra los Delitos de Violencia contra la Mujeres y Trata de 
Personas, y 
VI. Fiscalía Especial para la Átención 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 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 en 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 
privadas al Juez Penal Federal Especializado en Cateas, Arraigos e Intervención de 
Comunicaciones en turno_ 

,,._ l'asco de la Rc·limna ~ll-213.1'isP 1). Colonia ('uauhlémoc.l)c\cgación C'uauhkmoc. Ciudad el-: Mé,icP ''.1' 1)(,)00 
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"DECIMO PRIMERO ... 
l. A IV .... 
V. Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las MuJeres y Trata de 
Personas 
VI. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de 
Expresión. 
La Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas del Delito y 
Servicios a la Comunidad, podrá ejercer la facultad a que se refiere el presente 
artículo de forma directa, únicamente cuando se trate de averiguaciones previas 
competencia de las Fiscalías señaladas en las fracciones V y VI. En cualquier otro 
caso que lo requiera el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas 
del Delito y Servicios a la Comunidad o la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 
Internacionales, respecto de las averiguaciones previas a su cargo, podrán pedir 
por escrito al Titular de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo que formule la solicitud de información a que se refiere el 
presente articulo". 

:!; :. 

En mérito de lo expuesto. y toda vez que en la averiguación previa al rubro citada, se Investigan 

los delitos de Secuestro y privación ilegal de la libertad, y lo que resulte, he de agradecer su 

• valioso apoyo e intervención. 

• 

Por lo anterior, mucho le agradeceré que una vez acordada la petición, 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 

.•. ·, w • ' 

AGENTE DEL ÍTO 
O ?._ .. '.'. 

• .• . • :~ • • 

'(~····. ~- .. 
-· 

c.c.p LIC. ALFREDO HIGUERA BERNAL.· Titular de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenc1ón del 
Delito y Serv1cios ;:¡ la Comunidad_· Para su conocimiento Presente 

i\ \', l'asco ck la Rclill'ma 211-21.'. Piso 15. ( 'olonia l'uauhtémoc. llckgación l'uauhkmoc. ( 'iudml de 1\M,im. ( .1'. 111>500 
lcL (55) 53 4(> ()()(lO ex t.. 559) .,, 1'." :\'-'' "'1'' 



Pt, R Subprocuradull:l 'ir.; r 1é''' · 

Prevención del Oel1to y Stc~ w·~rn:, , 
OFICIN/l [Jf;' I~.J' ., '¡r 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE PRESENCIA PARA DECLARAR 

OLINA LOPEZ CRESCENCIO 

- -- En la Ciudad de México, a las 17:00 horas del dieciséis de .iunio de dos mil diecisiete. la 

suscrita licenciada , agente del Ministerio l'liblico de la 

Federación. adscrita a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata 

de Personas. quien de conformidad con el articulo 16 y 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales actúa en forma legal en compañia de dos testigos de asistencia que al final firman ,. dan te 

para debida constancia legal:----------------------- - - -- -- -- - -- - --- - -- -- - - -

- --- -- -- - -- - -- --- - - - ----- -HA e E e O N S T A R-- - --- - - - - - - - - - - -- -

- -- Que estando constituidos en las oficinas Centrales de la Procuraduría General de la Republica. 

ubicadas en Ciudad de México. cito en Avenida Paseo de la Retorma 211-213. PisP 15. Colnnia 

Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. C.P. 06500. se presentó la C. . a 

declarar en razón a la citación que se le hiciera mediante oficio SDH PDSC /01/1 1 00!20 1 7. en la 

presente fecha y en razón a que no se presentó el licenciado . 

en su calidad de Jete de la Unidad Jurídica de la Secretaria de Seguridad Publica. diligencia que 

resultaba de suma importancia se llevara a cabo previo a . 

razón por la cual se pospone la comparecencia hasta nue a 

techa. Lo anterior se asienta para los efectos legales p

agregan a la presente indagatoria.--------------

--------------- -· ::..~_-------·--"~--~:~DA M O S 

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

~ ~\_·.._:~.:tal Id de • 
~~!GUERRERO Seguridad PubliC~ 
<...¡;,¡ 

CERTIFICACIÓN 

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

---En la Ciudad de México a las diecisiete horas del dieciseis de junio del año dos mil diecisiete.------
-- -La que suscribe licenciada , agente del Ministerio Ptrbliro de la 
rederación, adscrito ·<1(1~ .lif~cina de lnvestig.<}óÓn de la Subprocuraduría de Derechos Humanos. l'revcncrón riel 
Delito y Servicios a la Conici'rlj!Jad, quien aétúií~n forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y d~m 
fe. y con fundamento en.<;f.~fd->.ulo 208, del Ct'>l:ligo Federal de Procedimientos Penales:--------------- --
- ·---------------- ~ ._;.,~'~ -_,_--- --------CERTIFICA--------------------------------- --- · 
- - - Que la presente cqp·¡~~·s·~~otostática(s) que consta de -1 (una)- foja(s) Lrtil(cs), son frel y exacta 
reproducción de su orr'grna'i:q~(l· se tuvo a la vista, de la cual se da fe en términos del artículo 708 del Códrgo 
Federal de Proccdimicnto{?-e!lales-------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _:·._ - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - -
-----Así, lo acordó y firma el licenciada 
la federación, adscrito a la·ofitiha de Investigación de la Subprocuradu

~;~~~~~~~;~e~~~~~o:~~~~~~c~:r_~~~a:: ::e~~ ~~t~~ _ c_o_n_ =e_s~i~~~ _ ~~--~-
. :. -~~:.,"~_i:f·~~: . 



Subprocuraduru , íc i ler 

Prevención del Delito v ':;~c-rvr ·''1'· 
OFICIN/\ Df :N 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DEL OFICIO NÚMERO 4122/17 DGPCDHQI, DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA. 

--- En la Ciudad de México, siendo las diecinueve horas del día dieciséis del mes de junio del año dos mil 

diecisiete, la suscrita licenciada , Agente del Ministerio Público de la 

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

de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencra que firm;¡n 

y dan fe, se procede a emití r el siguiente.------------------------------------------------------------------------------··------- -

----------------------------------------------------------------ACUERDO--------------------------------------------------------------

---TÉNGASE por recibido la Id, 6036 a través de la cual se anexa el oficio número 4122/17 DGPCDHQI, del 

quince de junio del presente año, signado por el Mtro. , Director General de 

Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Quejas e Inspección, mediante el cual informa que IJ 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien en vía de ampliación de información solicitó mediante 

oficios números CNDH/OEPCI/0110/2017, Y CNDH/OEPCI/0111/2017, se remita lo siguiente: " ... Copias 

certificada de todas y coda una de las declaraciones ministeriales que haya rendido en cualquier área adscrita 

a esa Subprocuraduria, el señor , quien se encuentra relacionado con el 

"Caso Iguala", así como fotografías que, en su caso, le fueron puestas a la vista y que contengan las 

inscripciones realizadas par el declarante. Como es de su conocimiento, en el "Caso Iguala", han sido 

investigados y detenidos algunos miembros de lo organización criminal denominada "Guerreros Unidos" que 

operaban u operan en Iguala, Guerrero y otros Municipios circunvecinos, en ese contexto, de la manera más 

atenta solicito a Usted, se sirva remitir a esta Oficina Especial, copia certificada de la estructura y7o 

organigrama -jerárquica- de la organización criminal "Guerreros Unidos", que contenga nombres, apodos v 

fotografías -legibles-~; /t~~ miembros~;~rganización delictiva ... ". Con el objeto de dar respuesta, solicito 

que en vía de ampliación:'s_t,~roporcione a~ Dirección General la información de su competencia que se 

solicita en los puntos petit._ti(j~, descritos. Al respecto esta autoridad ministerial acuerdo tener por recibido 

el presente oficio así con1d J:opia de los oficios CNDH/OEPCI/0110/2017, Y CNDH/OEPCI/0111/2017, 
'' ' 

acordando recabar la infÓ~ación solicitada y dar la respuesta correspondiente; en tanto se acucrd;1 

integrarse a la indagatoria en que seactúa. Lo que se hace constar para que surta los efectos legales 
,- .. ' . ' 

e o rres pon di entes.· --- · ----- ·" ---' -"- -------------------------------------------------------------.------.----- ............ -- ......... . 

---Lo anterior con fundamei;lto en los artículos 8, 16, 21, 102 apartado "A", de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 fracción 1; 2, fracción 11, 3, 15, 16, segundo párrafo, 168, 180, 206, 208 y · ... ~ . ·-·-~ -~·. '(.,~ 
209 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, 16, 22 

fracción 11, inciso b). de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; es de acordarse y se--- ---

----------------------------------------------------------------- A C U E R DA -----------------------------------------------------------

----ÚNICO.- Téngase por recibido, el oficio número 4122/17 DGPCDHQI, del quince de junio del presente año, 

signado por el Mtro. José Aarón Gómez Orduña, Director General de Promoción de la Cultura en Derechos 

Humanos, Quejas e Inspección, mismo que deberá integrarse a la indagatoria en que se actúa para que surta 

los efectos legales correspondientes.-----------------------------------------

- - - - - -- -- -- -- -C Ú M P L A S E- - - - - -- -- - -- - -- -- - -- -- -
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~63b 
SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
DIRECCION GENERAL DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA 

EN DERECHOS HUMANOS, QUEJAS E INSPECCIÓN 

Oficio No. 4122/17 DGPCDHQI. 
EXPEDIENTE: CNDH/1/2014/6432/QNG 

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017. 

Asunto: Solicitud de ampliación de información. 

LICENCIADO 

 

TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE 

LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS PREVENCIÓN 

DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

PRESENTE. 

DISTINGUIDO LICENCIADO HIGUERA BERNAL: 

Agradezco la atenciÓil que se tuvo al enviar el oficio SDHP0SC/0110706/2017del31 de rnarzo de 2017, suscrito 
por la licenciada , Directora General Adjunta en esa Oficina, a través del cual rindió el 
infonne solicitado, mismo que fue enviado oportunamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Sin embargo, esta Subprocuraduría recibió copia de los oficios Ci)IBH/OEPCI/011 0/2017 y 
CNDH/OEPCI/0111/2017 del 12 de junio de 2017, suscritos por el (loctor . 
Director General de la Oficina Especial para el Caso Iguala de IEi Primera Visitaduría,<le la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, quien en ví;il de arnpfiación de información solicitó documentación relacionada con la 
queja iniciada de oficio. 

Con el objeto de dar respuesta al Organismo Nacional, de fa manera más atenta y de no haber inconveniente legal 
alguno, solicito se sirva girar sus apreciables inslrucciones al •rea que corresponda,' a efecto de que en vía de 
ampliación se proporcione a estaQir~ón General la informacj9fl de su competencia que se solicita en los puntos 
petitorios descritos en el referido oficio y que corre agregado al presente, por lo que estimaré dé atención a todos y 
cada uno de ellos de manera completa; 

La atenta solicitud se hace con fundamento en lo establecido por el apartado B de la Declaración sobre los 
Principios Fundamentales de Justici¡¡ para Víctimas de Delito& y Abuso de Poder; los artículos 2.3 y 9 del Pacto 
Internacional de DereChos Civiles y Políticos; 1, 2, y 5.1 de la Convención Americana• sobre Derechos Humanos; 
por los artículos 214, fracción V del Código Penal Federal; 5 {facción V, inciso b)..de La Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, así como 12'fraccjóniX; 14 fracción IV y 63 fracción IV del Reglamento del 
citado ordenamiento, por lo que d aciones, ruego a usted, 
gire sus ámables instrucciOI')es al rida sea enviada antes 
de 72 horas, indicando en su cont te citado al rubro. Para 
cualquier información y trámite me mo el correo electrónico 

 los c

Sin otro particular, le reitero la seg

0- . OIR. 
·~···~ 
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(t) Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
''207 7, Ano del Centenano de la Promulgacron de la Constrtucron Polttrca de los Estados Umdos Mex1canos' 

CNDH 
MEXICO 

OFICINA ESPECIAL PARA EL "CASO 
IGUALA". 
Avenida Periférico Sur Núm. 3469, 

. Colonia San Jerónimo Lídice, 
Delegación Magdalena Contreras, 
C.P. 10200, México, Distrito Federal. 
Tel: 56-81-81-25; Fax: 56-81-84-90 
Expediente: CNDH/1 /2014/6432/Q/VG. 

Asunto: Solicitud de información. 

Oficio Núm: CNDH/OEPCI/011 0/2017. 

Ciudad de México, junio 12 de 2017. 
Mtra. ,, .
Subprocuradora de Derechos Humanos, <': 
Prevención del Delito y SeiVicios a la Comuni~¡¡t
de la Procuraduría General de la República. 
Presente. 

Distinguida Subprocuradora: 

Con motivo de la integración que esta Comisión Nacio~'al re~liza del ~~p~diente de Queja número 
CNDH/1/2014/6432/Q/VG, iniciado de oficio con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 
de septiembre de 2014, en el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, en los que 
estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa e integrantes del equipo 
de futbol "Los Avispones de Chilpancingo" fueron agredidos, de la manera más atenta solicito a 
Usted, se sirva remitir a esta Oficina Especial, copia certificada de todas y cada una de las 
declaraciones ministeriales que haya rendido en cualquier área adscrita a esa Subprocuraduría, el 
señor  quien se encuentra relacionado con el "Caso Iguala", así 
como fotografías que, en su caso, le fueron puestas a la vista y que contengan las inscripciones 
realizadas por el declarante. 

La atenta petición que le formulo tiene su fundamento en los artículos 102, Apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo segundo, 39, fracciones 11 y V, y 69, 
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; así como 113, primer párrafo del 
Reglamento Interno .cf~·~~?rga~~·~ 

Sin otro particular, reitét

Ce. 
de los Derechos Huma



;!vo 

'tiJ Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
"2017, Aho del Centenarw de la PromulgaciÓn de la Constttucron Polltrca de los EstQdos Unidos Mexicanos' 

-CNDH 
M ¡:,_ x 1 e o 

::l:;bprocu-rm.l'' ;-~,.,. i.~l?- t.:~~i~-2~:-~t~~- Htimanos. 
Prevem:Jtm dí~~: f!t.•Et:.1 y Servh:tus 

01 1-3 :·: ... :;rflt.4nidad 

Ofi[cl~~f~of]rtes. 
-~·á'.i&:éJ.,.. 

PROCURADU1ut ... GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

RECIBIDO 
.. :'5/// .::7//z/t:o 

OFICINA ESPECIAL PARA EL "CASO 
IGUALA". 
Avenida Periférico Sur Núm. 3469, 
Colonia San Jerónimo Lídice, 
Delegación Magdalena Contreras, 
C.P. 10200, México, Distrito Federal. 
Tel: 56-81-81-25; Fax: 56-81-84-90 
Expediente: NDH/1/2014/6432/Q/VG. 

Asunto: Solicitud de información. 

Oficio Núm: CNDH/OEPCI/0111/2017 . 

Ciudad de México, junio 12 de 2017. 
Mtra. ,. . "· 
Subprocuradora de Derechos Humanos, ·¡ ,· 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunida~, 
de la Procuraduría General de la República. · 
Presente. 

Distinguida Subprocuradora: ...
o~: -. . ,:fJ.f·; 

Con motivo de la integración que esta Comisión Nacional 'reaÚi:~ del expediente de Queja número 
CNDH/1/2014/6432/Q/VG, iniciado de oficio con motivo de los hechos ocurridos los días 26 y 27 
de septiembre de 2014, en el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, en los que 
estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa e integrantes del equipo 
de futbol "Los Avispones de Chilpancingo" fueron agredidos; como es de su conocimiento, en el 
"Caso Iguala", han sido investigados y detenidos algunos miembros de la organización criminal 
denominada "Guerreros Unidos" que operaban u operan en Iguala, Guerrero y otros Municipios 
circunvecinos, en ese contexto, de la manera más atenta solicito a Usted, se sirva remitir a esta Oficina 
Especial, copia certificada de la estructura y/o organigrama -jerárquica- de la organización criminal 
"Guerreros Unidos", quettoptengéi'nt'mlb!e.~ apodos y fotografías -legibles- de los miembros de esa 
organización delictiva ... : . ' ~!.: 

'! 
1' .\;," ,• '·. > ~·) 

. ··Y.-._.. ' 

La atenta petición que {e: formulo tiene su fundamento en los artículos 102, Apartado B, de la 
Constitución Política de'iosE~~ados Unidos Mexicanos; 3, párrafo segundo, 39, fracciones 11 y V, y 69, 
de la Ley de la Comisi_ón ).jaéional de los Derechos Humanos; así como 113, primer párrafo del 
Reglamento Interno de,este Organismo. 

C.c.p. 

- t' :; !Í 
1;',.: 

Caso lgÜa,ra" déil~ Comisión Nacional 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

En la Ciudad de México, siendo las 20:18 veinte horas con dieciocho minutos, del día 16 
dieciséis 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 6033, por medio del cual 
se anexa oficio número PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/7101/2017, de fecha 16 dieciséis de 
junio de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por ellng. T. , 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 (coincidentes 
y directas), Red Técnica (  

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 

  
 asigria&h;~la Comandáncia de Pilcaya, Guerrero en las fechas referidas.-----

- - - - - - - - - - - - -, - ~ - - ~ - - - - - - - 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 
en su conocimiento,·conforme a lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
puntos señalados por el Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para 
el Combate a la. Delincuencia, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. - - - -

.l.' . 

Docum¡¡mtales consistentes en oficio de asignación, oficio de remisión e Informe 
Técnico, cons1~8~~~ :dé. 35 t~eipta . .Y cinco fojas útiles, así como una Red Técnica (coincidentes 
y directas), . u  

 
 
 

todos en impresión tamaño plotter doblados, 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°, 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 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

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 pro o 
Federal de Procedimientos Penales, en forma lega l 

 - - - -
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ING. T. , DIRECTOR DE AREA 

POCEDENCIA:  

 

 

CON ANEXOS 



' .: . 1 6'.03< . . 1 Agcn('la < e lun'stJgat·Jolrénmma 
Centro Nacional de Planeaciún. Análisis l' lnformal'iún para el Combate a la Delinclll'ncia 

Dirección General de Informacicn1 sohn• AetiYidades lll'iicti1·as 

Dirección rlc Análisis Túctico 

Al C ICEN Al'l 1 J)(; IAD IDA T/710 1 1 ~o 17 

Con fundamento en el artículo 22, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, así como el artículo 93 fracción III, de su reglamento 
y en atención a su oficio SDHPDSC/01/0764/2017, relacionado con el expediente 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, mediante el cual solicita red técnica, análisis de 
información y consulta de la base de datos, de los número  

     
     

; al respecto, remito a Usted lo siguiente: 

, 
  

 

 
 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

,., . ~- -~·- . 

.•· :

. '\. . 

J.~.P'ara su superior conocimiento.~ Presente. 

atd~-lnformación Sobre Actividades Delictivas.- Mismo fin. Presente. Vol. 004288 
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'""""""'"URÍA " "'"""'" """"'"· '"'"""''" .. ~ DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. p 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

RECEPCIÓN DE OFICIO 8067 

---En la ciudad de México, siendo las 20:30 veinte horas con treinta minutos, del día 16 dieciséis de junio de 2017 
dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado Othón Guzmán Cuevas, 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 6037 de la Oficina de Investigación mediante el cual remite oficio número 8067, 
de fecha quince de junio del año en curso, suscrito por el Licenciado , Agente del 
Ministerio Público del Distrito judicial de Hidalgo y Coordinador de las Unidades de Investigación, de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, mediante el cual informa: " ... en atención a su oficio SDHPDSC/OI/1134/2017, de 
esta fecha en el cual solicita con carácter de urgente y confidencial, se proporcione copias simples de todas y cada una 
de las declaraciones y jo entrevistas de las víctimas de nombre  

      relacionados con la carpeta de investigación 
12060010500918160715. De lo anterior hago de su conocimiento que en fecha cinco de abril del año próximo pasado, 
mediante oficio 4082, la indagatoria  

 
 permitiéndome anexar al 

presente copia simple del oficio en comento .... ".-----------------------------------------------

-- - Por lo anterior, se procede a dar fe de tenerse a la vista el oficio número oficio número 8067, de fecha quince de 

junio del año en curso, suscrito por el Licenciado , Agente del Ministerio Público del 
Distrito judicial de Hidalgo y Coordinador de las Unidades de Investigación, de la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, documento constante de 01 (una) foja útil, mediante el cual remite el oficio en copia simple número 4082 
de fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, signado por la Licenciada , Agente del 

Ministerio Público de la Unidad de Investigación S del Distrito judicial de Hidalgo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -FUNDAMENTO LEGAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - Lo anterior con fundamento en los artículos en los artículos 16, 21, 102 apartado "A", de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción I, 2 fracción 11, 15, 16, 168, 180, 206 y 208 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 4, fracción I, apartado A), inciso b), de la Ley 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 los documentos descrito~al expediente en que se actúa para qu
~ .... .·.~ftt·· 

a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - ~-- -.:;~.- - - - - -· ·~··..-:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----------------------- ~:~_~ ••. ~. _'.,--- -· -céMPLASE-------------
') <• 

- - -Así lo acordó y firma ellicenciad.Ó   Agente del Ministerio Púb

Oficina de Investigación, de la Suhprócuraduría de Derechos Humanos. Prevenciqn d
• 1 

Comunidad de la Procuraduría General de-la Republica, que al final firman y dan fe del.tod

----------------------- ~-----------DAMOS FE-------------.-
' 

, .. _ .. 'I'IZSTIGOS DE ASISTENCIA 
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"OFICINA CE INVESTIGACIÓN D~ LA OFI
SUBPROCUP.AOU~iA~o ~E~F.CHOS HVMANOS, 

PREVEN':ID-~ f'~:_ "·;~Ur": '; ~tRVil:-'J~ _,,L.\ COMUNif1_t,U" 
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.. 

¡:·o¡· :,K-,cliG del pr ~-'·~nh': y en 

• ,,,,¡ ··,.!Cita e o¡, c::,r·ácte, de u,·~¡er)t<;; 

i .,.:. ,:, .·¡ ·,,,Kr•)tl?~. )'lo c~¡·,,¡·,;,visi:;,s de~ las VICtimas C:e r·,ombres    

  , rehcior•ados con la car·pet'" cb i1westiga.:.inn 

:;_..:.•·' H)E·ü081fr~607'rl. 

·:.'>·'; le· ::tlltE-I·ior. h< ·,;o de slt'conocirniento que en en fecha cinco de abril clel ario próximo pasz:clo. 

, ~ : ,, dicio 4·)32. :a indéHJéY.ori<'l  fue remitida por tncom¡:.etencia ,;¡¡ s~i 

y •:opi~· z:li Li:.·:-:Oílci;;,clo  AgentR del !;1in:stc;riu 

'·, 11 .¡,, < ;:le !:1 Fet1e1 aci<) ' ·"'cls:r·itc• a l;;, Ulliclad Especializ¡:,da en lnvesttgación en Delitos ele Secue,:.'!ro 
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SCALÍA GENERAL DEL ESTADO. 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 5. 

 DE INVESTIGACIÓN 

OFICIO NÚMERO: 

12060010500918160715 

4082 

ASUNTO: SE REMITE POR INCOMPETENCIA 
CARPETA DE INVESTIGACION, BIEN 
INMUEBLE, INDICIOS CON SU 
RESPECTIVAS CADENAS DE CUSTODIA. 

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,GUERRERO, (5) CINCO DIA(S) DEL MES DE ABRIL DEL 
DOS MIL DIECISEIS 

C LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓt'>J ADSCRITO 
A LA. UNIDAD ESPECIALIZADA. EN INVESTIGACIÓN EN DELI'OS 
DE SECUESTRO DE LA S E 1 O O 
MEXICO, DF 

En cumplimiento a su of1c1o numero PGRISEIDO/UEIDMS/FE-D/2015/2016. de fecha ve1nt1cuatro de 
Marzo del año dos m11 d1ec1séis y con fundamento en los Artículos 16. 21, 102 Apartado A) de la 
Constitución Política de los Estados Un1dos Mex1canos 25. 26 y 131 fracc1ones 111 y IX del Cód;go 
Nacional de Proced1m1entos Penales, 139 de la Constitución Polit1ca de! Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, 10 y 11 de la Ley Orgán1ca de la F;scalia General del Estado. rem1to a usted en ongmal 
compuesta de 201 foJas útiles la carpeta de 1nvest¡gac1ón número  

   
  

 
 

    
   

       
 '. 

S1n otro particular por at~mctnento. aprovecho la ocas1ón para enviarle un cord1al saludo 
'--:--

ATENTAMENTE ., .. 
t·•" 

. · la\ 1. U\~ 1 H.:lla$CICJ.I'20 In' 
~ ~ÍiríL>":~ ~~~¡~;, 3;"'-::1\:: .._A.CI-!R'!SLE'< "_;. ,(:"_S•S't'•.A.;:;;:.•. 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURfA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 

En la Ciudad de México, siendo las 20:32 veinte horas con treinta y dos minutos, del dia 
16 dieciséis 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 6034, por medio del cual 
se anexa oficio número PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DAT/7100/2017, de fecha 16 dieciséis de 
junio de 2017 dos mil diecisiete, suscrito por ellng. T. , 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 conteniendo Anexo de Comunicaciones, CD conteniendo Georreferenciación y 
Video de Desplazamiento, así como el CD remitido mediante oficio petitorio número 
SDHPDSC/01/0763/2017, con la información a analizar respecto del número telefónico 

; el cual se encuentra asociado con , Policía 
Municipal de Iguala de la Independencia en cargado de la Barandilla y presunto integrante de 
la organización delictiva Guerreros Unidos en el Estado de Guerrero, así como de sus contactos 
frecuentes entre los que destacan los usuarios de los números  

    
.-------

-------------------------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, y respecto a los 
puntos señalados por el Titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para 
el Combate a la Delincuencia, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. - - - -

Documentales consistentes en oficio de asignación, oficio de remisión e Informe 
Técnico, constantes de 32 treinta y dos fojas útiles, asi 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. Proc&dimientos Penales. - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--~ Es por.~~.que, ·c~~amento en lo dispuesto por los artículos 1°, 16, 21 y 102 
Apartado "A': de l¡:q:;onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1° fracción 
1, 2° fracción !l. 15; 1'6 segundo párrafo, 168, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fraeción· 1 apartado "A", incisos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuradurí~ (?éQétal de la República, 1, 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se:----------------------------------------------- ----- ----
-------- ~-~ ~--- ·- ~~·"-!;;,.-------A C U E R DA----------------------------

PRIMERO.- Procédase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las, diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos re_mltidOs pcir 'el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información Para el 
Combate a ls 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 d e 

blica, quien proced  
, en forma legal co l 

cia legal. - - - - - -
--DAMOS 

STIGOS DE ASI
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16/06/2017 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

16/06/201

ING. T.  

POCEDENCIA: AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, EN ATENCIÓN A SU OFICIO 
SDHPDSC/01/0763/2017,AL RESPECTO REMITE INFORMACIÓN 

SE ANEXA RED TÉCNICA,INFORME TÉCNICO DE 29 FOJA Y 3 CDS 
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PGR 
Centro Nacional de l'lanl',H'ión, Análisis(' Información para l'l Combalé' a la Iklineu<'IH-ia 

Dirrcrión General de In formación sobrL' ,\ctiYidades Iklicth·as 
llirccción dl' Análisis Táctico 

Pc;R/AIC/CEI\API /])(; L\D/IJAT/7wo/:2o 17 

Con fundamento en el artículo 22, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, así como el artículo 93 fracción III, de su reglamento 
y en atención a su oficio SDHPDSC/01/0763/2017, relacionado con el expediente 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, mediante el cual solicita, red técnica y 
posicionamiento geográfico del número ; al respecto, remito a Usted lo 
siguiente: 

,- Red técnica 
r Informe técnico, constante de 29 fojas 
r CD, conteniendo anexo de comunicaciones 
r CD, conteniendo georreferenciación y video de desplazamiento 
,.. CD, remitido por el Agente del Ministerio Público de la Federación 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 
- - - En la Ciudad de México, a los dieciséis días de junio de 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 legai;-
-----------------------HACE CONSTAR~----------------------
- - - Que siendo la fecha que al rubro se indica, partiendo del principio que la facultad de 
investigación y prosecución de los delitos es propia de la institución del Ministerio Público por lo 
tanto le es permitido allegarse de los medios de investigación que considere necesarios, esta 
Representación social de la Federación, a efecto de obtener diversos datos e información que 
no solo permitan dar cumplimiento a las recomendaciones y posiciones del Grupo de 
Interdisciplinario de Expertos Independientes,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------
- - - Lo anterior, con la finalidad de continuar con el perfeccionamiento legal y debida 
prosecución de la presente investigación, por lo que conforme a lo dispuesto y señalado en los 
artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Polític~de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 
I, inciso A), subinciso b), V y IX, 22, fracción I, inciso e), 63 y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; es procedente y se: --------------------------------------------
--------------------------ACUERDA--------------------------
- - - PRIMERO.- Agréguese el presente ac  
correspondientes y sea cons;t~~_ado corno. manda
- - - SEGUNDO.- gírese ¡¡· . 0-.-al C. Comisio  
Atención' al Titular de la .. · : ~ de Gendar  
urgenté·designar elemento·. . ·. , ~e realicen la  
anteriores, por el día antes:!it}e_OCi!Snado, para los 
- - - - ~ - - - - - - - - - - - - - ~~;:~~~:.- - - - D A M O 

 
oficio número SDHPDSC/OI/1149/2017 dando cumplimient 1 acu do qu 
que se asienta para todos los efectos legales a que haya lugar.- ----------- -------
-----------------------------CONSTE--- -------
----------------------------DAMOS FE-

SISTENC 



S\IBPROCI IRAill'RÍA DL lll RH 1 JO~ 1 JI 1M ANOS. 
PREVENCIÓN DEL DFI.ITO Y SERVICIO~ A l.t\ CllMI 1NIIMD. 

lli'ICINA lll. INVI\111 ,,\("lilN 
A VF.RIG\IACIÓN PRLVIA: AI'/P<OR/SIJIII'IJSC"I 11111111 '2111 :> 

OHCIO: Sl)lll'llS< "/01/11~'1/2017. 
AS\INTO: SI:SOI.ICITACI'SIIIIll,\ Y IIUSI.\1)11 

Ciud11d de:M~l¡~,;._.lunio H•. ZOI7. 

MTRO.  
COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL. 
PRESENTE. 

·.: , ... , ... , ~ 
• u .J.,.r,;, 

Estimado Maestro: 

AT
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERÍA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 20, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción II, 168, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; 1, 2, 3, 4, fracción I, Apartado A, incisos b) y f), 9, 10, 22, fracción I, inciso e) y 63 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 de su Reglamento, solicito a Usted su 
valioso apoyo en vía de colaboración, a afecto de que gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, para que designe      

  
  

   
  

 
 

). 

 
 

 

Quedando a sus ór

ero 211-213. Piso 15. Colonia Cuauhlémoc. L>cleuaciún ( 'rrauhiérrroc. 
, . ·· l"il!<l(,(t.de México. Cl'. 06500. Tel. 53460000 t:xt. 551>2 ylo 17R;)_ 



ll(; R 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/003/2016. 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE LLAMADA TELEFÓNICA. 
- - - En la Ciudad de México, a los dieciséis días de junio de dos mil diecisiete, el suscrito Lic. 

, Agente del Ministerio Público de la Federación dependiente 
de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa legalmente ante dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe.--------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que con fundamento en los artículos en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación; 2, fracciones 1 y II, 17, 113, 168, 180, 206 y 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 2, 3, y 4, fracción I, Apartado A), inciso a), b) y w) de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y siendo el día señalado, se hace 
constar que se realizó una llamada de la oficina de Investigación al celular número 

, subdirector del Centro de 
Derechos Humanos  abogado coadyuvante, a efecto de concretar 
una cita para notificarle de la diligencia que se llevará a cabo el día jueves veintidós del presente 
mes y año, diligencia programada en el Centro Federal de Readaptación Social número 14 "CPS 
DURANGO" con siguiente personal:   

 
   

 
   

  
  

  
 
 

. -------
telefónico para que los testigos escuchen, sin que alguien responda la llamada. -----------------
- - - Derivado de lo anteriQ[, se ordena agregar la presente constancia constante de una foja 
útiles a las actuacione.S:ae'rci:-presente indagatoria. Acordándose por separado.-----------

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -:~~~ r~; :~- -_ ~ -_ -_-_-e cúo MN; L

- - - - - - Así lo hace constar y firma el Licenciado 
del Ministerio Público .de la Federación dependi
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la C
República, quien actúa con testigos de" asistencia q

 M O S



\! '1\I'RUU 11\:\ Dl 1 RIA DL DLIUéCJ lOS IIUMA NOS, 
I'RI Vl·i':CI(•N IJFI DI·I.J 10 

Y SLRVICIOS A LA CUMLNID•\D 
OFICINA DE I''IVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

ACUERDO DE RECEPCION DE EXHORTO 

P R O V E N 1 E N T E D E L E S T A D O D E D U R A N G O. 

- - - En la Ciudad de México, a dieciséis de junio del año dos mil diecisiete. --- - - -- - -

- - - T E N G A S E, por recibido el oficio de correspondencia número 6030, de fecha 

dieciséis de junio del año en curso, turnado en la misma data, por el que se remite el 

oficio número 685/2017, de fecha catorce de junio de la presente anualidad, suscrito por 

la Licenciada  Agente del Ministerio Publico de la 

Federación, adscrita a la Mesa de Exhortos de la Subdelegación de Procedimientos 

Penales "A", Delegación Estatal Durango, de la Procuraduría General de la República, 

al que acompaña el exhorto número EXH/PGR/DGO/MEXH/050/2017, constante de 126 

(ciento veintiséis fojas útiles), en el que se advierten resultados negativos respecto a la 

búsqueda de los cuarenta y tres estudiantes de la Normal Rural "Raul Isidro Burgos" de 

Ayotzinapa, Guerrero; por tal razón glósense las documentales referidas a la presente 

indagatoria para que surta sus efectos legales correspondientes. Por lo anterior, con 

fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Gonstitución 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 Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, es procedente acordarse y se: - - - - - - - - - - - -

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

- - - UNICO.- Agrégu~ñ~ las docu~ntales antes descritas al expediente en que se 
• actúa, para que surtan los ',efectos legales correspondientes, en términos del artículo 

. ' " 
208 del Código Federal de. Procedimientos Penales.- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

----------------- ;~------ CÚMPLASE--------------------------

---Así lo acordó y firm~ el. !<,roelici~o , Agente del 

Ministerio Público de la Federación,,.9dscrito a la Oficina de Investigación dependiente 

de la Subprocuraduría de D~re~h~~· Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, quien actúa ·en forma legal con dos testigos 

firman y dan fe de todo lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - -

-------------------------DA M O S FE-----

TESTIGO DE ASISTENCIA 

Avenida Paseo de la Rdorma número 211-213. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc. Ddegación Cuauhtémoc. 
\1é.xico. Distrito FederaL C.P. 06500. 5346-0000. Ext 5595. 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 
DELEGACION ESTATAL DURANGO. 
SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACION. 
MESA DE EXHORTOS. 
OFICI0:685/2017 
EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 

, ASUNTO: SE REMITE EXHORTO 
SUBP~~:~~/~~STIGACIÓH De LA DILIGENCIADO 

PREVENCIÓN DEl OEU:; y ¿~~~g~~~~l HU~J!!OS, 
• u~'lf'fi?"Año del Centenario de la Promulgación de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicana" 

Victoria de Durango, Dgo., a 14 de junio del 2017. 

LIC.  
 DE LA FEDERACIÓN, 

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

Con fundamento en los artículos 16, 21 y 1 O 2 Apartado "A" de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 45, 46 y 49 del Código Federal de Procedimientos Penales, 
en relación con la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/  

 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, agradeciendo 
de antemano la aten
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---· o RIG 1 NAL 
FONDO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD ADMINSTRATIVA DELEGACION ESTATA DURANGO 

ÁREA RESPONSABLE MESA DE EXHORTOS 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES LIC.  

CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVIERIGUACIONES PREVIAS 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE 2S.28.2 EXHORTOS 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (0PCI012S.28.2 EXHORTOS 

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 

ACCESO !X 
PÚBLICO SI NO X -- --INFORMACIÓN RESERVADA SI X NO -- --
INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SI X NO 

-- --
RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA SI X NO -- --

RESUMEN DEL CONTENIDO:~, 

Se recibió el Folio Delegacional1666, derivado del oficio SDHPDSC/00529/2017, de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, por medio del cual el Lic.  , solicita llevar a cabo 

diversas diligencias encaminadas a la localización de los cuarenta y tres 143) NORMALISTAS, desaparecidos. 

·. 
. 

~-FECHAS EXTREMAS 

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2017 AÑO DE CIERRE EXPEDIENTE 

: ,;,-p, ';fORMATO 0 SOPORTE ~-
........ . 

PAPEL X FOTOGRAFlAS LIBROS DISQUETES CDROM ENGARGOLADO -- ··-- -- --·· -- -
" 

VIDEO OTRO(S) O'ESCRIBIR -- ~ -
'' ' , '-·· ' cA'Jt,4cTER FUNCIONAL VALOR DOCUMENtAL 

•DMINSTRATIVO TÉCNICO SUSTANTIVO X 

.EGAL X 

:ONTABLE DE GESTIÓN INTERNA 

PLAZO DE CONSERVACIÓN CONFO.RMACIÓN 

GENCIA COMPLETA __ ANO~ NÚMERO DE LEGAJOS 

RCHIVO DE TRÁMITE __ ANO~ 

~CHIVO DE CONCENTRACIÓN __ AÑO~ NÚMERO DE FOJAS 

-
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EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 

CDMX 

- - - Durango, Capital de la Entidad Federativa del mismo nombre, a las 
nueve horas con cuarenta minutos del día tres de abril de dos mil 
diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - TENGASE por recibido el folio número 1666, mediante el cual se 
instruye a dar cumplimiento a lo solicitado en el oficio 
SDHPDSC/0529/2017, signado por el Lic. , 
Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
mediante el cual solicite se realice la búsqueda y localización de los 43 
normalistas en la cual se agregan la clave de registro único de población 
CURP; por lo que con fundamento en los artículos, 21 y 102 apartado A de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 y 5 de la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 45, 49, del Código 
F'ederal de Procedimientos Penales; regístrese como exhorto la solicitud de 
referencia, regístrese, numérese y háganse las anotaciones 
correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en esta oficina y 
llévense a cabo las siguientes diligencias se- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ACUERDA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Gírese oficio al Supervisor de la Unidad de Atención y 
Determinación Inmediata de Durango para que informe si se cuenta con 
alguna carpeta de investigación que se haya iniciado en la que se 
encuentren relacionados los buscados. En caso positivo deberá informar el 
número de la carpeta de investigación y proporcionar copias autorizadas 
de la misma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- Gírese oficio al Secretario de Salud, para que gires sus 
apreciables in~~i,fl:Q._es a .quien corresponda a fin de que informe si en 
alguno de los ,hospita-les del sector público se les ha brindado atención 
médica a los~ b~'stados. En caso positivo deberá remitir el soporte 
documental q~ su~tente la información, en copia certificada. - - - - - - - - -
- - - TERCE~.- Gírese oficio al Jefe del Departamento Jurídico de la 
Dirección Municipal de Seguridad Pública para que informe si cuenta con 
datos de que algún elemento de dicha corporación ha practicado alguna 
detención en contm de.los buscados de noviembre de 2016 a la fecha. f<~n . . 

caso positivo ;deberá remitir el soporte documental que sustente la 
información, eri, copia certificada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - CUARTO.>Gíresé oficio al Director General de la Policía Estatal, para 
que informe slcuenta con datos que algún elemento de dicha corporación 
ha practicado alguna detención en contra de los buscados de noviembre de 
2016 a la fecha . En caso positivo deberá remitir el soporte documental 
que sustente la información, en copia certificada- - - - - - - - - - - - - - - - -



- - - QUINTO.- Gírese oficio al Delegado del Instituto Nacional de Migración 
para que informe si cuenta con algún antecedente de los buscados. En 
caso deberá remitir el soporte documental que sustente la información, en 
copia certificada- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEXTO.- Gírese oficio al Jefe de la Unidad Administrativa que integra 
la Policía Federal Ministerial, para que realice la localización de los 
buscados, debiendo co~sultar fuentes en esta Entidad Federativa. - - - - - -
- - SÉPTIMO.- Una '\ez hecho lo anterior, devuélvase las presentes 
actuaciones para los efe<\tos legales conducentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - ~ U M P L A S E. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - Así lo acordó y firtna la Licenciada , 
Agente del Ministerio  adscrita a la Mesa de 
Exhortos, quien actú . e asistencia que al final 
firman y dan fe, en r el párrafo primero del 

~~t~cu~o- ~~ ~~I_C_ó~~g~ ~e~~l-e~·- -_ -_ -_ -_ -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

• 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

DELEGACIÓN ESTADO DE DURANGO 
SALIR 

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE FOLIOS 

MÓDULO DE CAPTURA 
TURNADO A: 

FECHA FOLIO 

PROCEDENCIA: 

ASUNTO 

30/03/2017 1666 

L1 RODRIGO DORANTES 
.SA GADO 
DEL GADO ESTATAL 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 

; "'"LO ANTERIOR, A FIN DE QUE PROCEDA CONFORME A DERECHO CORRESPOND-A, 
DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LOS ASPECTOS SEÑALADOS 

(\ 

~- zVCb ARCHIVO.-

C.c.p. . .. ,· 



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

DELEGACIÓN ESTADO DE DURANGO 

SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL DE FOLIOS 

MÓDULO PE CAPTURA 
TURNADO A: 

PROCEDENCIA: 

FECHA 

SALIR 

FOLIO 

ASUNTO 

INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS 

INFORMACION QUE DEBERÁ REMITIR AL AREA SOLICITANTE 
·EL DÍA DE LA FECHA 

ELABORÓ: ALMA ME DI NA B ESTATUS: CONCLUIDO 

ACUERDO: 

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

,1· •• ···.:' 
.·. ·, . 
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Ot'ICINA DE INVESTIGACIÓN'· 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio No. SDHPDSC/0529/2017 ~ 
Ciudad de México a 08 de Marzo de 2017 

DELEGADO DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON 
SEDE EN DURANGO. 
Carretera Panamericana Km. 9.60, Poblado 
La Tinaja, Durango, Durango. C.P. 34030. 
Presente. 

ASUNTO: SE SOLICITA BÚSQUEDA 
Y LOCALIZACIÓN 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria 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; 1 fracción I, 2 fracción II, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 
Penales; así como 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; solicito 
gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que se avoquen a la búsqueda y 
localización de los cuarenta y tres normalistas: l. ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, 2. ABELARDO 
VÁZQUEZ PENITEN, 3. ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA VENANCIO, S . 
ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6. BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7. BENJAMÍN ASCENCIO 
BAUTISTA, 8. CARLOS IVÁN RAMÍREZ VILLARREAL, 9. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, 
10. <;:ESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 11. CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ 
TELUMBRE, 12. CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 13 CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 14. 
DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, 15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16. EVERARDO 
RODRÍGUEZ BELLO, 17. FELIPE ARNULFO ROSA, 18. GIOVANNI GALINDES GUERRERO, 19. 
ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20. ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVANY 
RODRÍGUEZ TLATEMPA, 22. JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, 23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24. 
JORGE ,ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 26. JORGE LUIS 
GONZÁlEZ PARRAL, 27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 28. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE 
GONZÁLEZ, 29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 30. JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 31. 
JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN, 33. LEONEL CASTRO 
ABARCA, 34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 36. 
MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, 37. MARCIAL PABLO BARANDA, 38. MARCO ANTONIO 
GÓMEZ MOLINA, 39. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 40. MAURICIO ORTEGA 
VALERIO, 41. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 42. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 
ZACARÍAS Y 43. SAÚL BRUNO GARCÍA, para lo cual se agrega al presente un formato en CD 
que contiene las fichas de identificación y CURP de los mencionados para tener.. mayores datos 
de búsqueda, por lo que queda bajo su más estricta responsabilidad el .manejo de la 
información que se proporciona, dado que es confidencial. 

Asimismo, solicito se sirva acusar de recibido el presente, así como informe los resultados de 
las acciones realizadas.,. para llevar a cabo lo peticionado. 

t.,. 

Sin otro particular, quedó efe Usted . 
. • 

~b 

,;!1 
:'! 
.¡ .. 

:·~Jft~·r-;:, .·-·-:·-. _ 

~~;::· :!? ... :. ::·'· .... :::;~;lr.~.fC!~ 
!,;~~~·:;; !.'; -·;;· •. ;/~~.:,;···: ... ,;;~::.,¡cr·.~ 

Av. Paseo de la Reforma 211-213. Piso 15. Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. Ciudad !k Méxiro. C.P. 06500 
Tel: (55) 53 460000ext.. 5561 ""n¡>g¡·~,,¡,,_"• 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 
DELEGACION ESTATAL DURANGO. 
SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACION. 
MESA DE EXHORTOS. 
OFICIO: 439/2017 
EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
URGENTE Y CONFIDENCIAL 

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicana" 

Victoria de Durango a 05 de abril de 2017. 

CAPITAN  
COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL. 
PRESENTE.-

Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 3° fracción 11 y demás relativos del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 4 y 5 del Pacto de San José; en atención al oficio 
SDHPDSC/0529/2017, signado por el Lic, , Agente del Ministerio 
Púl:ilico de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención al delito 
y Servicios a la Comunidad, en el cual solicita se realice la búsqueda y localización de los 
cuarenta y tres normalistas, le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
para lo siguiente 

'.\ 

Informe si cuenta con datos que algún elemento de dicha corporación ha practicado alguna 
detención en contra de Abel García Hernández con CURP GAHA950615HGRRRB07, 
Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abrajan De La Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio 
Santana Maestro, Bernardo Flores Alcaraz, Benjamín Ascencio Bautista 
AEBB950409HGRSTN05. Carlos lván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz 
HEMC951 011 HGRRXR06, Cesar Manuel González Hernández GOHC920308HTLNRS02, 
Christian AlfOO~, Rodríguez Telumbre ROTC950809HGRDLH05, Christian Tomas Colon 
Garnica CO®$Q'i:24HOCLRH05, Cutberto Ortiz Ramos OIRC920320HGRRMT07, Donan 
González Pa~t;\''J;:fi-Jiliano A len Gaspar De La Cruz GACE91 0820HGRSRM 12, Everardo 
Rodríguez Betlo RXBE9501 05HGRDLV04, Felipe Arnulfo Rosa AURF940504HGRRSL06. 
Giovanni Gi!)ride!::/' Guerrero GAGG941219HGRLRV04. Israel Caballero Sánchez 
CASI930928HGRBNS04, Israel Jacinto Lugardo JAL1950715HGRCGS02, Jesús Jovany 
Rodríguez ·TI atempa ROT J931224HGRDLS09, Jonás Trujillo González 
TUGJ940329HGRRNN03, Jorge Álvarez Nava AANJ950923HGRLVR07, Jorge Aníbal Cruz 
Mendoza CUMJ950814HGRRNR03, Jorge Antonio Tizapa Legide1io 
TILJ940607HGRZGR02, Jorge Luis González Parral GOPJ930902HGRNRR07, José Ángel 
Campos Cantor CXCA810531HGRMNN08, José Ángel Navarrete González 
NAGA960810HGRVNN01, José Eduardo Bartola Tlatempa BATE951013HGRRLD03. José 
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Luis Luna Torres. Jhosivani Guerrero De La Cruz GUCJ950215HGRRRH01, Julio Cesar 
López Patolzin LOPJ890129HGRPTL06, Leonel Castro Abarca CAAL960306HGRSBN04. 
Luis Ángel Abarca Carrillo AACL961 012HGRBRS09, Luis Ángel Francisco Arzola 
FAAL941 031 HGRRRS01, Magdalena Rubén Lauro Vi llegas LAVM950908HGRRLGOO. 
Marcial Pablo Baranda PABM940905HGRBRR07, Marco Antonio Gómez Malina 
GOMM930218HGRMLR02, Martín Getsemany Sánchez Garcia SAGM940810HGRNRR09, 
Mauricio Ortega Valerio OEVM960521 HGRRLR08, Miguel Ángel Hernández Martínez 
HEMM860923HGRRRG02, Miguel Ángel Mendoza Zacarías MEZM810902HGRNCG01 y 
Saúl Bruno García BUGS960224HGRRRL01, de noviembre de 2016 a la fecha. En caso 
positivo deberá remitir el soporte documental que sustente la información, en copia certificada. 

Se le recuerda que dicha información guarda el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no debe ser divulgado, la transgresión a lo anterior puede constituir alguno de los 
ilícitos señalados en los artículos 21 O, 214 fracción IV y 225 fracción XVIII del Código Penal 
Federal. 

LA 

... -· 

.. ~ 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 
DELEGACION ESTATAL DURANGO. 
SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACION. 
MESA DE EXHORTOS. 
OFICIO: 440/2017 
EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicana" 

Victoria de Durango a 05 de abril de 2017. 

LIC.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
EN EL ESTADO DE DURANGO. 
PRESENTE.-

Con Wndamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 
Politidi de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 3° fracción 11 y demás relativos del 
Cócligo Federal de Procedimientos Penales; 4 y 5 del Pacto de San José; en atención al oficio 
SDHPDSC/0529/2017, signado por el Lic, , Agente del Ministerio 
Públito de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención al delito 
y Sel"\/~os a la Comunidad, en el cual solicita se realice la búsqueda y localización de los 
cuarenta y tres normalistas, le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
para lo siguiente: 

Informe si cuenta con datos que algún elemento de dicha corporación ha practicado alguna 
detención en contra Abel García Hernández con CURP GAHA950615HGRRRB07, Abelardo 
Vázquez P,e,qit.€1), Adán Abrajan De La Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio Santana 
Maestro, Berriareiq•, Flores Alcaraz, Benjamín Ascencio Bautista AEBB950409HGRSTN05, 
Carlos lvári.Rari'lft\:)z:Villarreal. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz HEMC951 011 HGRRXR06, 
Cesar Man~efGonzáfez Hernández GOHC920308HTLNRS02, Christian Alfonso Rodríguez 
Teluml;)ffi-< ., ROTC950809HGRDLH05, Christian Tomas Colon Garnica 
COGC960724lÍOCLRH05, Cutberto Ortiz Ramos OIRC920320HGRRMT07, Dorian González 

¡q:p Parral, Emiliang_Áién Gaspar De La Cruz GACE910820HGRSRM12, Everardo Rodríguez 
Bello RXBE950105HGRDLV04, Felipe Arnulfo Rosa AURF940504HGRRSL06, Giovanni 
Galindes Guerrero . GAB.G941219HGRLRV04, Israel Caballero Sánchez 
CASI930928HGRBNS04, lsráel Jacinto Lugardo JALI950715HGRCGS02, Jesús Jovany 
Rodríguez llatempá· HOT J931224HGRDLS09. Jonás Trujillo González 
TUGJ940329HGRRNN03, Jb~ge; Álvarez Nava AANJ950923HGRLVR07, Jorge Aníbal Cruz 
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Mendoza CUMJ950814HGRRNR03, Jorge Antonio Tizapa Legideño 
TILJ940607HGRZGR02, Jorge Luis González Parral GOPJ930902HGRNRR07, José Ángel 
Campos Cantor CXCA810531HGRMNN08, José Ángel Navarrete González 
NAGA960810HGRVNN01, José Eduardo Bartola Tlatempa BATE951013HGRRLD03, José 
Luis Luna Torres. Jhosivani Guerrero De La Cruz GUCJ950215HGRRRH01, Julio Cesar 
López Patolzin LOPJ890129HGRPTL06, Leonel Castro Abarca CAAL960306HGRSBN04. 
Luis Ángel Abarca Carrillo AACL961 012HGRBRS09, Luis Ángel Francisco Arzola 
FAAL941 031 HGRRRS01, Magdalena Rubén Lauro Vi llegas LAVM950908HGRRLGOO, 
Marcial Pablo Baranda PABM940905HGRBRR07, Marco Antonio Gómez Malina 
GOMM930218HGRMLR02, Martín Getsemany Sánchez García SAGM940810HGRNRR09, 
Mauricio Ortega Valerio OEVM960521 HGRRLR08, Miguel Ángel Hernández Martínez 
HEMM860923HGRRRG02, Miguel Ángel Mendoza Zacarías MEZM81 0902HGRNCG01 y 
Saúl Bruno García BUGS960224HGRRRL01, de noviembre de 2016 a la fecha. En caso 
positivo deberá remitir el soporte documental que sustente la información, en copia certificada . 

Se le recuerda que dicha información guarda el carácter de confidencial. por lo que su 
contenido no debe ser divulgado, la transgresión a lo anterior puede constituir alguno de los 
ilícitos señalados en los artículos 210, 214 fracción IV y 225 fracción XVIII del Código Penal 
Federal. 

Sin más por el momento apr
de antemano la atención qu
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PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 
DELEGACION ESTATAL DURANGO. 
SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACION. 
MESA DE EXHORTOS. 
OFICIO: 441/2017 
EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicana" 

Victoria de Durango a 05 de abril de 2017. 

DR.  
SECRETARIO DE SALUD 
PRESENTE.-

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, 3° fracción 11 y demás relativos del 

·Código Federal de Procedimientos Penales; 4 y 5 del Pacto de San José; en atención al oficio 
SDHPDSC/0529/2017, signado por el Lic, , Agente del Ministerio 

:~'Público de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención al delito 
· y Servicios a la Comunidad, en el cual solicita se realice la búsqueda y localización de los 

cuarenta y tres normalistas, le solicito gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda 
· para que me Informe lo siguiente: 

' 
. ···'· 

Si en alguno de los hospitales del sector público se les ha bnndado atención médica a Abel 
García Hemández con CURP GAHA950615HGRRRB07, Abelardo Vázquez Peniten. Adán 
AbraJan De La Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Bernardo Flores 
Alcaraz, BenJamín Ascencio Bautista AEBB9504,09HGRSTN05. Carlos lván Ramírez 
Villarreal, Carlos Lorenzo Hemández Muñoz HEMC951 011 HGRRXR06, Cesar Manuel 
González Hernández GOHC920308HTLNRS02, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre 
ROTC95Q(lQeHGRDLH05, Christian Tomas Colon Garnica COGC960724HOCLRH05, 
Cutberto ·o'ttíz>&lmos OIRC9.20320HGRRMT07, Donan González Parral, Emiliano Alen 
Gaspar _·o~ . La Cruz 'GACE910820HGRSRM12, Everardo Rodríguez Bello 
RXBE950105HGRDLV04, Felipe Arnulfo Rosa AURF940504HGRRSL06, Giovanni Galindes 
Guerrero GAGG94,1219HGRLRV04, Israel Caballero Sánchez CASI930928HGRBNS04, 
Israel Jacinto Lugardo JALI950715HGRCGS02, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa 
ROT J931224HGRDLS09, Jonás Trujillo González TUGJ940329HGRRNN03, Jorge Álvarez 
Nava AANJ950923HGRLVR07, Jorge Aníbal Cruz Mendoza CUMJ950814HGRRNR03, 
Jorge Antonio Tizap¡o¡ Legi.deño TILJ940607HGRZGR02, Jorge Luis González Parral 
GOPJ930902HGRNRR07, José Ángel Campos Cantor CXCA81 0531 HGRMNN08, José 
Ángel Navarrete Gonzátez NAGA960810HGRVNN01, José Eduardo Bartola Tlatempa 
BATE95101;3HqRRL003, josé Luis Luna Torres, Jhosivani Guerrero De La Cruz 
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GUCJ950215HGRRRH01, Julio Cesar López Patolzin LOPJ890129HGRPTL06, Leonel 
Castro Abarca CAAL960306HGRSBN04, Luis Ángel Abarca Carrillo 
AACL961 012HGRBRS09, Luis Ángel Francisco Arzola FAAL941 031 HGRRRS01, Magdalena 
Rubén Lauro Villegas LAVM950908HGRRLGOO, Marcial Pablo Baranda 
PABM940905HGRBRR07, Marco Antonio Gómez Malina GOMM930218HGRMLR02, Martín 
Getsemany Sánchez García SAGM94081 OHGRNRR09, Mauricio Ortega Valerio 
OEVM960521 HGRRLR08, Miguel Ángel Hernández Martinez HEMM860923HGRRRG02, 
Miguel Ángel Mendoza Zacarías MEZM810902HGRNCG01 y Saúl Bruno García 
BUGS960224HGRRRL01, de noviembre de 2016 a la fecha. En caso positivo deberá remitir 
el soporte documental que sustente la información, en copia certificada, 

Se le recuerda que dicha información guarda el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no debe ser divulgado, la transgresión a lo anterior puede constituir alguno de los 
ilícitos señalados en los artículos 210, 214 fracción IV y 225 fracción XVIII del Código Penal 
Federal. 

Sin más por el mome
de antemano la atenc

•• ' •• '-1, 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 
DELEGACION ESTATAL DURANGO. 
SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACION. 
MESA DE EXHORTOS. 
EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 
OFICIO: 442/2017 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
URGENTE 

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana" 

Victoria de Durango a 04 de abril de 2017. 
LIC.  
DELEGADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, 
EN EL ESTADO 
PRESENTE.-

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, 3" fracción 11 y demás 
relativos del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 y 5 del Pacto de San José; en 

. atención al oficio SDHPDSC/0529/2017, signado por el Lic, , 
Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduria de Derechos Humanos 
Prevención al delito y Servicios a la Comunidad, en el cual solicita se realice la búsqueda y 
localización de los cuarenta y tres normalistas, le solicito gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda para lo siguiente: 

Informe si cuenta con algún antecedente de a Abel García Hernández con CURP 
GAHA950615HGRRRB07, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abrajan De La Cruz, Alexander 
Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Bernardo Flores Alcaraz, Benjamín Ascencio 
Bautista AEBB950409HGRSTN05, Carlos lván Ramirez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández 
Muñoz HEMC951 011 HGRRXR06. Cesar Manuel González Hernández 
GOHC920308HTLNRS02, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre ROTC950809HGRDLH05, 
Christian -¡;Q!Jlas Colon Garnica COGC960724HOCLRH05, Cutberto Ortiz Ramos 
OIRC920320H~MT07, Dorian González Parral, Emiliano Alen Gaspar De La Cruz 
GACE910820l-:IGRSRM12, Everardo Rodríguez Bello RXBE950105HGRDLV04, Felipe 
Arnulfo ~sa' .. ·, AURF940504HGRRSL06, Giovanni Galindes Guerrero 
GAGG9412l91:{GRL~V04, Israel Caballero Sánchez CASI930928HGRBNS04, Israel Jacinto 
Lugardo : 'JA.LI9$0715HGRCGS02, Jesús Jovany Rodríguez TI atempa 
ROT J931224HGRDLS09, Jonás Trujillo González TUGJ940329HGRRNN03, Jorge Álvarez 
Nava AANJ950923HGRLVR07, Jorge Anibal Cruz Mendoza CUMJ950814HGRRNR03, 
Jorge Antonio Tizapa Legideño TILJ940607HGRZGR02, Jorge Luis González Parral 
GOPJ93090lHGRNRR07, José Ángel Campos Cantor CXCA81 0531 HGRMNNOS, José 
Ángel Navan:ete. González NAGA96081 OHGRVNN01, José Eduardo Bartola TI atempa 
BATE951013HGRRLDO~, . José Luis Luna Torres, Jhosivani Guerrero De La Cruz 



. . 

• 

• 

PGR 
lT·-l\1 l~\!'l'FI\1,!-,li~\l 

lli 1_\ f:l n t.r ¡¡ •• 

GUCJ950215HGRRRH01, Julio Cesar López Patolzin LOPJ890129HGRPTL06, Leonel 
Castro Abarca CAAL960306HGRSBN04, Luis Ángel Abarca Carrillo 
AACL961 012HGRBRS09, Luis Ángel Francisco Arzola FAAL941 031 HGRRRS01, Magdalena 
Rubén Lauro Villegas LAVM950908HGRRLGOO, Marcral Pablo Baranda 
PABM940905HGRBRR07, Marco Antonio Gómez Malina GOMM930218HGRMLR02, Martín 
Getsemany Sánchez Garcia SAGM94081 OHGRNRR09, Mauricio Ortega Valerio 
OEVM960521 HGRRLROB, Miguel Ángel Hernández Martínez HEMM860923HGRRRG02, 
Miguel Ángel Mendoza Zacarías MEZM81 0902HGRNCG01 y Saúl Bruno Garcia 
BUGS960224HGRRRL01, de noviembre de 2016 a la fecha. En caso positivo deberá remrtir 
el soporte documental que sustente la información, en copia certificada. 

Se le recuerda que dicha información guarda el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no debe ser divulgado, la transgresión a lo anterior puede constituir alguno de los 
ilícitos señalados en los artículos 210. 214 fracción IV y 225 fracción XVIII del Código Penal 
Federal. 

Sin más por el moment ?9fadeciendo 
de antemano la atenció - '<'_, 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 
DELEGACION ESTATAL DURANGO. 
SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

ERACION. 
A DE EXHORTOS. 
/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 

CIO: 443/2017 

NTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
ENTE 

Centenario de la Promulgación de la 
a de los Estados Unidos Mexicana" 

urango a 06 de abril de 2017 . 

ERACIÓN, 
EN FUNCIONES DE FISCAL SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE 
ATENCIÓN INMEDIATA 
PRESENTE.-

Con fundamento en lo dispuesto por los articulas 21 y 102 apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 3° fracción 11 y demás 
relativos del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 y 5 del Pacto de San José; en 
atención al oficio SDHPDSC/0529/2017, signado por el Lic, , 
Agente del Ministerio Público de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos 
Prevención al delito y Servicios a la Comunidad, en el cual solicita se realice la búsqueda y 
l9calización de los cuarenta y tres normalistas, le solicito gire sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda para lo siguiente: 

Informe si se ha iniciado alguna carpeta de investigación en la que se encuentren 
relacionados, ya sea como víctima, imputado, testigo los C. C. Abel García Hernández con 
CURP GAHA950615HGRRRB07, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abrajan De La Cruz, 
Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Bernardo Flores Alcaraz, Benjamín 
Ascencio Bautista AEBB950409HGRSTN05, Carlos lván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo 
Hernández Muñoz HEMC951 011 HGRRXR06, Cesar Manuel González Hernández 
GOHC92030~!~.NRS02, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre ROTC950809HGRDLH05, 
Christian Tomas:·',folon Garnica COGC960724HOCLRH05, Cutberto Ortiz Ramos 
OIRC920320HG~RMJ07, Dorian González Parral, Emiliano Alen Gaspar De La Cruz 
GACE9108208f;f1.$.RM12, Everardo Rodríguez Bello RXBE950105HGRDLV04, Felipe 
Arnulfo Rosa · .. <'AURF940504HGRRSL06, Giovanni Galindes Guerrero 
GAGG941219HGRLRV04, Israel Caballero Sánchez CASI930928HGRBNS04, Israel Jacinto 
Lugardo JALI950715HGRCGS02, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa 
ROT J931224HGRDLS09, Jonás Trujillo González TUGJ940329HGRRNN03, Jorge Álvarez 
Nava AANJ950923HGRLVR07, Jorge Aníbal Cruz Mendoza CUMJ950814HGRRNR03, 
Jorge Antonio . Tízap? Legídetio TILJ940607HGRZGR02, Jorge Luis González Parral 
GOPJ930902HGRNRR07, José Ángel Campos Cantor CXCA81 0531 HGRMNNOB, José 
Ángel Navarr'ete Gonz.ále~: NA'GA96081 OHGRVNN01, José Eduardo Bartola TI atempa 
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BATE951 013HGRRLD03, José Luis Luna Torres, Jhosivani Guerrero De La Cruz 
GUCJ950215HGRRRH01. Julio Cesar López Patolzin LOPJ890129HGRPTL06, Leonel 
Castro Abarca CAAL960306HGRSBN04, Luis Ángel Abarca Carrillo 
AACL961 012HGRBRS09, Luis Ángel Francisco Arzola FAAL941 031 HGRRRS01, Magdalena 
Rubén Lauro Villegas LAVM950908HGRRLGOO, Marcial Pablo Baranda 
PABM940905HGRBRR07, Marco Antonio Gómez Malina GOMM930218HGRMLR02, Martín 
Getsemany Sánchez García SAGM94081 OHGRNRR09, Mauricio Ortega Valerio 
OEVM960521 HGRRLR08, Miguel Ángel Hernández Martínez HEMM860923HGRRRG02, 
Miguel Ángel Mendoza Zacarías MEZM81 0902HGRNCG01 y Saúl Bruno Garcia 
BUGS960224HGRRRL01, de noviembre de 2016 a la fecha. En caso positivo deberá remitir 
el soporte documental que sustente la información, en copia certificada. 

Se le recuerda que dicha información guarda el carácter de confidencial, por lo que su 
contenido no debe ser divulgado, la transgresión a lo anterior puede constituir alguno de los 
ilícitos señalados en los artículos 210, 214 fracción IV y 225 fracción XVIII del Código Penal 
Federal. 

Sin más por el momento a  agradeciendo 
de antemano la atención q · :<;~, 

· .' ;, 
LA AGENTE ' ;:: 

-. ·: . .... ~~- . 1.., 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 
DELEGACION ESTATAL DURANGO. 
SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACION. 
MESA DE EXHORTOS. 
EXH/PG RIDGO/DGO/M EXH/050/2017 
OFICIO: 444/2017 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
URGENTE 

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicana" 

Victoria de Durango a 06 de abril de 2017. 

ING.  

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 

INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA 

POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN DURANGO. 

PRESENTE.-

Cón fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102 apa

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción 11, 3° fracc

Cq_digo Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 1, incisos 

y-·demás aplicables de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 

atentamente le solicito comisione elementos bajo su mando, para lo siguiente: 

1 - Realicen una exhaustiva investigación tendente a la localización de Abel García 

Hernández con CURP GAHA950615HGRRRB07, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abrajan 
"• .· ,:.·..,. 

De La Cruz. A!é:Rander Mora Venancio. Antonio Santana Maestro. Bernardo Flores Alcaraz . . . . 
Benjamín Astenci&Bautista AEBB950409HGRSTN05, Carlos lván Ramírez Villarreal, Carlos 

. ~ .... ·~. . 
Lorenzo Hernáikle2 Muñoz HEMC951011HGRRXR06, Cesar Manuel González Hernández 

GOHC920300HTLNRS02, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre ROTC950809HGRDLH05, 

Christian Tomas Colon Garnica COGC960724HOCLRH05, Cutberto Ortiz Ramos 

OIRC920320HGRRMT07, Dorian González Parral. Emiliano Alen Gaspar De La Cruz 

GACE910820HGRSRM12, Everardo Rodríguez Bello RXBE950105HGRDLV04, Felipe 

Arnulfo Rosa AURF940504HGRRSL06. Giovanni Galindes Guerrero 

lA/ 

~ 
~ts 
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GAGG941219HGRLRV04, Israel Caballero Sánchez CASI930928HGRBNS04, Israel Jacinto 

Lugardo JALI950715HGRCGS02, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa 

ROT J931224HGRDLS09, Jonás Trujillo González TUGJ940329HGRRN N03, Jorge Álvarez 

Nava AANJ950923HGRLVR07, Jorge Aníbal Cruz Mendoza CUMJ950814HGRRNR03, 

Jorge Antonio Tizapa Legideño TILJ940607HGRZGR02, Jorge Luís González Parral 

GOPJ930902HGRNRR07, José Ángel Campos Cantor CXCA81 0531 HGRMNNOB, José 

Ángel Navarrete González NAGA960810HGRVNN01, José Eduardo Bartola Tlatempa 

BATE951013HGRRLD03, José Luis Luna Torres, Jhosivani Guerrero De La Cruz 

GUCJ950215HGRRRH01, Julio Cesar López Patolzin LOPJ890129HGRPTL06, Leonel 

Castro Abarca CAAL960306HGRSBN04, Luis Ángel Abarca Carrillo 

AACL961 012HGRBRS09, Luis Ángel Francisco Arzola FAAL941 031 HGRRRS01, Magdalena 

Rubén Lauro Víllegas LAVM950908HGRRLGOO, Marcial Pablo Baranda 

PABM940905HGRBRR07, Marco Antonio Gómez Malina GOMM930218HGRMLR02, Martín 

Getsemany Sánchez García SAGM94081 OHGRNRR09, Mauricio Ortega Valerio 

OEVM960521 HGRRLROB, Miguel Ángel Hernández Martínez HEMM860923HGRRRG02, 

Miguel Ángel Mendoza Zacarías MEZM810902HGRNCG01 y Saúl Bruno García 

BUGS960224HGRRRL01, de noviembre de 2016 a la fecha. 

Quedando a la disposición de los elementos designados el exhorto al rubro citado. Sin más 

por-el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. agradeciendo de 

antemano la atención que se sirva dar a la presente solicitud. 

'·, ~ ..... , 1 :; -' ~ 
'' ...... 
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---En la Ciudad de Durango, Entidad Federativa del mismo nombre, siendo 

las diecinueve horas con dos minutos del día once de abril del aflo dos mil 

diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -TÉNGASE por recibido el oficio número AYD/188/2017, signado 

por el Licenciado , Agente del Ministerio 

Público en funciones de Fiscal Supervisor de la Unidad de Atención 

Inmediata adscrito a esta Delegación Estatal, por medio del cual da 

• cumplimiento al oficio 443/2017, informando que NO se encontró registro 

alguno de las personas mencionadas en el oficio de referencia. Por lo que 

esta Fiscalía de la Federación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

UNICO.- Agrégucse a los autos del presente exhorto 

EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 para que surta sus efectos 

legales correspondientes; en términos de lo dispuesto por el artículo 269 del 

Código Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - -Así lo acordó y firma la Licenciada , 

Agente del Ministerio P a la Mesa de 

• Exhortos, quien actúa en sistencia que al 

final firman y dan fe, en t afo primero del 

Artículo 16 del Código Fe - - - -- - ---- - -

- - - - - - - - ~(~ I,<:. - -
•:·· ... 

·• ll' 

'' 
Testigo de A~úsÚ~ncia  Asistencia 
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ÁREA: 

OFICIO: 

ASUNTO: 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 

AYD/188/2017 

CONTESTACIÓN DE INFORMACIÓN. 

"2017, Año del Centenario de la promulgación de lo Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos." 

F 

ENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITA A LA MESA DE EXHORTOS . 
PRESENTE. 

Victoria de Durango, Dgo., a 11 de abril de 2017. 

: '>" ;· At ¡fj!~· . _:¡~~ , : , ___ r· ', ·, 

;·: .. ·. ·-T!,I~ : ¡¡-.. , , . ,-, . 

Con fundamento enlo dispuesto por los Artíct;~los 21 y 102, Apartado "A" de 'la Constitución Pólítica ,, 

de los Estados Unidos Mexicanos, y en atencióna su similar 443/2017, de fecha 06 de abril de 2017, en el cual 

solicita se informe si se ha iniciado alguna Carpeta de Investigación en la que se encuentren relacionados, ya 

sea como víctima, imputado o testigo las cuarenta y tres personas que menciona enijl de cuenta; al respecto 

' -0 -~ 
le informo que después de hacer una búsqueda minuciosa y exhaustiva en los ardlÑos que conforman esta 

Unidad, no se encontró registro alguno de las ~rsohas ménftonadasén el oficio de referencia. 

Lo anterior, para los

. •,. 
~ •_.('l 
;;- ~ 
,o 

• ,· ', t 

CARRETERA PANAMERICANA, KM, 9,6, POBLADO LA TINAJA, DURANGO, DGQ,, C.P, 34030 
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-- - En la Ciudad de Durango, Entidad Federativa del mismo nombre, siendo 

las catorce horas con quince minutos del día diecisiete de abril del año dos 

mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - T É N G A S E por recibido el oficio número DMSP/DJ/2351/2017, 

signado por el Licenciado , ,Jefe 

del Departamento Jurídico de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, 

por medio del cual da cumplimiento a la solicitud realizada mediante oficio 

• 440/2017, informando " ... que en la base de datos que obra en esta 

Dirección, NO se encontró registro y/ o antecedentes de las personas que 

describe en su atento oficio." Refiriéndose a los cuarenta tres normalistas 

• 

desaparecidos. Por lo que esta Fiscalía de la Federación.- - - - - - - - - - - - -

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

ÚNICO.- Agréguese a los autos del presente exhorto 

EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 para que surta sus efectos 

legales correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 269 del 

Código Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---,-----------------CUMPLASE------------------

- - - Así lo acordó y firma la Licenciada , 

Agente del Ministerio  a la Mesa de 

Exhortos, quien actúa sistencia que al 

final firman y dan fe, e rafo primero del 

Articulo 16 dei-Q?digu 
'• 

- - - - - - - - - ~·~ ~·- r - -

'' ,,•, 

' . 
~ ~. ·:..- ·~' . 
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~~~IODO 
DIRECCIÓN MUNICIPAL 

DE S~RIDAPJ•Y~~R\L DE LJ, :•.• -;, 
OFICIQ D~

ASUNTO1·'
LIC. ~ • 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓ
ADSCRITA A LA MESA DE EXHORTOS DE LA P.G.R. 
PRESENTE.- o.··

En contestación a su oficio No. 440/2017, del 10 de abril del año en 

curso, me permito hacer de su conocimiento que en la base de datos que 

obra en esta Dirección, no se encontró registro y/o antecedente de las 

personas que describe en su atento oficio. 

Sin más por el momento, y agradeciendo de antemano la atención que 

se sirva dar a la presente, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración . 

V

OAGV*KVCG*rm

.. ''' 
~. < .. :' 

. "•.:ll, GOBIERNO CIUDADANO 

· · 



• 

PGR 
IT\ \( l'k\ll; V!-\,,¡ '-l :<\! 

1\l ¡ \ ¡:¡ 1'1 ¡.¡ i( \ 

- - - En la Ciudad de Durango, Entidad Federativa del mismo nombre, siendo 

las once horas con veinticinco minutos del día veinte de abril del año dos mil 

diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---TÉNGASE por recibido el oficio número OF /SSP /PEA/DG/1582/2017, 

signado por el Comisario Jefe Director 

Operativo de la Policía Estatal, por medio del cual da cumplimiento al oficio 

439/2017, por el que remite el oficio número OF/PE/UEAI/186/17, signado 

por el Coordinador de la Unidad de Análisis de la Policía Estatal, donde informa 

que "NO se cuenta con registro, dato o antecedente alguno de la detención de 

las personas antes mencionadas"; refiriéndose a los 43 normalistas 

desaparecidos. Por lo que esta Fiscalía de la Federación.- - - - - ~ - - - - - - - -

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

U N 1 C 0.- Agréguese a los autos del presente exhorto 

EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 para que surta sus efectos legales 

correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 269 del Código 

Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- ·------------------CUMPLA S E-------------~---- --

· - "Así lo acordó y firm , 

Agente del Ministerio Púb a Mesa de Exhortos, 

• quien actúa en forma leg

dan fe, en térrriínos ele lo

Código Federal él:t>Proce

---------- -'.-.~:l;\~;2 --
:- . ~::··:;···" ,~·~..-

~ 

 del Artículo 16 del 

- -
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LIC.
Agente Del Ministerio Público De La 
Federación Adscrita A La Mesa De Exhortos. 
PRESENTE.-

... f.\ 

COMISARIA GENERAL 
DE LA POLICIA ESTATAL 

OF /SSP/PEA/DG/1582/2017 
EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 

DURANGO DGO; A 19 DE ABRIL DEL 2017 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 

Por medio del presente le envió un cordial saludo y en cumplimiento a su oficio: 439/2017, 
de fecha recibido 12 de Abril de 2017, mediante el cual se solicita vía informe, SE CUENTA CON 
DATOS DE ALGUN ELEMENTO DE DICHA CORPORACION HA PRACTICADO ALGUNA 
DETENCION EN CONTRA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS DE NOMBRE Abel García 
Hernández CON CURP GAHA950615HGRRRB07. Abelardo Vázguez Peniten. Adán Abrajan 
De La Cruz. Alexander Mora Venancio. Antonio Santana Maestro. Bernardo Fl.ores Alcaraz. 
Benjamín Ascencio Bautista AEBB950409HGRSTN05. Carlos lván Ramírez Villarreal, Carlos 
Lorenzo Hernández Muñoz HEMC951011HGRRXR06. Cesar Manuel González Hernández 
GOHC920308HTLNRS02, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre ROTC950809HGRDLH05. 
Chiristian Tomas Colon Garnica COGC960724HOCLRH05. Cutberto Ortiz Ramos 
OIRC920320HGRRMT07. Dorian González Parral. Emiliano Alen Gaspar De La Cruz 
GACE910820HGRSRM. Everardo Rodríguez Bello RXBE950105HGDLV04, Felipe Arnulfo 
Rosa AURF940504HGRRSL06. Giovanni Galindes Guerrero GAGG941219HGRLRV04. Israel 
Cabalrero Sánchez CASI930928HGRBNS04. Israel Jacinto Lugardo JALI950715HGRCGS02, 
Jesus, Jovany Rodríguez Tlatempa ROTJ931224HGRDLS09. Jonás Trujillo González 
TUGJ940329HGRRNN03. Jorge Alvarez Nava AANJ950923HGRLVR07. Jorge Anibal Cruz 
Mendoza CUMJ950814HGRRNR03. Jorge Antonio Tizapa Legideño TILJ940607HGRZGR02, 
Jorge Luis González Parral GOPJ930902HGRNRR07, José Angel Campos Cantor 
CXéA~10531HGRMNN08. José Angel Navarrete González NAGA960810HGRYNN01. José 
Eduardo Bartolo Tlatempa BATE951013HGRRLD03. José Luis Luna Torres, Jhosivani 
Guerrero De La Cruz GUCJ950215HGRRRH01. Julio Cesar López Patolzin 
LOPJ890129HGRPTL06. Leonel Castro Abarca CAAL960306HGRSBN04. Luis Ángel Abarca 
Carrillo AACL961012HGRBRS09, Luis Angel Francisco Arzola FAAL941031HGRRRS01. 
Magdaleno Rubén Lauro Vi llegas LAVM950908HGRRLGOO. Marcial Pablo· Baranda 
PABM940905HGRBRR07. Marco Antonio Gómez Melina GOMM930218HGRMLR02. Martín 
Getsemany Sánchez García SAGM940810HGRNRR09. Mauricio Ortega Valerio 
OEVM960521 HGRRLROS, Miguel Angel Hernández Martínez HEMM860923HGRRRG02. Miguel 
Angel Mendoza Zacarías MEZM810902HGRNCG01 Y Saúl Bruno García 
BUGS960224HGRRRL01. DE NOVIEMBRE DE 2016 A LA FECHA. 

Deriliiíd!t1 ,GI.I; lo anterior me permito informarle a usted, que en nuestra base de datos; NO 
SE CUENTA · N . GISTRO DATO O ANTECEDENTE ALGUNO DE LA DETENCIÓN LAS 
PERSONAS A · IIIENCIONADAS. 

~,_ .. ,\;~~::\~\·; ?, 
Según'$e;;désf)tende del oficio N" OF/PE/UEAI/186/17 de fecha 17 de Abril del año 2017, 

signado por éÜ~~~(3tor General , Coordinador de la Unidad de 
Análisis de la: e(i~ef~' Estatal. Anexo al presente escrito el documento en comento, lo anterior para 
todos los efectos legales a que haya lugar. 

: . ~ -, .; ·: !i': r'. 1.. 

Así misnio y de. corífórmidad a lo establecido en el artículo 49 fracción V, de la Ley de 
Seguridad Publica"pará el ~itado de Durango, el Comisario General de la Policía Estatal, C. 

, delega las atribuciones al  



, en su carácter de Director Operativo de la Policía Estatal, para que 
proporcione la información solicitada, con fundamento legal en el Artículo 66 fracción 1 del 
Reglamento Interior de la Policía Estatal Acreditable. 

Sin otro particular por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un cordial 
saludo. 

C.c.p.- Archivo 

DIRECCIÓN GENERAL DE LA 
· POLICIA ESTATAl 

'~- ~ 1 

.• -l' _ ... , 

• 
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C LIC.  
COORDINADOR JURÍDICO DE LA 
POLICÍA ESTATAL 

PRESENTE 

COMISARIA GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL 
UNIDAD DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

OF/PE/UEAI/186/17 

ASUNTO: RESPUESTA 

Por medio del presente y con referenc1a a oficio OF/PE/CJ!226!2017 en el que se solicita a esta Unidad si en nuestras bases de datos SE 

CUENTA CON DATO DE ALGÚN ELEMENTO DE DICHA CORPORACIÓN HA PARTICIPADO EN ALGUNA DETENCIÓN EN CONTRA 

DE LAS SIGUIENTES PERSONAS DE NOMBRE ABEL GARCIA HERNANDEZ CON CURP GAHA950616HGRRRB07 ABELARDO 

VAZQUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ ALEXANDER MORA VENANCIO ANTONIO SANTANA MAESTRO, BERNARDO 

FLORES ALCARAZ, BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA AEBB95409HGRSTN05 CARLOS IVAN RAMIREZ VILARREAL CARLOS 

LORENZO HERNANDEZ MUÑOZ HEMC951011HGRRXR06, CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ GOHC920308HTLNRS02 

CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE ROTC950809HGRDLH05 CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 

COGC!i60724HOCLRH05 CUTBERTO ORTIZ RAMOS OIRC920320HRRMT07 DORIAN GONZALEZ PARRAL EMILIANO ALEN 

GASPAI!t DE LA CRUZ GACE910820HGRSRM, EVERARDO RODRIGUEZ BELLO RXBE950105HGDLVQ4 FELIPE ARNULFO ROSA 

AURFS4Q504HGRRSL06 GIOVANNI GALINDES GUERRERO GAGG941219HGRLRV04 ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 

CA§1930928HGRBNS04, ISRAEL JACINTO LUGARDO JALI950715HGRCGS02 JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 

ROTJ931224HGRDLS09, JONAS TRUJILLO GONZALEZ TUGJ940329HGRRNN03 JORGE ALVAREZ NAVA AANJ950923HGRLVR07. 

JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA CUMJ950814HGRRNR03 JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO TILJ940607HGRZGR02 JORGE 

LUIS GONZALEZ PARRAL GOPJ93090HGRNRR07, JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR CXCA810531HGRMNN08 JOSE ANGEL 

NAVAi~ETE GONZALEZ NAGA960810HGRVNN01 JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA BATE951013HGRRLD03 JOSE LUIS 

LUNA TORRES, JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ GUCJ950215HGRRRH01 JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 

LOPJ890129HGRPTL06, LEONEL CASTRO ABARCA CAAL960306HGRSBN04 LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 

AACL961012HGRBRS09LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA FAAL941031HGRRS01 MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 

LAVM95090BHGRRLGOO MARCIAL PABLO BARANDA PABM940905HGRBRR07 MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 

GOMM930218HGRMLR02 MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA SAGM940810HGNRR09 MAURIC ORTEGA VALERIO 

OEVM960521 HGRRLROS MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ HEMM860923HGRRRG02 MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 

MEZMB10902HGRNCG01 Y SAUL BRUNO GARCIA BUGS960224HGRRRL01. DE NOVIEMBRE DE 2016 ALA FECHA EN EL SENTIDO 

DE CONTAR CON ALGÚN registro, proporcionen toda la información, así como la copia de la documentación soportada en el que resulte de 

dicha información 

' 
En nuestras bases de dat~~ la unidad de aná:1s1s. No se cuenta con 

PERSONAS ANTES ME~~DAS 
,,,\ ~\ -:~ 

Saludos Cordiales ~: \·; -~ 

c.c.p. Archivo. 

··_, j"',;:~~ 
·"'. ~)" . -·.· 

·,.J.:' 

alguno DE LA DETENCIÓN LAS 

~ 
S2) 
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- - - En la Ciudad de Durango, Entidad Federativa del mismo nombre, siendo 

las quince horas con treinta y siete minutos del día veinte de abril del año dos 

mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---TÉNGASE por recibido el oficio número INM/DFED/DAJ/151/2017, 

signado por el Licenciado , Delegado Federal del 

Instituto Nacional de Migración, por medio del cual da cumplimiento al oficio 

• 442/2017, por el que informa que después de realizar una búsqueda en los 

archivos, bases de datos y sistemas electrónicos con que cuenta ese Instituto, 

NO se encontró antecedente alguno"; refiriéndose a los cuarenta y tres 

normalistas desaparecidos. Por lo que esta Fiscalía de la Federación.- --- - --

• 

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

ÚNICO.- Agréguesc a los autos del presente exhorto 

EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 para que surta sus efectos legales 

correspondientes, en términos de lo dispuesto por el artículo 269 del Código 

Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · 

---"------------------CUMPLASE-----------------

- - - Así lo acordó y firma la Licenciada , 

Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita a la Mesa de Exhortos, 

quien actúa en form al firman y 

dan fe, en términos

Código Federal de P

Testigo de Asis

culo 16 del 
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Fecha de Clasificación 19 de abnl de 2017 
Un1cad Administrativa: Delegación Federal Durango 
Cód190 de Clasificación: 2c.5.1 
Serie: Requerimientos de autoridades 
Reservada 
Periodo de ~eserva 
Conlidencial: Todo 
Fundamento Lega;: Artículos 78 de La Ley de 
Migración; 18 Fracc. 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y Lineamiento 32° de los 
LGCDIDEAPF 
Fecha de ~sclasificación 
Rúbnca De La Unidad Administrativa 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

DELEGACIÓN FEDERAL DURANGO 

OFICIO NÚM: INM/DFED/DAJ/151/2017 

EA/2c.5. 1/DGOIDF/007/Requerimientos de autoridades/14-04-2017 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITA A LA MESA DE EXHORTOS 
PRESENTE.-

Ref. : EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 

Durango, Durango; 19 de abril de 2017 

Me refiero a su oficio número 442/3017, de fecha 4 de abril de 2017, relativo al Exhorto al rubro indicado, 
mediante el cual solicitó información a nombre de las siguientes personas: 

ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ, 
ALEXANDER MORA VENANCIO, ANTONIO SANTANA MAESTRO, BERNARDO FLORES ALCARAZ, 
BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS IVÁN RAMÍREZ VILLARREAL, CARLOS LORENZO 
HERI\IÁNDEZ MUÑOZ, CESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ 
TELUMBRE, CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, CUTBERTO ORTIZ RAMOS, DORIAN GONZÁLEZ 

' PARRAL, EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO 
ROSA, GIOVANNI GALINDES GUERRERO, ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, ISRAEL JACINTO 
LU~ARDO, JESUS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, JORGE ÁLVAREZ 
NAV~ JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, JORGE LUIS 
GONZÁLEZ PARRAL, JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, JOSÉ 
EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, JOSÉ LUIS LUNA TORRES, JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 
JULIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN, LEONEL CASTRO ABARCA, LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, LUIS 
ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, MARCIAL PABLO BARANDA, 
MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, MAURICIO ORTEGA 
VALERIO, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS Y SAÚL 
BRUNO GARCÍA; dentro del periodo comprendido de noviembre de 2016 a la fecha. 

Por tal motiy.Cl.;Jlle, permito informarle que después de realizar una búsqueda en los archivos, bases de datos y 
sistemas ele~!rpnicos con que cuenta este Instituto, no se encontró antecedente alguno . 

. · .•.. · -.;~-?> ,,.._ . . - ::• 

" . 
c. c. p. Expedienté. · ' ' 
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--- En la Ciudad de Durango, Entidad Federativa del mismo nombre, siendo 

las diecinueve horas con quince minutos del día veintiocho de abril del at'io 

dos mil diecisiete.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

T É N G A S E por recibido el oficio número 

PGR/ AIC/PFM/UAIOR/DG0/3014/2017, signado por el Suboficial 

, Policía Federal Ministerial 

adscrito a esta Delegación Estatal, por medio del cual da cumplimiento de 

• forma PARCIAL al oficio 444/2017, informando las diligencias realizadas a 

la investigación para la localización de los cuarenta y tres normalistas 

desaparecidos. Por lo que esta Fiscalía de la Federación.- - - - - - - - - - - -

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

UNICO.- Agréguese a los autos del presente exhorto 

EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 para que surta sus efectos 

legales correspondientes, en términos de lo dispuesto por el articulo 269 del 

Código Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -\- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma la Licenciada  

Mesa de 

• Exhortos, quien a a que al 

final firman y dan 

Artículo 16 del Có

- - - - - - ~-~~J- .t!.;~/- -

),r·,_:.<Oy,~-~. 

"· 
Testigo de Asiste

1 1 : ·~ : ' ' ' ' • ..., 1 '~ • 
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Informe de 

investigación 
criminal 

~)\ 

"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

LIC.
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITA A LA MESA DE EXHORTOS EN EL ESTADO DE DURANGO 
PRESENTE. 

Hago de su conocimiento que el día de hoy se da cumplimiento a los objetivos 
solicitados en el oficio 444/2017, de fecha 6 de abril del 2017, en el que se solicita que se realice 
la siguiente investigación: 

Se avoque a la búsqueda y localización de Abel García Hernández con CURP 
GAHA950615HGRRRB07, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abrajan De La Cruz, 
Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Bernardo Flores Alcaraz, 
Benjamín Ascencio Bautista AEBB950409HGRSTN05, Carlos lván Ramírez Víllarreal, · 
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz HEMC951 011 HGRRXR06, Cesar Manuel González 
Hernández GOHC920308HTLNRS02, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre 
ROTC950809HGRDLH05, Christian Tomas Colon Garnica COGC960724HOCLRH05, 
Cutberto Ortiz Ramos OIRC920320HGRRMT07, Darían González Parral, Emiliano 
Alen Gaspar De La Cruz GACE910820HGRSRM12, Everardo Rodríguez Bello 
RXBE950105HGRDLV04, Felipe Arnulfo Rosa AURF940504HGRRSL06, Giovanni . 
Galindes Guerrero GAGG941219HGRLRV04, Israel Caballero Sánchez 
CASI930928HGRBNS04, Israel Jacinto Lugardo JALI950715HGRCGS02, Jesús 
Jovany Rodríguez Tlatempa ROT J931224HGRDLS09, Jonás Trujillo González 
TUGJ940329HGRRNN03, Jorge Álvarez Nava AANJ950923HGRLVR07, Jorge Aníbal . 
Cruz Mendoza CUMJ950814HGRRNR03, Jorge Antonio Tizapa Legideño · 
TILJ940607HGRZGR02, Jorge Luis González Parral GOPJ930902HGRNRR07, José 
Ángel Campos Cantor CXCA81 0531 HGRMNN08, José Ángel Navarrete González 
NAGA96081 OHGRVNN01, José Eduardo Bartola TI atempa BATE951 013HGRRLD03, 
José Luis Luna Torres, Jhosivani Guerrero De La Cruz GUCJ950215HGRRRH01, Julio 
Cesar López Patolzin LOPJ890129HGRPTL06, Leonel Castro Abarca 
CAAL960306HGRSBN04, Luis Ángel Abarca Carrillo AACL961012HGRBRS09, Luis 
Ángel Francisco Arzola FAAL941031HGRRRS01, Magdalena Rubén Lauro Villegas. 
LAVM950908HGRRLGOO, Marcial Pablo Baranda PABM940905HGRBRR07, Marco ' 
Antonio Gómez Malina GOMM930218HGRMLR02, Martín Getsemany Sánchez García . 
SAGM940810HGRNRR09, Mauricio Ortega Valerio OEVM960521HGRRLR08, Miguel 
Ángel Hernández Martínez HEMM860923HGRRRG02, Miguel Ángel Mendoza 
Zacarías MEZM81 0902HGRNCG01 y Saúl Bruno García BUGS960224HGRRRL01, de 
noviembre de 2016 a la fecha. 



• 

Solicitud de fuentes de información en las diversas dependencias 
gubernamentales, solicitud de Información en CENAPI, Plataforma México y actos 
correspondientes al Art 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Me permito informar a usted, que para dar el debido cumplimiento a lo 
ordenado y después de consultar el expediente en referencia, se solicitó 
información mediante oficio a las diversas fuentes gubernamentales, aguas de 
Durango, Comisión Federal de Electricidad, SEMEFO de la Fiscalía General de 
Justicia en el Estado de Durango, Registro Civil, CENAPI y Plataforma México. 

Ya obteniendo la respuesta de las fuentes de información por lo que respecta a 
CENAPI y SEMEFO de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Durango, 
por lo se verificaran dichos resultados y en espera de las fuentes de información 
restantes. Se anexa copia de las respuestas de información antes mencionadas. 

Lo que hacemos de su conocimiento para los fines legales a que haya 
lugar . 

PGR!AlC/PFM/FT/03 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

,. Sin dato. 

DATOS GENERALES . 

Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

-,. Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

Y Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Abel García Hernández aparece registrado como propietario de un vehículo año modelo 2002, 

marca Nissan, modelo NP300, placas de circulación FK5372A, Serie/VIN 3N6CD15S62K095206; con 

domicilio en calle Ocampo, colonia Zona Centro, C.P. 34890, en Vicente Guerrero, Durango. 

Abel García Hernández aparece registrado como propietario de un vehículo año modelo 1990, 
marca Ford, modelo F-150, placas de circulación FN19509, Serie/VIN 1FTDF15YXlLB10416; con 
domicilio en calle Ocampo, colonia Chicago, C.P. 34890, en Vicente Guerrero, Durango . 

Abel García Hernández aparece registrado como propietario de un vehículo año modelo 1971, 
placas de circulación FN19516, Serie/VIN AF3JLE33873; con domicilio en calle Ocampo, colonia 
Chicago, C.P. 34890, en Vicente Guerrero, Durango. 

ANTECEDENTES. · 

."'"··:· 

,. Registro de ln.diciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. · : : · · > ' ' ... 

• 1 ·- •· 

En términos de Artículo 2t; fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 
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-, Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). 

Delegación 
Nombre ~ubprocuradurla Agencla nstltución Expediente Delito 

Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Registro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato. 

-, Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

-, Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Se  

 

 

 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

Sin dato. 

CONSIDERACIONES. ·. 

Sin dato. 

.·.' 
' .. ~. 

• ·.·./C. 

• • J ~ 

·. . ,. 
·.". -~~ .. ¡ >. i"' ... 

Fecha de Estado Actual 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

• 

• 
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ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

:¡... Sin dato. 

DATOS GENERALES . 

).- Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

';. Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

';. Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

ANTECEDENTES. 

Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública . 

Sin dato. 

l.~ /'-fr. 
Sistema lnstituciofu!}.,de Información Estadística (Sil E). . ' 
Sin dato. _J. 

Sistema Estadístico UMiforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial-Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Regjstr9 deDEltenid_QS (SI RED). 
Sin dato. 

En términos de Artícui~·Ú, fra~ción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 



PGR ------
! 1 !:.( ')\ l 1 1( -\ 1 ) l! 1\ 1 \ 1. rl -"' 1 1~ :\1 

1 )!_ i -\ [: l 1 'l '¡,¡ 1~ -\ 

> Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

> Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Se  

 

 

 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

> Sin dato. 

CONSIDERACIONES. 

> Sin dato. 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la ley Orgánica de la Procuraduría Ge(Wral di!Ja República. 
la Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información ·para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

• 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

J.- Sin dato. 

DATOS GENERALES. 

Referencia Domiciliaria . 

Sin dato. 

ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ 

J.- Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

J.- Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

ANTECEOENTES. 

J.- Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

J.- Sistema Institucional de Información Estadística (Sil E) . 

Nombre 
Delegación 

~ubprocuradurra Agencia 

' 

._., ... ~-~~~.t. 

nstltuclón Expediente Delito 

·-·~~:~-~~~-): ~~ 
J.- Sistema Est~fu;Ó~~~iforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe PoÍÍ~ihlt;í~ologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activa"'de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de.H~gistro de.Detenidos (SI RED). 
Sin dato. 

FecJ\;~ de stado Actual 
Inicio (Fecha) 

En términos de Artículo.22, fra~ción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es propordó'nada por el Centro Nacional de Planeación, analisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerandose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 
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.r Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

-,.. Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

 

          

 

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

"¡... Sin dato. 

CONSIDERACIONES. 

"¡... Sin dato. 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e infomiación para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

• 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

Y Sin dato. 

DATOS GENERALES . 

Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

ALEXANDER MORA VENANCIO 

,.. Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

';-- Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

ANTECE;QENTES. 

Y Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

Y Sistema Institucional de Información Estadística (Sil E) . 

Delegación 
Nombre ~ubprocuradurfa Agencia nstltuclón Expediente Delito 

Y Sistema Estadístiq} Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Registro de Detenidos (SIRED). 
Sin dato. 

' 

Fechad• Estado Actual 
Inicio .. , (Fecha) 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso 8, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 
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Y Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Se  

  

      

  

AREA DE INFLUENCIA. 

¡.... Sin dato. 

CONSIDERACIONES. 

. 
,- Sin dato . 

r::vcnl.:hJ¡ C:a! .f::J .. 
'l:i :'Ji;! 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

• 

• 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

-,_ Sin dato. 

DATOS GENERALES . 

,. Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

ANTONIO SANTANA MAESTRO 

;... Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

,. Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

ANTECEDENJES. 

Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública . 

Sin dato. 
· .. nr.-¡~r . , . ,Vr. 
•• ', ;_ ._~ -": ''> ¡:>, 

,.. Sistema lnstftu~;:irif\át::Pe Información Estadística (SIIE). 
,""· ·:!; :<·< .. -\ ·:-~ 

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

,. Sistema Esti(tí's~co .Úniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 
-·: -' . . ~ 

Informe Polídal fiomologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Ac~iYo,de Registro Pfi! Personas (SARP). 
Sistema de i{!:!gistro de Deteniáos (SIRED). 
Sin dato. ·. · · . 

~:;·~·;.¡·l.',~·¿·.·,: -~!¡1 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 
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>- Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

>- Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Se  

 

 

 

 

         

 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

:.- Sin dato. 

CONSIDERACIONES. 

;;.. Sin dato. 

·~ 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

• 

• 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

r Sin dato. 

DATOS GENERALES . 

Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

BERNARDO FLORES ALCARAZ 

r Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

' Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

ANTECEDENTES. 

r Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

r Sistéma Institucional de Información Estadística (SIIE). 

Delegación 
Nombre ~ubprocuradurla Agencia nstituclón Expediente Delito 

Mesa 

.. ,_.' 

r  

 
 

  
 

' 

' 
Fecha de :i ,Estado Actual 

Inicio , , '\ (Fecha) 

En términos de Artículo,22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 
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';;- Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

';;- Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

 

         

 

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

';;- Sin dato. 

CONSIDERACIONES. 

';;- Sin dato. 

..: :1·1 ~. •• ' 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Pr"Ocüra"dutía Gen-eral de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análi~s e·il'lfPr'!lación para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la mi~ma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA . 

...- Sin dato. 

DATOS GENERALES . 

Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA 
AEBB950409HGRSTN05 

'r Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

'r Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

ANTECEDENTES. 

Y Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

Sistema Institucional de Información Estadística (Sil E) . 

Nombre ~ubprocuradurla 
Delegación 

A¡encla nstltuclón Expediente Delito 
Mesa 

'r  

 
 

 
 

··~ ~ 
Fecha dei,1 Estado Actual 

Inicio 
' ~ 

(Fecha) 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
la Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter 'reférencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 
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).- Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

'., ¡,, 

:.- Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Se  

 

 

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

).- Sin dato. 

CONSIDERACIONES. 

).- Sin dato. 

- i .: ~l;" L,' f"', 
. \' 1)\.,J.! ~ '"' 

En términos de Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la A~blica. 
la Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

• 

• 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

-,. Sin dato. 

DATOS GENERALES . 

,- Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

CARLOS IVÁN RAMÍREZ VILLARREAL 

Y Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

,- Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

ANTECEDE~TES. 

Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública . 

Sin dato. 

Sistem~ ~~fi~~al de Información Estadística (Sil E). 

S. d t ~' . ~~ ' '· rn a o,._.,_-~j~_.¡· .. ·_ ·'._.:.) 
'¡ / ' ~·/·1¡~\;):_~~! --~-·~~ 

Sistemae$taliliticÓüijiforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

lnformi~Blii1li1Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema:t\étivi:í de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de' Registro de Detenidos (SIRED). 
Sin dato. 

': :- ~; . 

En términos dtj,}IFtíc;yjo.ZZ, frilcción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La lnformació~~ es '¡:iroporci'o'nada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 
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Y Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato . 

.,_ Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

 

 

 

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

-,_ Sin dato. 

CONSIDERACIONES. 

,.- Sin dato. 

,.J 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

• 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

);.- Sin dato. 

DATOS GENERALES . 

CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ 
HEMC951 011 HGRRXR06 

);.- Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

);.- Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

;.... Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

ANTECEDENTES. 

Registro de Indiciados, Procesa~os y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública . 

Sin dato. 

);.- Sistema lnstit~ibnc1! de Información Estadística (Sil E). 
Sin dato. ,,._- •:. 

~:;·' ~:) .. 
';- Sistema Estadí¡'tfco Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Homolo¡¡ado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema ActivÓ iie R~~Íst~o de Personas (SARP). 
Sistema de RegilitrodeUetenidos (SIRED). 
Sin dato. : 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
la Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

',i 
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J- Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

J- Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

 

 

     

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

);> Sin dato. 

CONSIDERACIONES. 

:;;.. Sin dato. 

.~··. ·:. _:~ 
' , ·.·:~:~!:'!'!! 

·>· 
.:..· !' •· 

' . ~ . 
'·· • 1 '~ •• ; ,·1: 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

• 



• 

• 
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CESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
GOHC920308HTLNRS02 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

,., Sin dato. 

DATOS GENERALES . 

Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

);. Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

);. Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Cesar Manuel González Hernández aparece registrado como propietario de un vehículo año 
modelo 201S, marca BMW, modelo 520i, placas de circulación GBU7328, Serie/VIN 
WBASA3106FD749614; con domicilio en calle Hidalgo, colonia la Popular, C.P. 35130, en Gómez 
Palacio, Durango. 

Cesar Manuel González Hernández .aparece registrado como propietario de un vehículo año 
modelo 2016, ll?qrca Honda, -~modelo CR-V, placas de circulación GBZ2085, Serie/VI N 
3HGRM3855GG0070S9; con domicilio en calle Independencia, colonia Zona Centro, C.P. 35000, en 

Gómez Palacio, D~g~ 
' ., . r ·' .. , 
~':~·· . 

ANTECEDENTES. t.;~_-\-./'' 
,.._ ... ;;-· 

¡;.. Registro de Indiciados, Procesadqs y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

¡;.. Sistema Institucional de Información Estadística (Sil E). 

Sin dato. 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
la Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

··.' .. ; 
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,. Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 

Sistema Activo de Registro de Personas (SARP). 

Sistema de Registro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato. 

,. Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

,. Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO) 

Se  

 

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

,. Sin dato. 

CONSIDERACIONES. 

Sin dato. 

.,.·· •. , ~ . .._.,;¡¡ ... .. ~ .._, 
,_ .. ~'fl 

f· ~ '. 

~.; ·.;:fr~ · 
_~.,., '1¡,,_~ .. - ·, 

;:· ~~ ·:·.~;; . 

'<' 'r 

··._;:~:-' 

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

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

• 



• 

• 
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CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE 
ROTC950809HGRDLH05 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

/i- Sin dato. 

DATOS GENERALES . 

/i- Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

J;- Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

~ Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

ANTECEDENTES. 

Registro de lndicia~P,r_ocesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública . 
. •' ·~·r. 

Sin dato. '• 

/i- Sistema lnstitucion~~:de Información Estadística (Sil E). 

Sin dato. 

'r Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de ReglstrQ de Personas (SARP). 
Sistema de Registro d~ Deterridps (SI RED). . . ~ . ~ 

Sin dato. ,,, .. , ; . 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

(.' 

2'( 
553 

543 
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;.... Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

;;.. Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

 

 

       

 

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

¡;.. Sin dato. 

CONSIDERACIONES. 

Sin dato. 

·-

.... "':';\~'.(\~ -~-.. ,' .·.·- . 

1 ' .. 

,,., ·.··· ... 
r ;\, ····' 

En términos de Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

• 

• 



• 

• 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

'r Sin dato. 

DATOS GENERALES . 

'r Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 
COGC960724HOCLRH05 

'r Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

:¡.... Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

ANTECEDENTES. 

)..- Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato • 

!L 

Sistema lnstitu~~nal de Información Estadística (Sil E). 

r~( •. Delegación 
., 

Nombre u bpracurad~a,; · ' Agencia nstltuclón Expediente Delito Fecha~ Estada Actual 

. >. Mesa Inicia~ (Fecha) 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 
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~ Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Registro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato. 

,_ Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

,_ Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada 

(SIICDO). 

 

 

 

         

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. • •7i""\100'. 
.. j • 

Sin dato. /" 

CONSIDERACIONES. 

Sin dato. 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

• 

1 

~ 



• 

• 

PGR ------
L' k~ l; "j -~;_-\ l \:,: '~ j \ .__-, ¡ :--. i i-l \1 

1 l] 1 -\ 1 ( l !' 1 11~ 1 1 ( ·\ 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

J;> Sin dato. 

DATOS GENERALES . 

J;> Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

CUTBERTO ORTIZ RAMOS 
OIRC920320HGRRMT07 

J;> Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

J;> Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

ANTECEDENTES. 

Registro de lndi~iados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública . 
t~~ . 

Sin dato. · ··, · 
b .. 

;'_:. 

J;> Sistema lnstituclonal.,de Información Estadística (Sil E). 
1 •• "· 

· .. 
~~~-- Delecaclón ;~----~ 

F,llcha de Estado Actual 
Nombre subprocuradíírla Agencia nstltuclón Expediente Delito 

l,'J,.Iclo (Fecha) 
Mesa :·'1-; 

. 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 
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J.- Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Registro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato_ 

);- Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

J.- Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

 

 

 

       

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

J.- Sin dato. 
'" \.~,-~)( 

-.,, ' 
4'..,..',-t .r).: ~" 

ú'-:·fi:/i 
tt; ~~~~ii~-
"' ' ,·_·~ ·: 

CONSIDERACIONES. 

' . 
);- Sin dato. 

 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

• 

• 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

).;. Sin dato. 

DATOS GENERALES . 

).;. Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

DORIAN GONZÁLEZ PARRAL 

',- Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

).;. Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

ANTECEDENTES. 

Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública . 

Sin dato. )jo ' .w .. 
~i:·.~·':~' 

Sistema lnstituc~~¡jtéfe_ Información Estadística (Sil E). 

S. d t ~·. , ... , . ' 
m a o. ,,¡;. 'i\ ·:; 

¡>~-: .. -··.;~. '·.-~· 
' . 

Sistema Estadístlto Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo 'de Registro d~Personas (SARP). 
Sistema de Registro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato. 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso 8, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 
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)..- Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

,, ~! . : i ~ 

);- Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 
Sin dato. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

);- Sin dato. 

CONSIDERACIONES. 

);- Sin dato. 

-.. 
~ ( < L 

·::.·,-,:' . '• 

·,. 
'~ ' ' -

' . . ~. " 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
la Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

• 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

, Sin dato . 

DATOS GENERALES. 

Referencia Domiciliaria. 

Sin dato. 

EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 

GACE910820HGRSRM12 

'r Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

r Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

ANTECEDENTES • 

r Registro de lnd~iadq~ Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato. 

';- Sistema Institucional de Información Estadística (Sil E) . 

¡¡_'',;, . o :· • óoilegaclón 
·Fecha de 

Nombre ubprocurad~!~~~ ~ • : , ,A¡Iencla nstltuclón Expediente Delito 
Estado Actual 

.ll)lclo (Fecha) • .. "'Mesa ,;'! 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

~ 
5Si 
SLJ1 



PGR 
i'l-.1 H [;[; \1111¡([,\ lo['. 1 ll·\1 

¡_1!_ l ,\ 1\li'lilil H \ 1. 

). Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Registro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato. 

:;.. Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato. 

:.- Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada 

(SIICDO). 

 

 

     

 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

,_ Sin dato. 

CONSIDERACIONES. 

:;.. Sin dato. 

'·' 

En términos de Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
la Información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, análisis e información para el combate a la 
Delincuencia, de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las autoridades 
que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera 
corresponder a homónimos. 

NHC 

-' ¡ 1: 

• 

• 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

';.- Sin dato 

DATOS GENERALES. 

EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 
CURP:RXBE950105HGRDLV04 

;.. Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 

Sin dato 

Y Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

;.. Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

ANTECEDENTES. 

;.. Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

;.. Sistema Institucional de Información Estadística (Sil E). 

Sin dato 

~' 
Sistema EstadístléÓ'b.Jniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policialiffo~logado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 

Sistema Activo ~·~-R~istro de Personas (SARP). 

Sistema de RegÍSÚQ.de Detenidos (SI RED). 

Sin dato 

Y Mandamiento Judicial,.Si.~tema Nacional de Seguridad Pública 

Sin dato 

';.- Sistema Único de MandC!f11iflf'l:tps Judiciales (SUMAJ) 

Sin dato 
' ... ~ . ' 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 

autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



:..- Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 
Sin dato 

,. Mandamiento Ministerial 

Nombre Expedl~~' Entidad, Agencia o 
Alias causa 1 Pro so Institución Emisora 

Fecha de Tipo 
Oficio Estatus 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

 
          

       
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

  
   

  
  

ÁREA DE INFLUENCIA. 

y Sin dato 

CONSIDERACIONES •. ! . '~· 

1' 

:..- Sin dato 
,' ',• '·' 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 

• 

• 



• 

• 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

? Sin dato 

DATOS GENERALES. 

FELIPE ARNULFO ROSA 
CURP: AURF940504HGRRSL06 

? Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 
Sin dato 

? Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

? Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

ANTECEDENTES. 

? Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

? Sistema Institucional de Información Estadística (Sil E). 
Sin dato 

~· t. 
Sistema Estadís~9"\trntorme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD) . 
Informe Policial '¡-;1·~o1Ógado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo ~e·Regist:ro de Personas (SARP). 
Sistema de Reg~Úo de Detenidos (SI RED). 
Sin dato 

? Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Sin dato 

? Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 
Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



:r Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 
Sin dato 

"y Mandamiento Ministerial 

Nombre Expediente ., Entidad, Agencia o 
Alias Causa / Proceso ~ Institución Emisora 

Fecha de Tipo 
Oficio Estatus 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

 
 
 

      
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

  
  

 
 

   
. · 

ÁREA DE INFLUENCIA. .....,-. .~ 

:r Sin dato 

CONSIDERACIONES. . '··· ::i· ·•· '," 

:;... Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 

• 

• 



• 

• 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

;,.. Sin dato 

DATOS GENERALES. 

GIOVANNI GALINDES GUERRERO 
CURP: GAGG941219HGRLRV04 

-,. Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 
Sin dato 

).- Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

:.- Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

ANTECEDENTES. 

).- Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

Sistema Institucional de Información Estadística (Sil E). 

Sin dato 'J,·"'"~ 
".?.·. ·-:,· ""' ' -) ¡-;. " .,_ 

Sistema Estadís®o ~riiforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD) . 
Informe Policiatil'oiTHllogado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo (te Reg"istro de Personas (SARP). 
Sistema de Reg~tro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato ·• 

;,.. Mandamiento J!Jdicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Sin dato 

:.- Sistema Único d(,~~damientos Judiciales (SUMAJ) 
Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 
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1 ) ( 

'; Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 
Sin dato 

Y Mandamiento Ministerial 

Nombre Expediente Entidad, Agencia o 

Alias Causa 1 Proceso Institución Emisora 

Fecha de Tipo 

Oficio E status Delito 

Y Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Se  
  

       
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

  
   

    
   

    
 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

'; Sin dato 

' .. . 
CONSIDERACIONES. 

1 •.. -: ......... ¡. •. -;- _j\, ,,_.} '.1•.; 

. . ','.._ \ . 
. ··~ " '" 

'; Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



• 

• 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

Y Sin dato 

DATOS GENERALES. 

ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 

CURP: CASI930928HGRBNS04 

Y Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 

calle 
Colonia 

Código 
Localidad/Municipio/Entidad 

Nombre ' Ocupación 
nÍimero exterior Fecha de nacimiento 

J.- Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

Y Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

ANTECEDENTES. 

y Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

y 

y 

Sistema lnstitucidk$~pe Información Estadística (SIIE). 
Sin dato r·, '~-

· .. ·,-:... 
~.! ;" .. ~ : 

Sistema Estadísti~b Urlit~rme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 
Informe Policial HomoÍpgado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo d(Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Regisfro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato 

Y Mandamiento JudiCial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Sin dato 

Y Sistema Único dEi~ndamientos Judiciales (SUMAJ) 
Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 
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'i" Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 
Sin dato 

;,. Mandamiento Ministerial 

Nombre Expedien~~ Entidad, Agencia o 
Alias causa 1 Proc •. Institución Emisora 

Fecha de lipo 
Oficio Estatus 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 

  
  

   
:·1, .-~ .- ·.·--:.,:· .. ·~(· 

ÁREA DE INFLUENCIA. .-;,. :\~ (~{(! 

';;> Sin dato 

CONSIDERACIONES. '(' 

'i" Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 

autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 

• 

• 



• 

• 

i} ( R 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

)> Sin dato 

DATOS GENERALES. 

ISRAEL JACINTO LUGARDO 
CURP: JALL950715HGRCGS02 

;... Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 
Sin dato 

).- Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

'r Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

ANTECEDENTES. 

:.- Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

Sistema Institucional de Información Estadística (Sil E). 
Sin dato ' •'-'v 

t,• '!;,. 
Sistema Estadísti~W'1lorme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 
Informe Policial H~9l~ado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo d~!3~g¡,.,tro de Personas (SARP). 
Sistema de Registio'# Detenidos (SI RED). 
Sin dato :._,~ ; .. 

)> Mandamiento Judici~l,, S-i~'~m¡¡,~acional de Seguridad Pública 
Sistema Único de Mandé!mieritos Judiciales (SUMAJ) 

' "'. ·:· 1 

Mandamiento Judicial, S. U'. l. C. (Plataforma México) 
Mandamiento Ministeriaf · . 1: 

Sin dato ··•· 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



,. Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Se  
 

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

~ Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

~ Sin dato 

~ ·~.' 

.- -:.;::. .. 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso 8, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 

• 

• 



• 

• 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

Y Sin dato 

DATOS GENERALES. 

JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
CURP: TIU940607HGRZGR02 

Y Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 

Sin dato 

Y Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Y Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

ANTEC¡;i)ENTES. 

Y Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). 

Sin dato ~ .•. 
"-·· ~. ' 

Sistema Estadísti~T~~{orme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD) . 

Informe Policial H~ii!ol9gado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 

Sistema Activo de"Reg;stro de Personas (SARP). 

Sistema de Regis(~.,oide Detenidos (SI RED). 

Sin dato • 

Y Mandamiento Judic.ial, ~jst~rp~Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de MandamíéntosJupiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.ú:: :(Pia1aforma México) 

Mandamiento Mir.tJsteriaJ 
Sin dato ' 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referenciat considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 

autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



p .\ 

Y Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

:.- Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

', Sin dato 

;--· 

... 
, ... ···-·· 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 

proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 
smf 
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• 

• 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

).> Sin dato 

DATOS GENERALES. 

JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL 
CURP: GOPJ930902HGRNRR07 

).> Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 
Sin dato 

r Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

).> Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

ANTECEDENTES. 

;... Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

;.. Sistema Institucional de Información Estadística (Sil E). 
Sin dato 

r,. 
Sistema EstadístÍtg Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

¡,'\' A 

Sin dato :''' : 
., •• 1 ,., 

:· /1 .'_.!iJ 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 

Jorge Luis Gonzalez Parral, 18 años de edad, originario del estado de guerrero, con domicilio en 
calle Ignacio Zaragoza -s/n1 colonia centro, en Chilpancingo, Guerrero; fue detenido por 
elementos de seguridad pública municipal (S.P.M.) el 25/12/2013 en el zócalo de la ciudad, 
colonia centrode Chllpancingo, Guerrero; por encontrase en estado de ebriedad. 

', <~~;; ~~··: .,'·,; 

¡.... Sistema Activo J:l~ Registro de Personas (SARP). 
' Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



,.,. Sistema de Registro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato 

, Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Sin dato 

);- Sistema Único de Mandamienttk Judiciales (SUMAJ) 
Sin dato í·, 

, Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (P~taforma México) 
Sin dato · 

Mandamiento Ministerial 
'~ -. 

Nombre Expediente t:idad, Agencia o Fecha de 
Alias causa 1 Proceso titución Emisora Oficio 

Tipo 

Estatus 
Delito 

Sistema Integral de Información Corjtra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 
~ 

Se 
   

      

  
  

    
 

   
   

 
  

 
 
 

   
  . 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 

• 

• 



• 

• 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

~ Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

,_ Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 

la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 

autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimas. 

smf 



• 

• 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

¡... Sin dato 

DATOS GENERALES. 

JESÚS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 
CURP: ROTJ931224HGRDLS09 

)... Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 
Sin dato 

)... Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

¡... Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

ANTECEDENTES. 

)... Re~istro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

¡... Sistema Institucional de Información Estadistica (SIIE). 
Sin dato 

~_f } 
' <:· 

Sistema Estadísti~~ritf9rme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 
Informe Policial ~logado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo d~R,:e:gi~Fro de Personas (SARP). 
Sistema de Registr.ii:de~Detenidos (SI RED). 
Sin dato ' · .· .. · 

)... Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Sin dato 

¡... Sistema Único de M;;mdamientos Judiciales (SUMAJ) 
Sin dato , ..... · ; 

•:J 1 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Csntro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 

autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 
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Y Mandamiento Judicial, S.l.J.I.C. (Plataforma México) 
Sin dato 

> Mandamiento Ministerial 

Nombre Expedlen'!e Entidad, Agencia o 
Alias Causa 1 Prclééso Institución Emisora 

Fecha de Tipo 

Oficio E status 

Y Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Se  
 

       
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

  
 
 

   
   

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

> Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

> Sin dato 
\ ·' 1 

' •. " .. ~ .¡, ... 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



• 

• 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

'r Sin dato 

DATOS GENERALES. 

JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ 
CURP: TUGJ940329HGRRNN03 

'r Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 
Sin dato 

)> Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

Y Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

ANTECEDENTES. 

Y Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

);> Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). 
Sin dato 

'! L • 

Sistema Estadíst1co Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 
Informe Policial tfom.ologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo (le Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Regis'tro de'Detenidos (SI RED). 
Sin dato 

);> Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Sin dato 

': '. _ _.¡ 

Y Sistema Único d&!'~'WlP,~~r~osJudiciales (SUMAJ) 
Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



:.- Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 
Sin dato 

'r Mandamiento Ministerial 

Nombre Expedift)le Entidad, Agencia o 
Alias Causa 1 Prcíeeso Institución Emisora 

Fecha de Tipo Delito 
Oficio E status 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Se  
 
 

      
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
   

  
 

. ·· 
"'\ ',. 

'· .. .. . ,· 

ÁREA DE INFLUENCIA. 
- 4 P'¡''. 

; ~ . 

:.- Sin dato 

CONSIDERACIONES. 
. ,-·t ... : 1 .._ ';\._ ••. 

:..- Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 

• 

• 



• 

• 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

;.... Sin dato 

DATOS GENERALES. 

JORGE ALVAREZ NAVA 
CURP: AANJ950923HGRLVR07 

;.... Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 
Sin dato 

).- Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

).- Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

ANTEC!=DENTES. 

).- Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

Sistema lnstituc~l') de Información Estadística (Sil E). 
"> ,r. 

S. d ,._. · .. _, 
rn ato y¡--:\\.~ 

, ~ ' :. ,,.. ,<" 

Sistema Estadíst¡~:Drriforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD) . 
Informe Policial ~n)/ogado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo d~~€gistro de Personas (SARP). 
Sistema de Registro de Detenidos (SIRED) . 

. • ¡. 
Sin dato ·.· ' . · - · 

).- Mandamiento Ju~jci¡t),.Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Sin dato '' · · , 

~~-~ti(ri'.~, ' • 

;.... Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 
Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



1' <_ R 

J.- Mandamiento Judicial, S.U.I.C. {Plataforma México) 
Sin dato 

-,. Mandamiento Ministerial 

Nombre Expediente Entidad, Agencia o 
Alias Causa 1 Proceso Institución Emisora 

Fecha de Tipo Delito 
Oftcio Estatus 

J.- Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

 

 

> •. ',. 

ÁREA DE INFLUENCIA. ·.; :-

)..> Sin dato 

.. , 
" ·, . .,_ CONSIDERACIONES. 

)..> Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 

• 



• 

• 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

¡... Sin dato 

DATOS GENERALES. 

JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA 
CURP: CUMJ950814HGRRNR03 

::,. Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 
Sin dato 

¡... Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

¡... Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

ANTECEDENTES. 

¡... Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

¡... Sistema Institucional de Información Estadística (Sil E). 
Sin dato '· 

Sistema Estadístko.Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 
J'•- . 

Informe Policial. Ho'rnologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo .de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Reg.Jstro de Detenidos (SJRED). 
Sin dato 

¡... Mandamiento Judicial., ?istema Nacional de Seguridad Pública 
Sin dato 

¡... Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 
Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



);- Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 
Sin dato 

);- Mandamiento Ministerial 

Nombre Expediente ~h·,_ Entidad, Agencia o 
Alias Causa / Proceso \: Institución Emisora 

Fecha de 
Oficio 

Tipo 
Estatus 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Delito 

Se  
 

       
 
 
 
 
   
  

 

 
 
 
 

  
 
 

    
   

, : ..• 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

:... Sin dato 

CONSIDERACIONES. 
... ,;·,;· 

:... Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



• 

• 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

};- Sin dato 

DATOS GENERALES. 

JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 
CURP: CXCA810S31HGRMNN08 

, Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 
Sin dato 

};- Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

};- Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

ANTECEDENTES. 

};- Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

};- Sistema Institucional de Información Estadística (Sil E). 

Sin dato 
., -:, 

Sistema Estadístlé{! Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 
Informe Policial.t:Jo'mologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo d~ 'Registro de Personas (SARP). 

Sistema de Registro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato · 

¡... Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sin dato 

¡... Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 
Sin dato ·· · 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



;... Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 
Sin dato 

'r Mandamiento Ministerial 

Nombre Expediente-:-· Entidad, Agencia o 
Alias Causa/ Procesii:: Institución Emisora 

Fecha de 
Oficio 

Tipo 
Estatus 

J- Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

 
 

       
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 
 

  
 
 

    
   

    

  · · 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

'r Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

Sin dato 

~- .. ~·'-'.
. ~ ·', . 

..-.. 

\!l . ._, 

. "'.' . ,.'-• 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso 8, de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



• 

• 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

;.... Sin dato 

DATOS GENERALES. 

JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 
CURP:NAGA960810HGRVNN01 

Y Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 
Sin dato 

:;. Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

;.... . Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

ANTECEDENTES. 

:;. Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Sin dato 

:;. Sistema Institucional de Información Estadística {Sil E). 
Sin dato 

' 
Sistema Estadí4tico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia {SEUNAD). 
Informe Polici~LHomologado {IPH) {SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activ,o,'de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de R¿~istro de Detenidos {SI RED). 
Sin dato 

:;. Mandamiento ~udidal, Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Sin dato 

:;. Sistema Único ~e Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 
Sin dato ;--"" 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 

autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



r Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 
Sin dato 

r Mandamiento Ministerial 

Nombre Expediente Entidad, Agencia o 

Alias Causa 1 Proéáso Institución Emisora 
Fecha de Tipo 

Oficio E status 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Delito 

Se  
  

 

 
   
  
  
 

 
  

 
  

  
 

  

 

 

      
   

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 
•-.· .. '' 
···~>:~·· 

¡.. Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

)..- Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 

autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



• 

• 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

J> Sin dato 

DATOS GENERALES. 

JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
CURP: BATE951013HGRRLD03 

J> Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 
Sin dato 

Licencia de Conducir, Sistema Nacional·de Seguridad Pública. 
Sin dato 

:{'~: -.í 
~~' . F'~drón Vehicular, Sistema Nacional de Seguri¡:lad Pública. 
~"?,{;... sfi dato 
~~l .. '~.~ ... ':-~ 

\1iiJj~EDENTES. 
')> • 

. r: L'í.fol{i'"-;-,: 

)~~~~tro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
'll!f'Al'.··~n ílato 

J> Sistema Institucional de Información Estadística {Sil E). 

Sin dato .t~.,~ . 

Sistema EstadístJtoc\..lriiforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 
Informe Policial HomaÍogado (IPH) {SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de R~istro de Personas {SARP). 
Sistema de Regi~tro de Detenidos {SI RED). 
Sin dato 

J> Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Sin dato 

'.; 

J> Sistema Único d~ Mandamientos Judiciales {SUMAJ) 
Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referenciat considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 

autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 



¡... Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 
Sin dato 

¡... Mandamiento Ministerial 

Nombre Expedientil Entidad, Agencia o 
Alias Causa 1 Procélio Institución Emisora 

José Eduardo 
Exhorto P.G.R. 

EXH/PGR/DGO/M·EXH- Gómez Palacio 
Bartolo Tlatempa 

GP/045/2014 Durango 

Fecha de Tipo 
Oficio Estatus 

localización y 
22/11/2014 presentación de personas 

Informado 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Delito 

Sin dato 

Se  
 

       
 
 
 

  
   

  
 

 
 
 

      
   

   
 

   

ÁREA DE INFLUENCIA. 

¡... Sin dato 

CONSIDERACIONES. 
~· ~ · .. •' 

¡... Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 
La información es proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a 
la Delincuencia, es de carácter referencial, considerándose conveniente corrobore usted la misma con las 
autoridades que se citan en este documento; no se descarta la posibilidad de que la información que se 
proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

smf 
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• 
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• 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

y Sin dato 

DATOS GENERALES. 

JOSÉ LUIS LUNA TORRES 

'r Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 

Sin dato 

). Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

'r RAL4adrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

AN~.~~:~ ~8'-'t 
). '';:jf~;tro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

>~~',¡dato 
._¡.~()~·'-'" 

jiJ!.)CQ l'li u. 
). ~llti·lnstituciop¡ql de Información Estadística (SIIE). 

Sin dato . <:·:·. 
t,'' 

Sistema Estadísticqpn:lf-orme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Hotric)logado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de.;Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Registro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato 

Y Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública . 
Sind~o ~ 

•····· 
Y Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República. 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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? Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Sin dato 

'r Mandamiento Ministerial 

Nombre Expedll!nte Entidad, Agencia o 
Alfas Causa/ Pr~so Institución Emisora 

Exhorto P.G.R. 
José Luis Luna Torres EXH/PGR/DGO/M-EXH- Gómez Palacio 

GP/045/2014 Durango 

Fecha de llpo 
Oficio Estatus 

Localización y 
22/11/2014 presentación de personas 

Informado 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Delito 

Sin dato 

 
       

    

 
 

 

 
 

  
  

 
  
  

  r•t.t)s .! 

ÁREA DE INFLUENCIA. ·' 

Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

,. Sin dato 

.f'~~,;J -.).}.~~·.~~----
~, ._~_,·~~--~,1'··"~-!·;;, !;:? ' ·.,-,¡ ~.,¡ . .,,, /:~-

!:>,r ":;· ¡· ',··if· ,¡,¡•'-·:·. 
J•- \~-.-~/;'f: 
·'' . 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de 1ª Procuraduría General de 
la República. . . 
La información que se proporciona es de carádeY referencial, considérándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 

• 

• 



• 

• 

PGR 
l'l~l H l •\:,\ 1 H: IU \ 1 ,¡ :-; 1 1>\ 1 

l'll 1 ,\ j\f 1'\ ll\11(' \ 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

,... Sin dato 

DATOS GENERALES. 

JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
CURP GUCJ950215HGRRRH01 

';- Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 

Sin dato 

,... Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

';- Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

ANTECEDENTES. :.- ;:~o de lndici.ados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

-,~:~~ .) ,,_. ...... ~r;.,}. •• -
'G!ii·-~; -'\~·' .a;"-' 

:.- .:~i~~stitucional de Información Estadística (Sil E). 

1-í:tftoíoi' · •. ;r . t;:..,.-
. .-.-t.~:;.. 

,... 'Si~ema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Registr~ de Detenidos (SI RED). 
Sin dato :o:;.·. 

~\ ·.~. 

" ,... Mandamiento Judici"éil, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sin dato 

-,. Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República. ·: 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma ton las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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,.. Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Sin dato 

,_ Mandamiento Ministerial 

Nombre E::t~nte Entidad, Agencia o 
Alias Causa· roceso Institución Emisora 

Fecha de Tipo 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Delito 

Se localizó un registro en el que se indica que una persona de nombre Jhosivani Guerrero de la 

     

 
   
   

  
 

  
  

 
 

  

ÁREA DE INFLUENCIA. 

- r- , ._-.W~\ 
<' ' • 

¡;: >¿(~~. 
c.') '"t ¡;'"" •f (" 
~. ;1:(_ (~J•. 

. 1 

·~ :- ' ' (. 

Sin dato 
~·.. ·. '," ·~ ·, 

CONSIDERACIONES. 

-,. Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la rey Orgánic$ de la Procuraduría General de 
la República. . . 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 

• 

• 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 
Y Sin dato 

DATOS GENERALES. 

JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
CURP LOPJ890129HGRPTL06 

Y Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria . 

Sin dato 

Y Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Y Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

A~~pENTES. 
:1':~~, 

Y~:~·._"' tro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

(¡¡, to 

·v~~fB 
Y ~':.~~ma Institucional de Información Estadística (SIIE). 

;:=;t _:;.;, 

(~.!l'ln dato · 

'XílOI<iUS 
·\~lllrta Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

··m~e Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México) . 
Sistema Activo de Registro de Personas (SARP). 

~:~t~:~ de Registr~~~~,.~etenidos (SI RED). 

;p.:~~··~·-) 

t~< .. >;_ ·-;_~. 
Mandamiento JudicifaV.'$i~ma Nacional de Seguridad Pública 

Sin dato '' 

Y Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Sin dato 

En términos del Artículo 22,.fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República. ·· .. 
La información que se ;proporciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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,. Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Sin dato 

J.- Mandamiento Ministerial 

Nombre ExpeítJente Entidad, Agencia o 
Alias Causa 1 ~roceso Institución Emisora 

Fecha de Tipo 
Oficio E status 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Delito 

l 
~ 

~·; ¡r6- ~l· 
l ~ .... 

~- ··'·'e< .. ( Ui ~·· -··t 
1 .. ,·1.,-:--

Se   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
  

ÁREA DE INFLUENCIA. 

¡.., Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

,. Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso 8, de la Ley Orgánica de la.P~ocuraduría General de 
la República. 
La información que se proporciona es de carácter referencial, :c;onsiderándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 
Ji' Sin dato 

DATOS GENERALES. 

LEONEL CASTRO ABARCA 
CURP CAAL960306HGRSBN04 

~~<.r 'Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
">-·(~ .;;_J 
~-'-"'~~m dato 
---.-~ ..... \~,.-•· 
~.l/:O::~.t_~ . 

;~~;~, · ~· ferencia Domiciliaria . 
'~ ?.'/ rYsin dato 
: < J;.f-• 
:.;;:.·· 
J.:,,., .. dr.icencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
. . ·cpt.Y. 
~~·· 'l'mdato v\tf./'i,t · 

-,. Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

ANTECEDENTES. 

'r Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

~ Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). 

Sin dato 

Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México) . 
Sistema Activo de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Registroo41~.D,etj!nidos (SIRED). 
Sin dato · ··· 

• ::;: .. 
' Mandamiento Judicial Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sin dato 

, Sistema Único de Mándamientos Judiciales (SUMAJ) 

Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuradurra General de 
la República. . ... 
La información que se pro'po'rciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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____ ,._, _' _' '_"_'''_'_· _'_··' ___________________________ _ 
, Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Sin dato 

';;- Mandamiento Ministerial 

Nombre Expedie}&, Entidad, Agencia o 
Alias Causa/ Pró#so Institución Emisora 

Fecha de Tipo 
Oficio Estatus 

, Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Delito 

 
rJ L~f:t ~~ ~.~r.' 
F} . . ~,;~ 
~~ ' ~~ .• 

Se  
  

      
 
 
 
 

  
 

    
 

 
 

  
 
 
  
 

. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 
:..- Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

).- Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley OmáRica de la Procuraduría General de 
la República. . ·. · · · · · . 
La información que se proporciona es de carácter :·refél'endal, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en est.e:documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

)..- Sin dato 

~~-~-~~~ 
"'{'···klf 
.... ~._! ... '· .. :; ~--- ~ 
''· "') . t: 

LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO 
CURP AACL961012HGRBRS09 

;,-,<, '1J, fl t> 
)/;'::,(1fegistro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

0:~ .;.: Sin -dato 

~¡,!.;, .'; ·.-'i": 

:;..--,~~~rencia Domiciliaria. 

Sin dato 

,. Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

:;...- Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

ANTECEDENTES. 

Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública . 

Sin dato 

Sistema Institucional de Información Estadística (Sil E). 

Sin dato 'f· /r-. 
~ ·~, 
l' ~ ' ... 

Sistema Estadístic~unJforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Hom~fogado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de .Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Registró de Detenidos (SI RED). 
Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, in(lisq B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República. . 1 

La información que se :proporciona es <k carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la mismá·con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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______ '_''_'_'_"_"_'_''_''_·'--------~----------------------------------------~~ 

¡.... Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I,C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato 

r Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Se   
       

      
 
 
 
 
 
 
 

  

  
   

  
  

 
 

 ~F-~~.· uez 
~ 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

).. Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

'r Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica "de la Procuraduría General de 
la República. . 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerMdose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 
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______ '_"_'_''_"_1'1-'ll_ll_'_'-------------------------------------------------~ 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 
,- Sin dato 

DATOS GENERALES. 

LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA 
CURP FAAL941031HGRRRS01 

J, Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria . 

Sin dato 

,. Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

);.- Padrón yehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

A!MIE~.EDENTES. 
:!J~:-~ .: 

);.- '~·B';~~:¡trb de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
·;<i':;i..\:) ¡;a 
;¡_~,~'" Qllto 
;;-:~~~~\ :;~ r~ 

);.- -~~t~~a Institucional de Información Estadistica (Sil E). 

'Sin dato 
··.,.:L ¡~-;~ 

:f~ú \)~ \.A. 
);.- Síst~a Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD) . 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo ~e Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Regi$trb:'1:J.e Detenidos (SIRED). 

;,.- .. _._ 
Sin dato !':·.'-:>. · 

'',.: ·---~_: ' 

G·_;,··:: __ . ·_.' 

);.- Mandamiento JudltiaÍ, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sin dato 

).- Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Sin dato 

En términos del ArtícuiQ 22, fracción 1, inciso 8, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República. 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 
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'r Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Sin dato 

-,. Mandamiento Ministerial 

Nombre Expediente \ Entidad, Agencia o 
Alias Causa 1 Proceso 

•>¡; 
Institución Emisora i 

Fecha de Tipo 
Oficio E status 

);.- Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Se 
 

 
 

  
   

 

 
 

 
 

     
  

   
 

 

  
 ·"·'~'"''· 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

-,.. Sin dato 

CONSIDERACIONES . 

..,.. Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso 8, de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de 
la República. 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 
'Y Sin dato 

DATOS GENERALES. 

MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS 
CURP LAVM950908HGRRLGOO 

'Y Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria. 

Sin dato .. 
'Y Licencia de Con,púcir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato :·: · 

,- Padrón Vehicul~r, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

ANTECEDENTES. E ' 

-, Registro de lnd"iados, Procesados y Sentenciados~ Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
'-

¡_.,~in dato L ·:.•· 
~:·.-_:<_ 

J.- :~~.~~.· ,~: ·. a Institucional de Información Estadística (Sil E). 
;1'$ili to 
',·,~ \b .. , ., .~:.:'"·:> . 
. ,,. (" 

'Y Si:>'tema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD) . 

inf9r,f!le Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Siste!'lilfActivo de Registro de Personas (SARP). 
Sistért\'a de Registro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato 

'Y Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sin dato 

:.- Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduria General de 
la República. 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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, Mandamiento Judicial, S,U.I.C. (Plataforma México) 

Sin dato 

;; Mandamiento Ministerial 

Nombre ExpedleWte Entidad, Agencia o 
Alias Causa 1 Pr~so Institución Emisora 

Fecha de Tipo 
Oficio Estatus 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Delito 

Se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

 

 
   

  
. 

ÁREA DE INFLUENCIA. 
, . 

);.- Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

, Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la ProctJraduria General de 
la República. 
La información que se proporciona es de carácter referenciali considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este dócl!l,m.ento; ·no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 
)..- Sin dato 

DATOS GENERALES. 

MARCIAL PABLO BARANDA 
CURP PABM940905HGRBRR07 

)..- Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria . 

Sin dato 

)..- Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

)..- Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

ANTECEDENTES. 

)..- Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
I:.~L 'l'i 
c~,,~n.dato 
r=_.;~>·r, '/J 

)..- ':;f~i~~ Institucional de Información Estadística (SIIE). 
,, • .._.;,.;¡:,¿ •'' ....,Ji 
·~~~~~ ..... ~0 

.. _.~-. _. '·- · .. ' 

". ,_· ·--:' 
'-óístema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD) . 

:t~p.lffi'tfolicial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
S.'r~{eDUJ.Activo de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Registro de Detenidos (SI RED). 

Sin dato ~~ .. 

Mandamiento J~ldi!, Sistema Nacional de Seguridad Pública 
... 

Sin dato 

Sistema Único~ Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso 8, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República. i 
La información que l?e proporciona esj de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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r Mandamiento Judicial, S. U J.C. (Plataforma México) 

Sin dato 

'r Mandamiento Ministerial 

Nombre Expedlenttc Entidad, Agencia o 
Alias Causa/ Procesa Institución Emisora 

Fecha de Tipo 
Oficio Estatus 

r Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Delito 

Se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 

  
. :' · ·" · 

ÁREA DE INFLUENCIA. ·"'.•-.-. 

'r Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

, Sin dato ... 
En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Pr.QOI.I(aduria General de 
la República. · 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 
)..> Sin dato 

DATOS GENERALES. 

MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA 
CURP GOMM930218HGRMLR02 

' 

24/04/2017 

)..> Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria . 

Sin dato 

)..> Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

·Sin dato 

':~ Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
~~~~- <_,.,. • 

:, .. ' ·'· ·.·.sm dato 
;~('<t.. y.-~ 

~DENTES . 
.... -~ .. 
-;.,,ó· Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

;:~¿'-sistema Institucional de Información Estadística (Sil E). 

Sin dato 

Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México) . 
Sistema Activo.de Registro de Personas (SARP). 

Sistema de Re&str? de Detenidos (SI RED). 
Sin dato · ·. ·· 

)..> Mandamiento Jlldicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sin dato 

,.. Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Sin dato 

En términos del ArticuJ~2?, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República. · 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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_______ ,. ___ ''_'_''_''_'_-_._'----------------------------------------------------~~ 

,... Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Sin dato 

J..- Mandamiento Ministerial 

Nombre Expediente·; Entidad, Agencia o 
Alias causa 1 Proceso Institución Emisora 

Fecha de Tipo 
Oficio E status 

J..- Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Delito 

Se  
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  

  
   

 
 
 

        
 

-·'·-~-.:.,,:os 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

,... Sin dato 

~ ,;_.~ ·;~, ~-~3--~~-~·_: .· 
t.¡ '~·(/ í~~-'!l":, .. 

· .. ~:-.:=-.-~:.::~'\': 
:'~ ~--. ·;~':.-_'-1 

·. 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgáflica de la Procuraduría General de 
la República. 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

,_ Sin dato 

DATOS GENERALES . 

MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA 
CURP SAGM940810HGRNRR09 

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

,.. Referencia Domiciliaria. 

1~! .. ::- Sin dato 
;:~~:t::~T ~ 
f¡',ii; '; ~;J.icencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
·~~·,·'.''·.·-:-
'lo~ ..... , .. , ;:J... 

~~·~·::.· ;1,~1n dato 
~~:;~~>- ;:. '-; 
t-~~- ~/·. 
~· Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

;(IK)In:' Sin dato 
·Úf\lfC:'" . J~ 
AA."r..G,.!Ji..·C 

ANTECEDENTES. 

Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Sistema lnstituci~l de Información Estadística (Sil E). 

Sin dato > :{":~. 
·> .. (~ 

Sistema Estadíst~~,·,u;\forme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial HomOlogado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Registro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracc1ón 1,' B, de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de 
la República. ; · 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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1)' 1_ \ ¡: 1 ¡·] :,¡ ,, \ 

r Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Mandamiento Ministerial, Tablero de Control P.F.M. 

Sin dato 

r Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Se  
  
 
 
 
 
 
 

  
 

  
  
  

  
  

 DEl~'~ 
fEOI:MC""' 

ÁREA DE INFLUENCIA. • 

"'r Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

r Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso 8, de la Ley Orgánica de laProcuraduria General de 
la República. 
La información que se proporciona es de carácter referencial, ccinsider;;mdose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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____ ,,,_.'_·'_"_"_'li_"'_''_' __________________________ _ 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 

"-"' Sin dato 

DATOS GENERALES. 

MAURICIO ORTEGA VALERIO 
CURP OEVM960521 HGRRLROS 

"-"' Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria . 

Sin dato 

"-"' Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

,.... Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

~~!. 1 .. Sin dato 
·~ 1-':;r. '~. 
~~N-UC~DENTES. 
t'"i.,Y; .:,.': ··~ l·'41'.·' ._,, ~ 

.':%:S~: .. , ~Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública . 
........ -)_;_; ' ,, .> .. 

?:..<..'' Sin dato 
1•.: t/· 
~~.;.:-,. ... 

• uHOii- Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). 
I'ÚBLK0 ;¡ u5·. . d 
1!\AI!Gú, uG:·. m ato 

Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD) . 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Registro d"e Detenidos (SI RED). 
Sin dato :. 

··,'. 

"-"' Mandamiento Judicial, Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Sin dato 

,. Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Sin dato 

En términos del Artículo 22, fraccic:Jn 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerándose conve'í¡iente 
corrobore usted la misma con l~s autoridades que se citan en este documento; no se descéitta la 
posibilidad de que la informacTÓri que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 



PGR 
I'!Z(H li!~\IJ'.rl:: \1;¡~, f~·\1 

!H 1 ·\ F ll'lTIIt \ 

¡,;.. Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Sin dato 

¡,;.. Mandamiento Ministerial 

Nombre ~f:' Entidad, Asencla o Expediente 
1 

\ 

Alias causa/ Proceso .' Institución Emisora 
Fecha de Tipo 

Oficio Estatus 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Delito 

Se  

 

 
 

       
 

   
    

  
  

    
  

 · 
(A .. -·

:~::, ~:~.\-~--\~>~ 
. ' . 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

Sin dato 
' 

CONSIDERACIONES. 
. ~..: .. :.-~:~·~> 

, Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
la República. - . , · 
La información que se proporciona es de carácter referencial, -consider~ndose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 
? Sin dato 

DATOS GENERALES. 

MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 
CURP HEMM860923HGRRRG02 

? Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria . 

Sin dato 

Y Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Y Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

ANTECEDENTES. 

Y Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 
..,~~!r-~ 

~~~,:·~:~·~:;.;istema Institucional de Información Estadística (Sil E). 
;\}"\'1.~.-~~·.·.1'· ~~·· 
·.¡i>:..~-.,. ; ... ,<. dato 

i;J~· ~,,,l,\ . 
~{4'"~ ~·)..,.' 1 e: 
cJí":-~>.~stema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD) . 

~~tV~'· Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
~r; uH•-..Ri:JJiistema Activo de Registro de Personas (SARP). 
·~ p;'•~·;?~ema de Regi$¡q de Detenidos (SI RED). 
>M OUiV.NCi J, "' •.• , 

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

Mandamiento Judi(:ia~ Sistema Nacional de Seguridad Pública 
~ .... . ... , 

Sin dato 

Y Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Sin dato 

En términos del Articulo ~4. fJacción'l, lilciso B, de la Ley Orgánica de la Procuradurfa General de 
la República. . .-· 
La información que s~·proporciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vm; 
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~ Mandamiento Judicial, S.U.I.c.'(Piataforma México) 

Sin dato 

,... Mandamiento Ministerial 

Nombre Expediente \ Entidad, A¡¡encia o 
Alias Causa/ Proceso · Institución Emisora 

Fecha de Tipo 
Delito 

Oficio Estatus 

. 
,.- Sistema Integral de Información Cont~ la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Se  
       

     
 
 
 
 
 
 

  
 

 
  

  
  

  
  

 

 

 .• .-·~.·~:0~ 
·-- ' -:,. 

k/·;:·~:;);.~~~-' 
Sin dato 

::. ·· ... •· ;;·,. 

CONSIDERACIONES. 

',.- Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso 8, de la Ley Orgániéa.de 1¡:¡ Procuraduría General de 
la República. · 
La información que se proporciona es de carácter referencial, consideréndose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 

t. U_ liCIA t 
O~L :.,.,;.S TORI 
fEDtMCIÓII 

• 



• 

• 

PGR 
1'1-'.li( lli~~\IH.I~I·\ 1,1 ,--.;¡ E:\1 

l H- ! -\ IU 1'\ll\l Ir -'\ 

ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 
,_ Sin dato 

DATOS GENERALES . 

MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS 
CURP MEZM810902HGRNCG01 

.r Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria . 

Sin dato 

,_ Licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

,_ Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

ANTECEDENTES. 

,_ Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

~~-~ 
o>,.,»r Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE}. 

~'·. _·,--}Sin dato 
. ~.,..,_ 1 
~~~- ': > -~:--.1)" •;.': :~¡~ 
~~~-~·}>·;-':Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD) . 

~~~.,,:.•: informe Policial Homologado (IPH} (SUIC-Piataforma México). 
( Lm:.e.:,>: Sistema Activo d~¡:legistro de Personas (SARP). 
H'j'"-•;r}o;;i.Sistema de Registrblle Detenidos (SI RED). 
~(j,(l.O\}{) • ;:~- ·.-·. 

- Sm dato .. · · .;, ' 

Mandamiento J~iélat,'Sistema Nacional de Seguridad Pública 
. '. 

Sin dato t' ... 

' ., 
Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ} 

Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, indsp B, de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de 
la República. ! 
La información que S'e' proporciona es ae carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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'r Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Sin dato 

,.. Mandamiento Ministerial 

Nombre Expediente ·, Entidad, A¡encla o 
Alias Causa 1 Proceso Institución Emisora 

Fecha de Tipo 
Oficio E status 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 

Delito 

Se  
       

     
 
 
 
 

       
 
 
 

    
  

 

  
   

 
  

 
 , ... ,. Of.l ~: .::. oOi'~:¡,¡_ 

• ,'\'1 '.o, ' ' FEO•·'·• : ·•: PVRA.If 

ÁREA DE INFLUENCIA. 

Sin dato 

CONSIDERACIONES. 

,.. Sin dato 

¡ 

' 
f i ;:;~~;J¡~i;:f.' 

...... 
.. -·. 

·-·~ ·. ,,:¡ :.~·~·~. 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgénica de la Procuraduría General de 
la República. 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerf¡(ldase conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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ORGANIZACIÓN DELICTIVA. 
Ir Sin dato 

DATOS GENERALES. 

SAÚL BRUNO GARCÍA 
CURP BUGS960224HGRRRL01 

Ir Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Referencia Domiciliaria . 

Sin dato 

r licencia de Conducir, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

r Padrón Vehicular, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

ANTECEDENTES. 

J..- Registro de Indiciados, Procesados y Sentenciados, Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Sin dato 

Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE). 

Sin dato 

Sistema Estadístico Uniforme para el Análisis de la Delincuencia (SEUNAD). 

Informe Policial Homologado (IPH) (SUIC-Piataforma México). 
Sistema Activo de Registro de Personas (SARP). 
Sistema de Registro de Detenidos (SI RED). 
Sin dato ~¡. 

'r Mandamiento Ju~fciíil Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Sin dato · .·. 

Ir Sistema Único de Mandamientos Judiciales (SUMAJ) 

Sin dato 

En términos del Articulo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de 
la República. : ·. . · ,_ ~ i 
La información que se prc;>porciona es: de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la mis/na con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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,.. Mandamiento Judicial, S.U.I.C. (Plataforma México) 

Sin dato 

', Mandamiento Ministerial 

Nombre Expediente Entidad, Agencia o 

Alias Causa/ Proceso Institución Emisora 

24/04/2017 

Fecha de Tipo 

Oficio Esta tus 
Delito 

Sistema Integral de Información Contra la Delincuencia Organizada (SIICDO). 
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. ~"' • .r 

ÁREA DE INFLUENCIA. 1 ,á::,/·~.<-
'-'•l, 

Sin dato 

CONSIDERACIONES. 
,..,.~~~ l '~ L _\ '-' 

~-~_::·~--· 

Sin dato 

En términos del Artículo 22, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de 
la República. · · · 
La información que se proporciona es de carácter referencial, considerándose conveniente 
corrobore usted la misma con las autoridades que se citan en este documento; no se descarta la 
posibilidad de que la información que se proporciona, pudiera corresponder a homónimos. 

vms 
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FISCALíA 
GENERAL DEL ESTADO 

DEDVRANGO 

FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES 

SERVICIO MEDICO FORENSE 
SERVICIOS PERICIALES 

OFICIO No. FGED/ASMF/2428/2017. ~q·L 
ASUNTO: El que se indica. ~ 

2 5 ABR í.lJ ¡¡ 

/Jrc4' 
JEFA-nfAA ~GIONAL 

DURANGO 
C. ALEJANDRO AGUSTIN LANDEROS NAVARRO, 
SUBOFICIAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL, 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL, 
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DE LA POUCIA FEDERAL MINISTERIAL EN EL 
ESTADO DE DURANGO. 
PRESENTE.-

S1l-

Por medio del presente y en atención a su oficio No. PGR/AIC/PFM/UAIOR/DG0/2482/2017, recibido en esta 

Jefatura el día 18 de Abril del año en curso, mediante el cual nos solicita toda la información que tengamos registrada en 

nuestra base de datos, de las personas que a continuación se mencionan: .,------,------

~JDgo 



FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE DURANGO 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PERICIALES 

SERVICIO MEDICO FORENSE -SERVICIOS PERICIAlES 

Informo a Usted que se realizó una búsqueda minuciosa en la Base de Datos del Departamento de Archivo del Servicio 

Médico Forense, a efecto de cotejar si se cuenta con algún registro, y a la fecha no se ha realizado Protocolo de 

Necropsia, ni contamos con datos compatibles en los registros médicos de esta Jefatura a mi cargo. 

Sin otro particular de momento reciba un cordial y afectuoso saludo, deseándole éxito en sus actividades diarias . 

c. c. p. Archivo Forense. 
C.D. IJMG/LEAR/Iear. 

' '1 

• ~l ' 

• 
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Informe de 
investigación 

criminal 

-·-----·-----·-·'"·"···-·· - ---- ... '""" -
EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/050/2017 

- . --------~-- .. ····-·"''" .. 
PGR/AIC/PFM/UAIOR/DG0/4299/2017 · 

"2017, año del Centenario de la Promulgación de la Constitución 1.~~_1fp;·{~ffi~:.~n~~~._tA~.~ os" 

!' " " LIC.  ·¡ L'f ¡c..
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION .;.·:\ ), 
ADSCRITA A LA MESA DE EXHORTOS EN EL ESTADO DE DUR1~~"
P R E S E N T E. '~' .~.....

Hago de su conocimiento que el día de hoy se da cumplimiento a Jos objetivos 
solicitados en el oficio 444/2017, de fecha 6 de abril del 2017, en el que se solicita que se realice 
la siguiente investigación: 

-- ____________ .............. ----···-···-

Se avoque a la búsqueda y localización de Abel García Hernández con CURP 
GAHA950615HGRRRB07, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abrajan De La Cruz, 
Alexander Mora Venancio, Antonio Santana Maestro, Bernardo Flores Alcaraz, 
Benjamín Ascencio Bautista AEBB950409HGRSTN05, Carlos lván Ramírez Villarreal, 
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz HEMC951 011 HGRRXR06, Cesar Manuel González 
Hernández GOHC920308HTLNRS02, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre 
ROTC950809HGRDLH05, Christian Tomas Colon Garnica COGC960724HOCLRH05, 
Cutberto Ortiz Ramos OIRC920320HGRRMT07, Dorian González Parral, Emiliano 
AJen Gaspar De La Cruz GACE910820HGRSRM12, Everardo Rodríguez Bello 
RXBE950105HGRDLV04, Felipe Arnulfo Rosa AURF940504HGRRSL06, Giovanni 
Galindes Guerrero GAGG941219HGRLRV04, Israel Caballero Sánchez 
CASI930928HGRBNS04, Israel Jacinto Lugardo JALI950715HGRCGS02, Jesús 
Jovany Rodríguez Tlatempa ROT J931224HGRDLS09, Jonás Trujillo González 
TUGJ940329HGRRNN03, Jorge Álvarez Nava AANJ950923HGRLVR07, Jorge Aníbal 
Cruz Mendoza CUMJ950814HGRRNR03, Jorge Antonio Tizapa Legideño 
TILJ940607HGRZGR02, Jorge Luis González Parral GOPJ930902HGRNRR07, José 
Angérc~mpo¡; Cantor CXCA810531HGRMNN08, José Ángel Navarrete González 
t4AGA960S1-0HGRVNN01, José Eduardo Bartola Tlatempa BATE951013HGRRLD03, 
JO~ Luis LuríaTorres, Jhosivani Guerrero De La Cruz GUCJ950215HGRRRH01, Julio 
C"e.$1:1r López Patolzin LOPJ890129HGRPTL06, Leonel Castro Abarca 
9ML960306HGRSBN04, Luis Ángel Abarca Carrillo AACL961012HGRBRS09, Luis , 
Angel Francisco Arzola FAAL941031HGRRRS01, Magdalena Rubén Lauro Villegas' 
(AVM950908HGRRLGOO, Marcial Pablo Baranda PABM940905HGRBRR07, Marco 
Antonio Gómez Malina GOMM930218HGRMLR02, Martín Getsemany Sánchez García 
$AGM940810HGRNRR09, Mauricio Ortega Valerio OEVM960521HGRRLR08, Miguel 
Ángel Hernández Martínez HEMM860923HGRRRG02, Miguel Ángel Mendoza 
Zacarías MEZM81 0902HGRNCG01 y Saúl Bruno García BUGS960224HGRRRL01, de • 
noviembre de-2016 a la fecha. 
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Solicitud de fuentes de información en las diversas dependencias· 
gubernamentales, solicitud de Información en CENAPI, Plataforma México y actos 
correspondientes li!.l Art 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Me permito informar a usted, que para dar el debido cumplimiento a lo i 
ordenado y después pe consultar el expediente en referencia, se solicitó ! 
información mediante oficio a las diversas fuentes gubernamentales, Aguas de i 
Durango, Registro Civil y\Piataforma México. · 

. 
Ya obteniendo la respu~stas de las fuentes de información, Aguas de Durango.; 

Registro Civil y Plataforma,,México. Se anexa copia de las fuentes anteriorment .. _ 
solicitadas. · 

; 
• 

Se continuara investig~ndo los resultados obtenidos en dichas fuentes de i 
información. 

Conseculivo: 2942 

PGR/AIC/PFM/FT/03 
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DIRECCIÓN 
GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL 

Of. No. DGRC/0445.05/2017 

Victoria de Durango, Dgo., a 12 de mayo de 2017 

C.  

Suboficial de la Policía Federal Ministerial de la PGR 

Presente.-

Por medio del presente hago referencia a su oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR/ DG0/2485/2017, con la 

finalidad de informarle que con los datos proporcionados en el numeral antes mencionado se 

efectuó minuciosa búsqueda de registros de nacimiento, matrimonio, divorcio, adopción, 

reconocimiento, nacimiento de hijos y/o defunción en el SISTEMA PARA LA INSCRIPCIÓN Y 

CERTIFICACIÓN DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL (SIC) del cual es preciso mencionar que es sujeto 

a constantes actualizaciones y a la fecha NO se encontró registro a nombre de ninguna de las 

personas a las que se refiere en su multicitado oficio. 

Del mismo modo, le solicito de la manera más atenta que en caso de que g¡ente con información 
~ 

adicional, la haga de conocimiento de su servidor, para así estar en ~Qndiciones de realizar . 
búsqueda más exhaustiva en los libros que obran en el Archivo Central cotpo en las Oficialías del 

Registro Civil del Estado. ' 

Sin otro particular por el momento, y en espera de que dicha información s~ de su utilidad, hago 

propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida cori~ideración . 

c.c.p. Archivo 

1,_., 

Sauca No. 721, Jardines de Durango 
Tel. (618) 137 9676 
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DEPARTAMENTO JURIDICO 
DG/JUR/544/2017 

OFICIO N° PGR/AIC/PFM/UAIORIDG0/2481/2017 
ASUNTO: SE PROPORCIONA INFORMACION. 

C. POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
• PRESENTE 

;Q¡jf';._t. 

], [¡(,:) 

• 

En contestación a su atento oficio No PGR/AIC/PFM/UAIOR/2481/2017 de 
. fecha 18 de abril del año en curso, mediante el cual se solicita información, una 

vez que se realizó una exhaustiva búsqueda en nuestro sistema se proporciona la 
siguiente información, se localizó contratación dada de alta de los CC.  

  
 

 mientras que no se localizó contratación de 
los ce. 

ABELARDO VAZQUEZ PENITEN ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 
ALEXANDER MORA VENANCIO ANTONIO SANTANA MAESTRO 
BERNARDO FLORES ALCARAZ BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 
CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL CARLOS LORENZO HERANDEZ MUNOZ 
CESAR MANUEL GONZALEZ CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ 
HERNÁNDEZ TELUMBRE 
CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA CUTBERTO ORTIZ RAMOS 
DORIAN GONZALE~,ARRAL EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 
EVERARDO RODRI . -RELLO FELIPE ARNULFO ROSA 
GIOVANNI GALINDe$:G.UERRERO ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 
ISRAEL JACINTO Ll/GARDO JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 
JONAS TRUJILLO .• ~~J,.,EZ JORGE ALVAREZ NAVA 
JORGE ANIBAL CRO tMENDOZA JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO 
JORGE LUIS GONz.AlEZ PARRAL JOS~ ANGEL CAMPOS CANTOR 
JOS~ ANEL NAVARRETE GONzALEZ. JOS~ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
JOS~ LUIS LUNA TO~RES ·. · . JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
JULIO C~SARLOPEZ PATOlZIN. LEONEL CASTRO ABARCA 
LUIS ANGEL ABAR~ CARRILLO • LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
MAGDALENO RUB6N. ~RO VI LLEGAS • MARCIAL PABLO BARANDA 
MARCO ANTONIO MOLINA MARTI~ GETSEMANY SANCHEZ 

GARCIA 

Gral. Bias Corral #204 Zona Centro Durango, Dgo. México Cp. 34000 Tel. (618) 1500 600 
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MAURICIO ORTEGA VELARlO MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 1 

SAUL BRUNO GARCIA 1 

Lo que se informa para efectos legales que haya a lugar. 

VICT 7 

{ . 

:. -.. ~.... . . ' ' . .. " 

Gral. Bias Corral #204 Zona Centro Durango, Dgo. México Cp. 34000 Tel. (618) 1500 600 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA. 
DELEGACION ESTATAL DURANGO. 
SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACION. 
MESA DE EXHORTOS. 
EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/50/2017 
OFICIO: 620/2017 

ASUNTO: AMPLIACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

"2017. Año del Centenario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicana" 

Victoria de Durango, Dgo a 31 de mayo de 2017. 

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL EN DURANGO. 
PRESENTE.-

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, 3° fracción 11 y demás relativos del 
Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción 1, incisos A) subinciso b), 22 fracción 
1, inciso b) y demás aplicables de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
le solicito comisione bajo su mando para que realicen lo siguiente: 

 
 
 

. 

 
 

 

  
 

  
 

~;',;,';(_ 

Quedando a su disposición de los elementos asignados el exhorto que por tal efecto se lleva 
acabo, ello con la finalidad de que tengan acceso al CURP de los buscados. 
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Sin más por el momen , agradeciendo 
de antemano la atenci
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Oficio Núm. PGR/AIC/I'Flvlji>G<>/UAIOR/4•>o3/2ot; 

Vieltwia de Dm·ang11 a t:: de junio de 2017. 

.\S UNTO: 11'\V LSTJ(;;\CION Ct. 1\11'1 JDA 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITA A LA MESA DE EXHORTOS. 

::.RftJ. l'.~-
0~~::~ ·· En atención a su oficio 620/2017 de fecha 31 de mayo del año en curso, relacionada 
:{:' ~n el exhorto EXH/PGR/DGO/DGO/MEXH/50/2017, Por medio del cual solicita sirvase 
~Y d:signar elementos de esta corporación a fin de que se lleve acabó lo siguíente: 
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• Cabe hacer mención que las personas entrevistadas omitieron sus generales por temor a 
problemas de carácter legal. 

• 
'(~! 

U;(' ...... 
. •'-'\·'·: . 

Lo anterior se hace de su conocimiento en tiempo y forma, para lo que se tenga a bien 
ordenar, sin más por el momento, reciba usted un cordial saludo. 
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- - - Durango, Capital de la Entidad Federativa del mismo nombre, a las dieciocho 

horas con cuarenta y tres minutos del día catorce de junio de dos mil diecisiete. 

- - - VISTOS los autos que integran el presente exhorto, en los que se advierte 

que se llevaron a cabo diversas diligencias de las cuales se localizaron datos sobre 

domicilios, los que resultaron ser homónimos de los buscados. Con fundamento 

en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 45, 46, y 49 del Código Federal de Procedimientos Penales, 

en tal virtud, es de acordarse y se - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -j\ <: l1 ~ Ft 1) j\ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- PRIM~FtO.- Remítanse a la autoridad exhortante las diligencias desahogadas 

por esta Representación Social de la Federación, para que sus efectos legales a 

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

- - - SEGUNI>O.- Dese de baja en el libro de exhortos que se lleva en esta oficina.-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<: l1 M P L }l S ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 • 

- - - Así lo acordó y firma la Licenciada , Agente 

del Ministerio Público d

actúa legalmente con 

términos de lo dispuest

de Procedimientos Pena



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 6kt1_ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN { j (_ 

AP/PGRISDH PDSC/01/001/2015. 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

--- En Ciudad de México, del día dieciséis de junio de dos mil diecisiete. ------------ --

---VISTO.- Que  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 por lo que conforme a lo dispuesto y 
señalado en los artículos por los artículos; 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2 fracción 11, 168, 180 párrafo primero, 206, 220, 221, 

223, 225, 234, ?35 y 288 del Código Federal de Procedimiento Penales; 1 y 4 fracción 1, 
apartados A) inciso b) y 22 fracción 1 inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República, es procedente acordarse y se; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- ÚNICO.- Elabórese el oficio a que se hace mención en el presente y agréguese el acuse 
para constancia. - ------- -- -- -- --------- --- -- -------- -- -- --------- - -----

--- -------- "-------------- CÚMPLASE ----------------------------
---Así lo acordó y firma la licenciada , agente del Ministerio Público 
de la Federación, de la Oficina de Investigación dependiente de la Subpro

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien 

de asistencia, que al final firman y dan fe de todo lo actuado.---- - ------- -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE lJ\ REPÚBLICA 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

DR.  
TITULAR DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE SERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
P re se nte. 

Oficio Núm. SDHPDSC/01/1139/2017 

Ciudad de México,16 de junio de 2017 

("· 

Me dirijo a usted atentamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículo~ 21 y 
102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Me~icanos.1 1, 2 
fracción 11, 168, 180 párrafo primero, 206, 220, 221, 223, 225, 234, 235 y 288 del 
Código Federal de Procedimiento Penales; 1 y 4 fracción 1, apartados A) inciso b) y 22 
fracción 1 inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para 
enviar con el presente con su respectiva cadena de custodia Elementos balísticos 
"TESTIGO"  

 
. 

Para tal efecto solicito con el carácter de URGENTE se designe peritos en materia de
balística para que emitan dictamen sobre los siguientes aspectos: 

•  
 

 
  

   
 

     
 

 
 

 

Sin otro particular,.agrade:zco la atehción que se sirva prestar al presente y aprovecho 
la ocasión para envi~rle url:cOJ'lffial s~ludo. ¡ • \:;-

1
,\lms ~.¡:;-,_ 

~: --~~--) ... l!..,.~;-··-::. • ..-,j ... 
\"'.. ' ' Jt. ... ¿;.,..-~¡\¡ :--:-~ ,_-, 

...__<;-' '%':;:;.,·~":¡;_~,,"~!: 
.'2 .. ~~ .. l:_\u~r~1~~\:\ t., 

LA C. A FED~~-~~V ~f 
DE DHP~.'f(f~k:~, 

·~;p;.>.~li·'· 

,;¡ .R n•·. ~"'·'·'l'"""' 
.~DlJ!U.>. GEi>E Al .. i..?.!'J:.r\,; :"' ü· 

barocuradl'ria de D~rechvs t·!url'?ifltt. 
C.c.p.  su superwr1 cono¡;iroi.e,n~9o· P.r1esellte,.1,:.;•,,¡ "nwm ue1 ve 1!0 y ;¡em .. ,·~~ ~ ,¡¡ w·:m ... "·"''· ~ 

" .. t'ifi ri na dfo·l rw~lig¡¡cló.~ 

Avenida Paseo de la Reforma número 211, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
rimhut rlP MP.v1rn r P Of'\~00 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011003/2016. 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE LLAMADA TELEFÓNICA. 
- - - En la Ciudad de México, a los diecisiete días de junio de dos mil diecisiete, el suscrito Lic. 

, Agente del Ministerio Público de la Federación dependiente 
de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa legalmente ante dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe.--------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que con fundamento en los artículos en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación; 2, fracciones I y II, 17, 113, 168, 180, 206 y 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 2, 3, y 4, fracción I, Apartado A), inciso a), b) y w) de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y siendo el día señalado, se hace 
constar que se realizó una llamada de la oficina de Investigación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

del  
. -------

- - - Derivado de lo anterior, se ordena agregar la presente constancia constante de una foja 
útiles a las actuaciones de la presente indagatoria. Acordándose por separado.- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------CÚMP
- - - - - - Así lo hace constar y firma el Licenciad

depen
s a la 

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

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/003/2016. 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE LLAMADA TELEFÓNICA. 
- - - En la Ciudad de México, a los dieciocho días de junio de dos mil diecisiete, el suscrito Lic. 

, Agente del Ministerio Público de la Federación dependiente 
de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
quien actúa legalmente ante dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe.--------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que con fundamento en los artículos en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación; 2, fracciones I y II, 17, 113, 168, 180, 206 y 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 2, 3, y 4, fracción I, Apartado A), inciso a), b) y w) de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y siendo el día señalado, se hace 
constar que se realizó una llamada de la oficina de Investigación al celular número 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -------
- - - Derivado de. lo anterior, se ordena agregar la presente constancia constante de una foja 
útiles a las actuaciones de la presente indagatoria. Acordándose por separado.- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T

, 
-------------------------- C U M P L
- - - - - -Así lo hace constar y firma el Licenciado 1 

del Ministerio Público de la FÉ;!deración dependie
Humanos, Prevención del Delito'y Servicios a la Co

e~: ~~

 DE AS



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

1 
L 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN b~ 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015.{5t';, 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

---En la Ciudad de México, a los diecinueve días de junio de dos mil diecisiete. siendo las diez horas con quince 
m1nutos, la suscrita Licenciada , Agente del Mmisteno 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 Cód1go 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 visita técnica a México de la Comisión 
lnteramericana de Derechos Humanos, se solicitó diversa información acerca del avance en la mvest1gación, de 
la cual se desprende "establecer que instancia se encontraba a cargo del Centro de Control. Comando, 
Comunicaciones y Computo (C-4) de Iguala de la Independencia, Guerrero, y a partir de ello deslindar 
responsabilidades", aunado a ello se han girado los oficios SDHPDSC/0111186/2016, SDHPDSC/01/604/2016, 
SDHPDSC/01/1074/2016, Y SDHPDSC/01/3695/2016, mediante el cual se ha solicitado a las dependencias 
indicadas, pertenecientes al estado de Guerrero, la plantilla laboral del personal que laboro en las instalaciones 
del C-4 Iguala en dos mil catorce, quien estuvo presente el día de los hechos y quien era responsable o se 
encontraba a cargo del C-4 Iguala, así información de las cámaras de seguridad con que cuenta el C-4 Iguala. 
cuya respuesta fue entregada mediante oficio SSP/SP/0384/2016, UETI/1199, 1198/2016, y 3593/2016. y derivado 
del análisis de dichas actuaciones, se desprenden distintos datos relevantes que con llevan a ampliar dichas 
actuaciones para agotar todos los medios de prueba que requiera la investigación; por tal motivo será necesario 
girar oficios al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero a efecto de que notifique a nueve 
elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero que laboraron en el C-4 de Iguala, para 
que rindan su declaración ministerial en las instalaciones de esta Representación Social de la Federación; así 
mismo se solicita que informe que es el C4 de Iguala de la Independencia, Guerrero y que lo comprende, señale 
el nombre del personal que integraba la Dirección General de la Unidad Estatal de Telecomunicaciones en 
septiembre de 2014, rtidjcando nombre, cargo y funciones de cada uno, señale quien era el responsable del C4 
de Iguala en septiem~re de 2014, indicando su nombre, cargo y funciones, informe el cargo y funciones de Olina 
López Crescencio y ~geily Ramírez Tinajero en septiembre de 2014. ------------------------------
- - - Lo anterior, con Ja finalidad de contínuar con el perfeccionamiento legal y debida prosecución de la presente 

investigación, por lo que conforme en lo dispuesto en los artículos 1 o, 16°, 21 o y 1 02' Apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 15°, 16°, 1r, 18', 22°, 180° y 206° del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1 ',3°, 4° fraccit'>n 1, inciso A), inciso b) y e) y 22° fracción 11, inciso e), de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 1°,2° y r del Reglamento de la citada Ley.-------------------
---------------------------------ACUERDA--------------------------------------
--- PRIMERO. -Se gire oficio al Secret~rio de Seguridad Pública del Estado de Guerrero a efecto de que notifique 
a nueve elementos de la Secretaria dé Seguridad Pública del Estado de Guerrero que laboraron en el C-4 de 
Iguala, para que rindan su declaración ministerial en las instalaciones de esta Representación Soc1al de la 
Federación- - ---- -, -·--- --------- - --- -------- - - ---------- - - - -- ----- - - -- - -- - - - - - - --- - -- - -
--- SEGUNDO.- Se gire oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero a efecto de que informe 
que es el C4 de Iguala de la Independencia, Guerrero y que lo compr
integraba la Dirección General de la Unidad Estatal de Telecomunicac
nombre. cargo y funciones de cada uno, señale quien era el responsable

~~~· ~~f~~~~ ~~ ~~r?~! _f~~~i~~~s-~~
------CUMPLASE------

---Así lo acordó la suscrita Licenciada GRACIA YOLANDA GUERRA 
gación de la Subprocura
uraduría General de la 

~;o~ ~: A~~~-iEÑcl.\

los oficios SDH
isiete, dando c

asienta  que haya lugar.----

- - - - - - - - - - C O N S T E - - ------ ---DA M O S FE-

TESTIGOS DE ASIST



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 

PGR 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
------ AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

''t , :u:'l :, OFICIO: SDHPDSC/01/1159/2017. 
ASUNTO CASO AYOTZINAPA (URGENTE). 

~f 
General . \D.E.M.  

Ciudad de México, Junio 19, 2017. 

Secreta . guridad Pública del Estado de Guerrero. 

René .1 . isneros No.62. Ciudad de los Servicios, 
C P. . . hilpancingo, Gro. 
PRE TE. 

Conforme a lo dispuesto y señalado en los articulas 1 o, 16°, 21 o y 102° Apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 15°, 16°, 17", 18°, 22°, 180° y 206° del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1 °,3", 4° fracción 1, inciso A), inciso b) y e) y 22° fracción 11, inciso e). de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 1°,2° y r 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 lo siguiente 

• Que es el C4 de Iguala de la Independencia, Guerrero y que lo comprende. 
• Señale el nombre del personal que integraba la Dirección General de la Unidad Estatal de 

Telecomunicaciones en septiembre de 2014, indicando nombre, cargo y funciones de cada uno. 
• Quien era el responsable del C4 en Iguala en septiembre de 2014, indicando su nombre, 

cargo y funciones. 

• Indicar cargo y funciones de  en septiembre de 2014. 
• Señalar cargo y funciones de . 

Información que se solicita sea proporcionada en un término de 48 horas a partir de la recepción del 
presente escrito, a la suscrita agente del Ministerio Público de la Federación, con el apercibimiento que de no 
hacerlo o dejar de informar el impedimento que le asista para ello, se le impondrá una medida de apremio, 
consistente en multa por el equivalente de 30 dlas de salario, de conformidad con el artículo 44, fracción 11. del 
Código Federal de Procedimientos Penales. 

Informo a Usted que el contenido de la información solicitada asi como del presente oficio, tiene el 
carácter de confidencial ,.,a.ra la Procuraduría General de la República, por lo que no debe ser divulgada por los 
servidores públicos. A firúltrsalvaguardar dicha secrecla respecto de las actuaciones de la averiguación citada 
al rubro, se imponen los!ittíétll ales, en relación con el artículo 
primero de la Circular nUfi<IE!ro epública '' ..-.

Quedando a 5tf$ 'ór
gracia.gu~l@@J;lgLgQb mx,· en

o en el correo electrónico 
es de mi atenta y distinguida 



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

PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN. (:;¡.l.Jft' 
AVERIGUACIÓN PREVIA: APfPG-RfSDHPDSCfOif001f2015. /" .J 

!'j;p\ '· !, \Pi Id' ';p.,¡ R-11 
i>l 1 \ !!1 !•l'ld [( '\ OFICIO: SDHPDSC/0111160/2017. b _3¿1 A\ ~~c;,~~~~~$tJNTO NOTIFICACIÓN. 

F'al 

/ 

"=;;;;· Ciud¡¡d d éxico, Junio 19, 2017. 1 0(11191>J0Cf'l.!Sf.at)QOI! 

. 
.._, !;;_·_p;:·~~{"\ '-··· 

' 

~~M.  
-..-..!llhíriidad Pública del Estado de Guerre 

....... ·, . 
,J¡_...a...L.-............ 'f. (' 

JUN 2 W i ., 

1 _ . Edificio Acapulco, 1er. piso. Blvd. 
sneros No 62. Ciudad de los Servicios, 

· hilpancingo. Gro 
ENTE. 

Conforme a lo dispuesto y señalado en los articulas 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 80, 81, 125, 127bis, 168, párrafo primero, 180, 206 y 208 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), V y IX, 63 y 81 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República: 

Respetuosamente solicito a usted tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a 
efecto de que notifique a los siguientes elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, a efecto de que rindan su declaración ministerial, en las fechas y horarios que a continuación se 
señalan: 

No. Nombre FECHA CITA TORIO 
26 de junio de 2017 a las 

Declaración qlJe será rendida, respecto de los hechos que se investigan relativos con la desaparición 
de los 43 normalista~:de la escuela normal rural "Raul Isidro Burgos" de Ayotzinapa, los días 26 y 27 de 
septiembre de dos mii'cat<>rce, para lo cual deberán de exhibir identificación oficial vigente con fotografía; y en 
términos de lo dispue~to pór el numeral 127 bis del Código Federal de Procedimientos Penales,:en caso de 
considerarlo conveniente, podrán hacerse acompañar por abogado o persona de su confianza para que lo asista 
en el desarrollo de la éitada diligencia. 

' 
Derivado de lo.-ánterior, se solicita de la manera más atenta y en colaboración con ésta Fiscalía, informen 

el paradero de los elementos, que por alguna u otra razón no se les pudo notificar de su comparecencia, así 
como ocupación actual, lugar de adscripción y en caso de haber sido dados de baja indicar las razones. Lo 
anterior a efecto de evitar mayores dilaciones al proceso de la presente averiguación. 

No omito manifestar que la cita será en el domicilio que ocupa ésta Oficina de Investigación de la 
Procuraduría General~e la-República, que es en: Avenida Paseo de la Reforma 211-213 piso 15, Colonia 
Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, Código Postal 06500. 

\ 
Informo a Usted que el contenido de la información solicitada asi 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 secrecla 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 articulo\ 
primero de la Circular número Cf06196 emitida por el Procurador General de la República. \ 

Quedando a sus órdenes en el teléfono 53460000 ext. 5562, o en el correo electrónico 
gracia.guerra@pgrgQ(:).Jil_;<, en espera de su atención, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Avenida Paseo de la Reforma número 211-213. Piso 15, Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémo<:. 
Ciudad de México, C.P. 06500. Tel. 53460000 Ext. 5562 y/o 5789. 

/ 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PREVIA AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

OFICIO: SDHPDSC/01/1160/2017. 
ASUNTO: NOTIFICACIÓN. 

iudad de México, Junio 19, 2017. 

ACIÓN 
DHPDSC. 

C
C

< • 

. ·:. 

1\ wuida l'aseo de la Rell>rma número 211-213. Piso 15, Colonia Cuauhtémoc. Delegación l'uauhtémoc. 
Ciudad de Méxiw, C.P. 06500. Tel. 53460000 Ext. 5562 y/o 5789. 



PGR 
-----·· 

Subprocuradurra ·ie Dt'r,-,, ·- ';. , 
Prevención del Delito y Servrcros _, .1 · , 

OFICINA DE IN\/t ' r :C~- ~¡, , 

AP/PGR/SDH PDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

---En la Ciudad de México, siendo las 12:10 doce horas con diez minutos, del19 diecinueve de junio 

del año dos mil diecisiete 2017; el suscrito licenciado MAESTRO , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduria de Derechos Humanos, 

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

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

dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal. DIJO: ----- - - -

--- TÉNGASE por recibido oficio suscrito por la Licenciada  

 

e: -------------------------------------------------------

--- "  

 

 

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

--------------------------------------------------- FU N DAME NT O LEGAL -------------------------------------------------

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

Constitución Política-de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 180, 206, 208, del , e 
' . 

Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción 

XI, de la Ley Org~nica 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; es de acordarse y se: ------------------------------------------------------

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

___ UNICO.· Téngase por recibidos ;el documento antes descrito y agréguese a las presentes 
' 

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

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

--- Así lo acordó y firma el licenciado 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 

asistencia que al final firman y dan fe. --------------------------
----------------------------------------------------------D A M O S F E ---

TESTIGOS DE ASIST

 



~ 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 6 <¡'() 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

SPbpíacur3d 1Jr:2 d>? ÜN&chos h·J~--:':3:-~:~t'., 
:1:~vt·nción Lki Oe:.t'J '/ S:;:vid.Js J ~2. \,~·r~·,-·.~·.;c;· 

r~!~ ,; ~( ::~vc·5~;~··"Y.j¡.. 

MTRO.  

C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC 

AP./PGR/01/001/2015 

La que suscribe, Lic. , con la personalidad que, debidamente tengo 

acreditada en autos de la presente averiguación previa, ante usted, respetuosamente 

comparezco para exponer: 

Que, en atención a lo solicitado en oficio Número SDHPDSC/01/1121/2017, manifiesto a 

usted lo siguiente: 

Para  

 

 

Sin más por el momento, quedo de



Suhprocuraduría de Derechos Humanos, Prc,·ención del 
Delito y Servicios a la Comunidad. 
Oficina de Investigación 

AP /PGR/SDHPDSC/OI/oo1/2015 

INSPECCIÓN MINISTERIAL 

- - -  

 de conformidad con l

establecido en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitució

Política de los Estado Unidos Mexicanos; 16, 132, 208 y 209 del Códig

Federal de Procedimientos Penales y testigos de asistencia que firman 

dan fe, constituido en las instalaciones que ocupa el 

 

  
   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          



Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Senicios a la Comunidad. 
Oficina de Investigación 

 

 

 

  

     

  
 

 

 

 

 

        

 

 

         

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



Subprocuraduria de Derechos Humanos, PreYenciún del 
Delito y Servicios a la Comunidad. 
Oficina de Investigación 

- - - Acto  

 

 

 

 

  
  

 

 

  
  
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 



------
Subprocuraduria de Derechos Humanos, Prevencilm dd 
Delito y Servicios a la Comunidad. 
Oficina de Investigación 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - -

- - -Asimismo se hace constar que forma parte de la presente diligencia lo

dictámenes que rindan los peritos que intervinieron y no habiendo nad  

más que hacer constar, se da por terminada la diligencia siendo las quinc

horas con cuarenta minutos y procede el personal actuante a retirarse.- --
. . ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. ; 

----------- -·-------~--CONSTE------------------------
•. : 

- - - - - ·- - - -- - -- - - - - - --'- DAMOS FE - -- - -- - -- - - -- - - - - - - - -- - - -

- - - ASÍ, lo resolvió y firma el licenciado , agente del 

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

que actúa en forma legal- - - - - - - - - - - - -- ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S - - - - -

" 

Ope ja 



Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad. 
Oficina de Im·estigación 

es 

Perito itectura Perito en Ingeniería y Arquitectura 
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PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, para ser ejercido conjunta o 
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VII.-  

LECTURA PERSONAL 
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EL SELLO DE AUTORIZAR 
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"B'I 

PRESENTADO AL REGISTRO NACIONAL DE INVEI{SIONES EXTRANJEf{AS 

'
1 

i

1 

¡ 

TODOS LOS CAMPOS MARCADOS CON(") fJI':OfN SEH l.LfNAtJOS 
r:li:HE CUMIJI.lf~ CON l.t\S CONOICIOr~ES GENERALES P/\I~A 1::1. U.r::r~Af)Q DESCgiTI\$ Al. FINAl. OEL FORMATO Y ANF.XAr..:: LA DOCUMC:NT/1CION QUE: J.: N Él SE SF.FJAl1\ 
Df,Rf~ CONTI:NH~ LA FIHMA AUIÓGI~AFA Df:L r~EP11ESí:NTANlE 1 ECJAL, APODI:'J~f\00 O /\UT01~17.AUO. NO m:fH;: SER Flr~Mr ... DO "POI~ AlJSl~NCIA'' i'll ''r'OR AUTOf~li.'ACil)N' 
SI /{(~PO liTA ~;Ul~l.lKlS, ~.Al_ARIOS Y PR¡::;STACIONES EN !::L "ESTADO DE 1\f~SULTADOS', Ol:IJ[ R~SPONDEI~ EL MÓDULO VIl 
S(lLO PUEUE LL[NAI~ O./\ TOS ~H:GATIV05 EN LAS rREGUNTf\S :·>•1, t>B, ~)9, GO Y ú1 
D':Cil~ CUMPLI~ CON LA$ SIGUI!:.t-fTES IGUALDADES CONTABLES· 

ACTIVO TOTAL INICIAL= PASIVO 'J'OTAL INICIAl. MAS CAPITAL CONTAI.liY INIGIAL 
ACTIVO·¡ OTAI. FINAL~:: PASIVO lOIAI. riNAL MAS CAI'ITAI, C0r~ I'AIH.E fiNAL. 
fU:SUI..TADO N[;TO DEL I:JEnCICIO::. TOTAL DF INGHESOS I:N U. PAI~.> Y I:N [~L EXTFRIOH Mf':I'-IOS TOTAl. Dt CO:.·.;"JOS Y GASTOS ~N El. f'AI0 Y Hl f:l. f.XH-:F~IOI{ 

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

l ___ _ 
11\ 

L01S 

AÑO 

 

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

No lo olvides ... ¡Aprovecha(;:¡ nueva plat;:rforrna oloctrónica y comienz~ a tramitar vi a Interne-t! 
~~-~-rD_lg_~2Qfl..2!Ht!~.l.?..:.!!!..~ 

St:-02-00<1-IJ 

' 

! 



--------~--~----------··-- . -----------------~------- ·-'---------------------------------·-------------- ------·---------- --· ---
' lJI\ TO!:> GtJHI-'01~1\; liJO~ 

~.;-·-]··------·····-------------------------------------------···· -------·-··--------------------·-····------------···h 

t;MPR!:SA OUE r:Jr;:¡~r;t:: El G0hi11\0l 01:: TODO EL Gr;:UPO G(mi-'UI~Al IVO A NIVEl. MUNDIAL. 



1'_11.1-F'I~t;~AS 1-¡U,IIll~tHU; ':N[' f:A1[j'~;On DOIHJI~ Ll\ SOCILIJ/\U MI.:.XlCI\1'./A ClUI~ PI'U-:~3CI'<TA LL Ht.POHTF I'OS[[ UNA TEt-JL:t·-lCl,\ ACCI()I'IIII'~lA ICUAI. O M•\YOR 1\! D1l·/ J•un 
1;1L:-J rO 0 F'Ofl LO Mf.I-!OS Lm 1\Sil:N ro [1\l [,_CONSEJO m: AOMINI5THI\CI01-.I 

r-:Mr',-\1.01\:~ RI:.SIO..:r~n:~:; :'•-! rL i':Xi [!\IOH OUI': ~.O POSI:UJ TErKNCI.'\ 1\CCJONI\n:f\ EN l/1 SOCI[D/\0 MI'':XICI,NA Our- 1-RC-:U·ll/\ l.'_ o __ Hl:.POr-n[ !'l :".;O OUL: F:)¡--:MMJ !=•Afl.'l';':: f,[\ 

MISMO Gr~L.JI'() COI\r"'OI'~AliVO 

No lo o!vides ... ¡1\prov(~·cha IJ 1111ev~ plat~:foml<t electrónica y comiertza .1 tr~miit;¡r· via lnt.cnli:~t! 
~~~(.:.~!-~ 1 ~::_:_r~_~.S"!!]S:.!!i1-l_.!J.9l1.!D .. ~ 



ESTADO m.: R!;SliL T J\DOS 
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---------·---------· 
l:MPf\ESAS RESIDENl't::S EN ~l. í:.XlE.1110" ()0NDE l.A SOCIF;QAD MEXICANA QUE PI{I:.SEt\TA El REPOF.TE POSCE UNA PARTICIP/\CIÚN ACCIONAr\!/\ lG\J/\1. O M/1YOI~ AL lb~ 
I'Of~CII:NTO O POR LO MENOS UN ASIENTO EN 12L CONSEJO DE: ADMINISTFU\CIÓN 

EMPRESAS HESIIlENTES EN El EXTéHIOR OUG NO POSEEN PARTICIPACIÓN ACCIONARlA IoN LA SOCimAO MEXICANA QUE l'lll:SI!NTA EL llEPORIF. PtnO QIJI! FORMAN 1" HTc 
DEL MISMO GRUPO C0111'011ATIVO. 

VAtOR DE LOS ACTIVOS I:N COMOOATO PHOPIEDAIJ DI: LA MATR:I?. 0 01:: ALGUNA EMPRESA !11:SIOEN-rt: ~N EL EXlERIOI~ QUE FOHMAN PJ\IH;: OH MISMO c;r4"1PO 
CORIJOI~ATIVO /1 NIVEl. MUNDIAL Y QUE NO HAYA SIDO INCLUIDO EN SU OALANCE GENr.:l\!11.. 
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UTILIDAD O PtRDIOA Oi::SPU~S UE IMPUESTOS. 

No lo olvides ... ¡Aprovecha la nueva plataforma electrónica 
y comienza a tramitar vía internet! 
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No lo olvides ... ¡Aprovecha la nuevn plataforma electrónica 
y comienza a tramitar vía internet! 
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en lo dispuesto por los artículos 16 y 208 del Federal de P ue se 
certifica para todos los efectos legales conducentes. - - -
--------------------------- D A'atU,l'fS!'F: E------
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CERTIFICACIÓN 

-· --··En el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, a los 19 diecinueve días del 
mes de junio del año 2017 dos mil diecisiete, el MAESTRO , 
Agente del Ministerio Publico de la Federación, de la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa en los términos del artículo 16 de 
Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia 
que al final firman y dan fe, para debida constancia legaL-------- ------- ---- ---- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· 
- - - Que la presente copia fotostática, constante de 1 (una), foja útiles, concuerda fiel y 
exactamente en todas y cada una de 
la misma que se tuvo a la vista, en 1 

de la Federación, misma que cotej~~ 
en lo dispuesto por los artículos 
certifica para todos los efectos lt:!-IIMI~IHI!.~~ 

n::~rtA~ con su original y es copia fiel y exacta de 
'l':rNnA~ q ocial 

... su ento 
w.,.;'IAI'::~I ue se 
;~ ......... ,.,, - - - -

: . ''. 
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CERTIFICACIÓN 

- En el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, a los 19 diecinueve días del 
mes de junio del año 2017 dos mil diecisiete, el MAESTRO , 
Agente del Ministerio Publico de la Federación, de la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa en los términos del artículo 16 de 
Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia 
que al final firman y dan fe, para debida constancia legal.------------- -- --- ·· -- - ·· -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que la presente copia fotostática, constante de 1 (una), foja útiles, concuerda fiel y 
exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de 
la misma que se tuvo a la vista, en las instalaciones que ocupa esta Representación Social 
de la Federación, misma que cotejé y CQI'fl~tJise en mento 
en lo dispuesto por los artículos 16 y,;a08'e¡ei:F"el;le que se 
certifica para todos los efectos legal~ co~ª~fíf~s -----
--------------------------..{o'A~~'~:§: ____ _ 
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CERTIFICACIÓN 

--··En el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, a los 19 diecinueve días del 
mes de junio del año 2017 dos mil diecisiete, el MAESTRO , 
Agente del Ministerio Publico de la Federación, de la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa en los términos del artículo 16 de 
Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia 
que al final firman y dan fe, para debida constancia legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·· - - - - ·· 
- - - Que la presente copia fotostática, constante de 1 (una), foja útiles, concuerda fiel y 
exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de 
la misma que se tuvo a la vista, en las instalaciones que ocupa esta Representación Social 
de la Federación, misma que cotejé y compuls;e c
en lo dispuesto por los artículos 16 y 208 
certifica para todos los efectos legales ""'>V-i~"'" 
---------------------------DA 



CERTIFICACIÓN 

---En el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, a los 19 diecinueve días del 
mes de junio del año 2017 dos mil diecisiete, el MAESTRO , 
Agente del Ministerio Publico de la Federación, de la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa en los términos del artículo 16 de 
Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia 
que al final firman y dan fe, para debida constancia legal.--------------- -- -------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que la presente copia fotostática, constante de 1 (una), foja útiles, concuerda fiel y 
exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de 
la misma que se tuvo a la vista, en las instalaciones que ocupa esta Representación Social 
de la Federación, misma que cotejé y compulse en su contenido; lo anterior con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 16 y 2~8 p~~.~~deral e 
cert1f1ca para todos los efectos legales qonttut;:entes. - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1;> .A·f-A,Q $: F.E -

'· 



CERTIFICACIÓN 

---En el MuniciJ'liO de Iguala de la Independencia, Guerrero, a los 19 diecinueve días del 
mes de junio det.á'r\q 2017 dos mil diecisiete, el MAESTRO , 
Agente del Ministeri0 Publico de la Federación, de la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduríade Oerechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
de la Procuraduría General de la Republica, quien actúa en los términos del artículo 16 de 
Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia 
que al final firman y dan fe, para debida constancia legal.-------- --- ---- ---------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que la presente copia fotostática, constante de 1 (una), foja útiles, concuerda fiel y 
exactamente en todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de 
la misma que s~ tuvo a la vista, en las instalaciones que oc
de la Federación, misma que cotejé y compulse en su conte
en lo dispuesto por los artículos 16 y 208 del Federal de Pr

" 

certifica para todos los efectos legales conduce~~~~: - - -
---------------------------o A MP$./F~-----
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CERTIFICACIÓN 

---En el Municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, a los 19 diecinueve días del 
mes de junio df>l,q~O 2017 dos mil diecisiete, el MAESTRO , 
Agente del Mini.steíip Publico de 1#'1 Federación, de la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradur~· de Derechos Hum~nos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
de la Procurad(Íría General de la Republica, quien actúa en los términos del artículo 16 de 
Código Federa f. de Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistencia 
que al final firman y dan fe, para debida constancia legaL------------- -- ---------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que la presente copia fotostática, constante de 1 (una), foja útiles, concuerda fiel y 
exactamente erí todas y cada una de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de 
la misma que se tuvo a la vista, en las instalaciones qu
de la Federación, misma que cotejé y compulse en su c
en lo dispuesto:por los artículos 16 y 208 del Fed. eral d. 
certifica para todos los efectos legales condué~qtes .. ~ 
---------------------------DA M p:S :f.E-··. . 

TESTIGOS DE ASISTENCIA. 



CERTIFICACIÓN 

---En el Mun~ipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, a los 19 diecinueve días del 
mes de junio d~f-.año 2017 dos mil diecisiete, el MAESTRO , 
Agente del Ministerio Publico de la Federación, de la Oficina de Investigación de la 
SubprocuraduríadeOerechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

' ' 
de la Procuradúría General de la Republica, quien actúa en los 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.--------------- ---------
- -----------------------;----CERTIFICA-----------------------------
- - - Que la presente copia foto$tática, constante de 1 (una), foja útiles, concuerda fiel y 
exactamente en todas y cada.uria de sus partes con su original y es copia fiel y exacta de 
la misma que se tuvo a la vista, en las instalaciones que oc
de la Federación, misma que cot~jé y compulse en su conte
en lo dispuesto por los artículos 16 y 208 del Federal de Pr
certifica para todos los efectos legales con~~-~_Sª_: ~- - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - · - - - D A.!/1 d.,~¡F; E. -.- - -

f;~~t·._-.... · 
y' ~ .. ~-~~ . "X'~)t:~·-' 
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-.,_. - ,_,;· "''''"'"''' :'TESTIGOS D 
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Subprocuraduria de Deru.i<•S ¡,,, ¡;.,,,, 
Prevención del Delito y Servrcíos a id CcHh 1; •;r:.'· · 

OFICINA DE li'NEcT'C· 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

--- En la Ciudad de México, siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos, del19 diecinueve de junio 
del año dos mil diecisiete 2017; el suscrito licenciado MAESTRO , Agente 
del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien 
actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en forma legal con 
dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal. DIJO: - - - - - - - -
--- TÉNGASE por recibido oficio suscrito por la Licenciada  

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

--- "  

 

 

 

 

 

 

 

.·· ________ _ 

--------------------------------------------------- FUNDAMENTO LEGAL -------------------------------------------------
___ Lo anterior, doc~mentos que de conformidad en lo dispuesto por el numeral208 del Código Federal 
de Procedimientos Penales. se da fe de tener a la vista y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 
fracción l. 2 fracción 11, 180, 206, 208,ldel Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4, 
apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción XI, 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; es de acordarse y se: -
-----------------------------------------------------------A C U E R D A ------------------------------------------------------
___ UNICO.· Téngase por recibidos el documento antes descrito y agréguese a las presentes 
actuaciones para que surtan sus efectos legales correspondientes. --------------------------------------------
______________________ :,________________________________ C U M P L A S E ----------------------------------------------------

--- Así lo acordó y firma el licenciado 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 Genera  de 
asistencia que al final firman y dan fe. --------------------- ----
- D A M O S ---

OS DE 
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~. 'L:, .. : \ .. '~ S,UBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
,.-, ~..:-~ . .. : >-

.. ~~~HelÓ N DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

AP./PG R/0 1/001/2015 

MTRO.  · · ,_,, ::: -.-. 

C. AGENTE DEL :MVN~'f~lri- PÚB~ie() 'delA-ftEDERACIÓN 
.x;~j:~W -~" ~, ~-.--:r~-:v -'.· , 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACION DE LA SDHPDSC 

La que suscribe, Lic. , con la personalidad que, debidamente tengo 

acreditada en autos de la presente averiguación previa, ante usted, respetuosamente 

comparezco para exponer: 

Que, en atención a lo solicitado en oficio Número SDHPDSC/01/1072/2017, manifiesto a 

usted lo siguiente: 

e 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

. 
--· ~1 

Sin más por el mometito, qu



Subprocuraduria de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comumdad 

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

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DEL OFICIO NÚMERO DIR/SEIPOL/406/2017, DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 

---En la Ciudad de México, siendo las doce horas con treinta minutos del día diecinueve del mes de junio del 

año dos mil diecisiete, la suscrita licenciada , Agente del Ministerio 

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

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

que firman y dan fe, se procede a emitir el siguiente.--------------------------------------------------------------------------

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

---TÉNGASE por recibido la Id, 6041 a través de la cual se anexa el oficio número DIR/SEIPOL/406/2017, del 

trece de junio del presente año, signado por el licenciado , Director General 

del SEIPOL,  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

   Así  
 

   

 

   

   
 

 

   

   
 

 

 

   

 

 

 

 

-\\ P~~~co dt' la J{dnrma 211 2 1:-~- l'i~o I,S, Colonia Cuauhtérnoc, Delegacíún Cuaubtt~moc f\:h-,xwo, U. F. C.P. 1 lílr:¡no 

Te!_ (Jfi) 5~-l -+h oo oo c>..l ·-'~)7Hn \H\W.pgr.goh.1n:-..: 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

--- Lo anterior con fundamento en los artículos 8, 16, 21, 102 apartado "A", de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 fracción 1; 2, fracción 11, 3, 15, 16, segundo párrafo, 168, 180, 206, 208 y 

209 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4 apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, 16, 22 

fracción 11, inciso a), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; es de acordarse y se--------

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

---ÚNICO.- Téngase por recibido, el oficio número DIR/SEIPOL/406/2017, del trece de junio del presente año, 

oficio signado por el licenciado , mismo que deberá integrarse a la indagatoria 

en que se actúa para que surta los efectos legales corres

- - -- -- - - - - - - - - ~ :, __ - - - - - -- - - - - - -.- - - -C Ú M P LA
• 1 

---Así lo acordó Y: firma la licenciada ~  

de la Federación, 'de 1~ SubprocuradJría de Derechos
. ' 

Comunidad, de la Procuraduría Genera' de la República, 
. 

-------------------------------------------------.:.------D A M O S 

TESTIGOS DE AS

\\ P:ISl'n dt· la Reforma ~! 11 - 2 t;5. Pi<.:.o 15, Colonia CU<"Hlhlérnn(', Delegación C1 wuht(~mo~~. \1 l·-..:ico. D. F. C.P ntl ~·)t H, 
T1..~L i.')5) !):~ .f6 00 on exl .')?Rq \VWw.pgr.~l)h.nL'\. 
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RECIBIDOS OfiCINA DE INVESTIGACIÓN 
6041 

DIR/SEIPOL/406/2017 

13/06/2017 ft•rh~ del turno: 19/06/2017 

'••• h.; de devnluc:ión· 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC. . 

PROCEDENCIA:  
 

 

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



' .. 

.GUERRERO 

o Dependencia: 

Área: 

Oficio: 
Asunto: 

tiD'tt 

Seguridad Pública 

Secretaría de Seguridad Pública. 
DirecC!Ón General del Sistema E~tatal 
de Información Policial 
DIR/SETPOL/ 406/2017. 
El que se indica. 

Chilpancmgo, Gro. 13 de JU!llO de 2017. 

''Año del Centenario de la Promrúgación de la 
Gonstitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos" 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PL:BLICO DE LA FEDFJ\ACIÓN 
ADSCRITO 1\ L1\ CWICIN1\ DE INVFSTICACIÓN DEL,\ SDIIPDSC 

PRESENTE. 

Por instrucciones del Titular de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y 
en atención a su oficio número SDHPDSC/01/1 038/2017. de fecha 06 de junio del presente 
año, mediante el cual solicita información relacionada con los siguientes puntos: 

•  
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GUERRERO Seguridad Pública 

o  
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• Si   
 
 
 

 



GUERRERO Seguridad Pública 

 
: 

---:-...:.- ,------------------------ --
ID REFERENCIA ~_-ES_TATU~ -=-l~-=~~~~¡]\~=:=-=T-F~CHA DE LA FALLA -l 

Las fallas de las cámar;as se reportaron con los siguientes documentos: 
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GUERRERO Seguridad Pública 

4.  
          

 

    
 

Los documentos elaborados son los siguientes: 

1.  
           

 
  

           
 

  
 

 
  
            

      
 

  
 

 

•    

 
 
 

  
   

  

   
 

 
 
 
 
 

' ' 



' . 

.,J 

GUERRERO Seguridad Pública 

 
 

Sin otro particular aprov o. 

<,' 

•, 



. ' ' ·.liJ GUERRERO . 

UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 

DEPENDENCIA: 

SECCIÓN: 

NÚM. DE OFICIO: 

ASUNTO: 

C4 

C4 -Iguala. 

DTRN C4-1 TARJETA/023/2012 

Tarjeta Informativa, informe de 
3 cámaras inactivas 

Iguala, Gro., a 30 de Junio de 2012. 

C. OF.  
COORDINADOR REGIONAL OPERATIVO DE 
LA POUCIA DEL ESTADO, REGIÓN NORTE 
CUARTEL REGIONAL TUXPAN. CIUDAD. 

Le saludo e informo con respecto a    
   

 
 

  
 

Esto s dientes. 

C.c.p.- C. Gra  conocimiento.-
Edificio C4-Chilpancingo ........................................................................... Chilpancingo, Gro. 

Igual texto para su conocimiento 

Av. lnd~r;.aj,f!>etrolera Esq. Calle C, Col. Cd. Industrial, C.P. 40025, Iguala de la Independencia, Gro 
Tel. y Fax: (01 733) 333 90 01. 



UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 

GRAL.  
Director General de la Unidad Estatal de 
Telecomunicaciones del Gobierno del Estado. 
Chilpancingo, Gro. 

DEPENDENCIA: 

SECCIÓN: 

NUM. DE OFICIO 

ASUNTO: 

C4 

C4- Iguala. 

DTRN C4-IITARJETAI047/2013 

Tarjeta Informativa, falla de cámaras. 

Iguala, Gro, a 31 de Mayo de 2013. 

Le 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
. 

C. C.P. Para su conocimiento CC 

ZRT . ) l 
Av-. Industrial Petrolera Esq. Calle C, Col. Cd. Industrial, C.P. 40025, Iguala de la Independencia, Gro 

. · · 1 Tel. y Fax: 101 733) 33ó 90 01. 



UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 

Lo anterior para las causas 

C.C.P. Para $ÍJ conocimiento CC 

' 

Av. Industrial Petrolera Esq. Calle C, Col. Cd. Industrial, C.P. 40025, Iguala de la Independencia, Gro 
Tel. y Fax: (01 733) 333 90 01. 



• . \1 ~U~RRERO : 
UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 

DEPENDENCIA: C4 

SECCIÓN: C4 -Iguala. 

NUM. DE OFICIO DTRN C4-1/TARJETA/083/2013 

ASUNTO: Tarjeta Informativa, Falla cámara 
de Video Vigilancia Urbana de la 
ciudad de Iguala. 

Iguala, Gro., a 11 de Julio de 2013. 

GRAL.  
DIRECTOR GENERAL DE LA UET. 
Chilpancingo, Gro. 

Por este conducto me permito informarle que el día de hoy dejó de funcionar la 
cámara de  

 
 

 

  

  
  

 
 

  

  
 
 

 

Lo anterior pa

. . 
.

., 

C.C.P. Para su cono

MABG/olc 

Av. Industrial Petrolera Esq. Calle C, Col. Cd. Industrial, C.P. 40025, Iguala de la Independencia, Gro 
Tel. y Fax: (01 733) 333 90 01. 



UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 

DEPENDENCIA: 

SECCIÓN: 

NUM. DE OFICIO 

ASUNTO: 

C4 

C4 -Iguala. 

DTRN C4-lrrARJETA/090/2013 

Tarjeta Informativa, Falla de 
cámara de Video Vigilancia 
Urbana de la ciudad de Iguala. 

Iguala, Gro., a 15 de Julio de 2013. 

GRAL.  
DIRECTOR GENERAL DE LA UET. 
Chilpancingo, Gro. 

Por  
 
 
 

 

  
 

  

 
 
 

 

Lo anterior para las causas y efectos correspondientes. 

Av. Industrial Petrolera Esq. Calle C, Col. Cd. Industrial, C.P. 40025, Iguala de la Independencia, Gro 
Tel. y Fax: (01 733) 333 90 01. 



UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 

DEPENDENCIA: C4 

SECCIÓN: C4 • Iguala. 

NÚM. DE OFICIO: DTRN C4·1 TARJETA/035/2012 

ASUNTO: Tarjeta Informativa, trabajos 
en el CCTV Iguala. 

Iguala, Gro., a 23 de Julio de 2012. 

GRAL.  
DIRECTOR GENERAL DE LA UET 
CHILPANCINGO, GRO 

Le   
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Igual texto para su 

Av. lnd'ústrial Petrolera Esq. Calle C, Col. Cd. Industrial, C.P. 40025, Iguala de la Independencia, Gro 
Tel. y Fax: (01 733) 333 90 01. 



• . \!1 GUERRERO 
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UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 

DEPENDENCIA: C4 

SECCIÓN: C4- Iguala. 

NUM. DE OFICIO DTRN C4-1/TARJETA/092/2013 

ASUNTO: Tarjeta Informativa, Trabajos de 
reparación de cámara de Video 
Vigilancia Urbana de la ciudad de 
Iguala. 

Iguala, Gro., a 22 de Julio de 2013. 

GRAL.  
DIRECTOR GENERAL DE LA UET. 
Chilpancingo, Gro. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

. 

Lo anterior para las causas y efectos correspondientes. 

· :

- Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública.- Edificio Juan N. Álvarez.- ............................................... CHILPANCINGO. 

MABG/olc 

Av. Industrial Petrolera Esq. Calle C, Col. Cd. Industrial, C.P. 40025, Iguala de la Independencia, Grct 
Tel. y Fax: (01 733} 333 90 01. '• 



UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 
DIRECCIÓN REGIONAL C4 IGUALA. 

DEPENDENCIA: 

SECCIÓN: 
NÚM. DE OFICIO: 

C4 

C4 -Iguala. 
C41/451 

ASUNTO: Estatus del sistema de CCTV urbano del C4-
Iguala y solicitud de póliza de mantenimiento 

Iguala, Gro., A 26 de Noviembre de 2013. 

C. Capitán de Fragata. 
. 

DIRECTOR GENERAL DE LA U. E. T. 
EDIFICIO C4, CD. CHILPANCINGO, GRO. 

ANTECEDENTES: (C41/393) (DTRN C4-
I/TARJETA/051/2013), (OFICIO 224), (DTRN C4-
I/TARJETA/117/2013), (DTRN C4-11377/2013). 

 
 
 

  
 
 

. 

REFACCIONAMIENTO REQUERIDO PARA EL SISTEMA DE CCTV Y VIDEO 
VIGILANCIA URBANA. 

1.-  
 

 
 

   
   

   
 

  
k. 

AV. Industrial Petrolera Esq. Calle C, Col. Cd. Industrial, C.P. 40025 
· Iguala de la Independencia, Gro. Tel. Y Fax: (01 733) 333 90 01. 
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UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 
DIRECCIÓN REGIONAL C4 IGUALA. 

CAPACIDAD DEL SERVIDOR Y TIEMPO DE GRABACIÓN. 

 
 

 
 

 
 

 
 

s. 

NOTA:  
: 

No  
 
 
 
 

. 

ODGO. 

AN CTV URBANO. 

AV, lndusttiai·Petrolérá Esq. Calle C, Col. Cd. Industrial, C.P. 40025 
I>Juala .ele la Independencia, Gro. Tel. Y Fax: (01 733) 333 90 01. 
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UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 
DIRECCIÓN REGIONAL C41GUALA. 

DEPENDENCIA: U. E. T. 
SECCIÓN: U. E. T. - Iguala. 
NÚM. DE OFICIO: UET -1/T ARJET A/171. 

ASUNTO: Estatus del Sistema de Videovigilancia 
Urbana de la ciudad de Iguala. 

Iguala, Gro., a 20 de Junio de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz" 

C. Arq. 
. 

JEFE DE LA U. E. T. 
EDIFICIO C4, CD. CHILPANCINGO, GRO. 

Le  
 
 
 

: 

• 5  
  
  
   

  
  
  

 
    

  

  
  
    

No  
 

       
 

AV. Industrial petrolera Esq. Calle C, Col. Cd. Industrial, C.P. 40025 f.. ·. 
Iguala de la~ndependencia, Gro. Tel. Y Fax: (01 733) 333 90 01. 1!1 ~ER(), ,... .. '"":'.'' 



• 

C.E.S.P. 

UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 
DIRECCIÓN REGIONAL C4 IGUALA. 

 
. 

Anexo al presente el estatus detallado de los equipos que conforman este sistema. 
Sin más por el momento le envío un cordial saludo. 

LA

C C p pARA SU SUpERIOR CONOCIMIENTO CC 

·'e:.· AV. !n<l4fi!rlal Petrolera Esq. Calle C, Col. Cd.lndustrial, C.P. 40025 
'· .. · -lsuata'l'le lf Independencia. Gro. Tel. Y Fax: (01 733) 333 90 01. 

' 1 



c. Arq. 

UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 
DIRECCIÓN REGIONAL C4 IGUALA. 

DEPENDENCIA: U. E. T. 
SECCIÓN: U. E. T.· Iguala. 
NÚM. DE OFICIO: UET -1/TARJET A1177. 

ASUNTO: Tarjeta informativa cámara C4 Iguala. 

Iguala, Gro., a 28 de Julio de 2014. 

"2014, Año de Octavio Paz" 

. 
JEFE DE LA U. E. T. 
EDIFICIO C4, CD. CHILPANCINGO, GRO. 

 
 
 
 
 
 

 

l. Cámaras en servicio (4): 
ID REFERENCIA UBICACION 

11. Cámaras fuera de servicio (211.:). ___ .....-. 
REFERENCIA ' ..... -- --. UBICACIÓÑ 

AV.Industrlal Petrolera Esq. Calle C, Col. Cd. Industrial, C.P. 40025 
Iguala de la Independencia, Gro. Tel. Y Fax: (01 733) 333 90 01. 

' 

j 
' 

j 

1 

 
· 
 

1 

ti··:_. r ....... ;.· 



UNIDAD ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES 
DIRECCIÓN REGIONAL C4 IGUALA. 

No omito mencionar que los trabajos pudieron llevarse a cabo gracias al apoyo de la 
Dirección de Alumbrado Público del Municipio de Iguala por permitir el uso de su grúa con 
~Mdlla. · 

Sin más por el mom ara las causas y efectos 
correspondientes. 

LA EN  DE 
T

C C P pARA SIJ SlJPEB!OB CONOC!MIENTQ CC 

AV. Industrial Petrolera Es,q. Calle C, CoL Cd. Industrial, C.P. 40025 
Iguala de la Independencia, Gro. Tel. Y Fax: (01 733) 333 90 01. 

·~ 
.¡ 
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Subprocuraduría de ! )er~jt:hr ' ,, ;' ;'', 
Prevención del Delito y Set-vlcios '' " '~r,¡n tn" L•·; 

OFICIN.A DE IN\I!:~,T!íót C!C>i i 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DEL OFICIO NÚMERO SECESP/0881/2017, V OVO 
DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL 

ESTADO DE GUERRERO 

--- En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día diecinueve del mes de junio del 

año dos mil diecisiete, la suscrita licenciada , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

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

República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman y dan fe, se 

procede a emitir e 1 siguiente.---------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------A C: U E R D O ---------------------------------------------

--- TÉNGASE  
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J'<'i \.).)J :l.'l-J(", Ull ()~l t:>.! --~)·/;-)() ''1\V,-.pLT.~'.nh.!rL'· 

... 



Subprocuraduria de Derw ' ' ~h · :;¡: ,, 
Prevención del Delito y Serv1c1os ;, ::_.¡ '· .ur HW.I ' : 

OFICIN!l.. DE lt'-.111r .: f: 1 i,¡t 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

--- Lo anterior con fundamento en los artículos 8, 16, 21, 102 apartado "A", de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1 fracción 1; 2, fracción 11, 3, 

15, 16, segundo párrafo, 168, 180, 206, 208 y 209 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; 1, 4 apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, 16, 22 fracción 11, inciso a), de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; es de acordarse y se------------------

------------------------------------------------------ A C: lJ E Ft [) A ----------------------------------------------

---ÚNIC:O.- Téngase por recibido, el oficio número  

 

 que se 

adjunta, mismos que deberán integrarse 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 la licenciada 

Ministerio Público de la Federación, de la Sub

Prevención del Delito y Servicios a la Comunida

República, para que surta los efectos legales corres

-----------------------------------------------[} A M () S 

TESTIGOS DE ASI

;. l)i"tl 1:-). ("qiPni:J Cu:HJhtt:·mPc, [kiq.:;¡~·¡{¡Jl ( 11 Jllilk 
!t• 1 r.-'J:-)l.-¡:( j(,()()d();_•;,:t .)7<'~(_) "n\\1\."l)_l';r.~·)h;¡,_ 
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, 
RECIBIDOS OfiCINA DE INVESTICACJÓN 
6040 

SECESP/0881/2017 

13/06/2017 fecha del turno: 19/06/2017 

1 "rha de devolución· 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

PROCEDENCIA:  
 

. 

SE ANEXA DISCO Y COPIA DE CONOCIMIENTO PARA LA MTRA. ROSA LAURA GARCÍA TINOCO. 



., .. 

GOBIERI'.0 DFL :::s.,.-ADO DE 

GUERRERO 
:·'Ul:C,- 2021 

Lic.  

Área: 
Oficio: 
Asunto: 

Secretariado 

Ejecutivo del 
Consejo Estatal 
de Seguridad Pública 

Secretariado Ejecutivo 
SECESP /0881/2017 
Se remite Información. 

Chilpancingo, Guerrero., a 13 de junio de 2017 

Agente del Ministerio Público de la Federación 
Av. Paseo de la Reforma 211-213, piso 15 Colonia Cuauhtémoc 
Delegación Cuauhtémoc, México D.F. C.P. 06500 

   

    

 

 

   

 

 

: 



J 

Secrcturiado 
GOE11ERNU DEL t:STADO DE 

GUERRERO 
7015" /üZl 

Ejecutivo del 
Consejo Estatal 
de Seguridad Píiblica 

· 
' 



GOBI~RNO DFI_ ESTADO 01::. 

GUERRERO 

'''"' 

Secretariado 

Ejecutivo del 
Consejo Estatal 
de Seguridad Pública 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

. 



GUBIER."-.;0 DFI !":STA DO LJE: 

GUERRERO 
?015- 70.?1 

o 
"OFICIN ~ . 

Área: 
Oficio: 
Asunto: 

§ecutivo del 
C:onsejo Estatal 
de Seguridad Pública 

Secretariado Ejecutivo 
SECESP /0881/2017 
Se remite Información. 

Chilpancingo, Guerrero., a 13 de junio de 2017 
SUBPRocu.~ :<\ ~;.,f:WESTtGAC/ÓN 

PREI'EriC'án '"'! ó.ú., ,,¡, iJ ~ER•cu0•0E LA 
'"' ,_,.. ¡¡¡;. 11 1 •• " ~ HUWA 

· .. · ; ;·~--· ··""·1U,co:~·20J7, Año del Centenario de la Promulgación de la 
'f':~ARstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Lic.
Agente del Mi · terio Pú~Ó de la Federación 
Av. Paseo d efonm¡,21'1- 213, piso 15 Colonia Cuauhtémoc 
Delegación Cuauhtéfrt'tf~, México D.F. C.P. 06500 

Hago referencia a su oficio número  
   

 

 
 

  
 

 

N" ~o Nombre Periodo F~n~ 



' ' 

GUERRERO 
:·O!!::>- :'071 

l:jecutivo del 
Consejo Estatal 
de Seguridad Pllblica 



• 
' 

.. 
l;iecutlvo del 
consejo Estatal 
de Segí.Jrtdacl Pública 

 
 

 

 
 
 

    

 
 

. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para em·iarle un cordial saludo. 

'WJ 
 APtA[)(¡ ~.tf'CU fiVC 

------ --·------------------------



__ . -- ·-" 



f' 
SUBPR~ DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL .-.. \J1 

/ DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. )t('- 1 
/ OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 ")-O~ 

f ¡ ; ,:.; 

INSPECCION MINISTERIAL DE DVD 

- - - Ciudad de México, siendo las catorce horas del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, la 

suscrita licenciada , agente del Ministerio Publico de la 

Federación, adscrita a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; quien actúa en términos del artículo 16 párrafo 

primero y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, acompañada de testigos de asistencia 

que al final firman para debida constancia de lo actuado-------------------------- ---------

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

- --Que siendo la hora y la fecha que al rubro se indica, partiendo del principio que la facultad de 

investigación y prosecución de los delitos es propia de la institución del Ministerio Público por lo 

tanto le es permitido allegarse de los medios de investigación que considere necesarios, esta 

Representación Social de la Federación, a efecto de obtener diversos datos respecto hechos a los 

cuales se contrae el expediente; se solicitó mediante oficio número  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

       
   

   

 

 

  

 

 

 

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

-- - Acto continuo. y una vez concluida la Inspección Ministerial del DVD, se ordena sea agregado a la 

presente indagatoria en que se actúa, para que surta los efectos legales correspondientes. - - - - - - - - -

---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 l. inciso A), subinciso b). V y IX, 63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica rle la 

Procuraduría General de la República; 1, 3 Inciso A) fracción 11, inciso H) fracción VIl y Acuerdo 

A/066/2013 emitido por el C. Procurador de la Republica y Publicado en el diario Oficial el 21 de 



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

OFICINA DE INVESfiGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 --------
junio de 2013; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar.-----------------

- - - Siendo todo lo que se tiene que hacer constar en la presente, firmando los que en ella 

intervinieron y dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



P<~R 
! ; 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIA 
En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas del diecinueve de junio de dos mil diecisiete, la 

Licenciada , agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a la 

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

Procuraduría General de la Republica, quien actúa conforme a la ley y con dos testigos de asistencia 

que al final firman y dan fe.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----VISTO el estado que guardan las actuaciones en la presente indagatoria y en atención a la 

recepción del correo electrónico mediante el cual remite copia del oficio 1816/2017, del dieciséis de 

junio del presente año, en el que justifica la imposibilidad de dar cumplimiento a la citación que esta 

Representación Social de la Federación hiciera mediante oficio SDHPDSC/01/1100/2017, del trece 

de junio del presente año, en el cual el licenciado , Jefe de la Unidad de 

Asuntos Jurídiccs y Derechos Humanos, solicita se señale nueva hora y fecha para que se presente 

a rendir su declaración, razón por la cual resulta importante citar a declarar nuevamente a los 

servidores públicos licenciado Francisco Montesinos Baños, en su calidad de  

 

 

 

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

-·-··Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Política 

de los Estados Unidos M.exicanos, 2 fracción 11, 168, 180, 206, del Código Federal de Procedimientos 
' .-~.:;":~·-~~"'?"-

Penales; es de acordarse y 'se: ~-------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------~----~---------------~!------------- A C U E R O A ------------------------------------------------------

------PRIMERO. Gírese oficio al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, a efecto de 

que mediante el mismo se cite a comparecer al Licenciado , Jefe de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa Secretaria de Gobierno, y a su vez se cite 

a  , a efecto de que se presenten a ampliar sus 

declaraciones, ép.las instalaciones de esta Oficina de Investigación, para abordar temas relacionados 
,, .o' 

con las actividades, funciones y acreditación de propiedad de dispositivo electrónico utilizado en el C-

4 de lg u al a, Guerrero.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------C Ú M P L A S E--------------------------------------------------------

--------Así lo acordó y firma la Licenciada MARTHA ELENA GU

Público ria de Derech

Servici eneral de la 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio Número: SDHPDSC/01/1166/2017 
Asunto: Asunto: OFICIO DE ATENCION URGENTE 

En la Ciudad de México; a 19 de junio del 2017. 

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBUCA 
DEL ESTADO DE GUERRERO 
Presente. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguación previa citada al rubro y con 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción 11, 3, 73, 74, 76, 80, 116, 

125, 127 bis, 168, 180, 242 y demás relativos y aplicables del Código Federal de 

Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, apartado A), inciso b) y 10 fracción XI de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2 y 4 fracción X de su 

Reglamento, 50 fracción I, inciso f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

Mucho agradeceré que en auxilio de esta Representación Social de la Federación, notifique 

a Servidores Públicos bajo su cargo a efecto de que se presenten a rendir declaración 

ministerial, en esta Ciudad de México, cito en Avenida Paseo de la Reforma 211- 213, Piso 

15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, en las siguientes fechas y 

horarios: 

•  

    

 
 

  

  

 

  
  

· 

Comparecencias que versaran en relación a La acreditación de propiedad y utilidad del 

dispositivo electrónico cuyo almacenamiento contenga la información relacionada con el 

control de llamadas e información de los registros, sucesos y/o acontecimientos del C-4, 

relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela Normal Isidro Burgos 

Ayotzinapa, en Iguala de la Independencia, Guerrero, para tal efecto y de acuerdo a sus 

responsabilidades los citados Servidores Públicos deberán presentarse con las documentales 

que a continuación se señalan: 

• Cada uno de los funcionarios deberán presentarse con dos credenciales para su 

identificación, credencial electoral misma que utilizara en su registro de control al 

\ <. l';.J.-...('( • de b L.d' q·¡¡¡,_j 11 t ), Pi~o l,Ci, Colonia Cuauhll:mot:, Dck.i{at~i(IJ'l Cl!i.HI htí"m; ~~ f\-k-;u', • 

l"l·l.: f.").71 l ,.-.¡: t . ~(1 ouou ('\'! . r-;!)9:0: h'\'\'W. pgr.,L~I 1h.111>" 
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AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

acceso del edificio, así como su credencial institucional la cual lo acredite como 

servidor público del gobierno del Estado. 

• Su respectivo nombramiento en original y/o copia certificada, el cual avale la facultad 

y funciones que desempeñaran en septiembre de dos mil catorce. 

• A quien le corresponda presentará el resguardo del equipo de cómputo marca  

 

 

• A quien le corresponda deberá presentar la factura original o certificada, el inventario 

certificado y/o algún otro documento similar que acredite QUE DICHO DISPOSITIVO 

ELECTRONICO ES PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO. 

Se apercibe para que se dé estricto cumplimiento al presente requerimiento en términos de 

lo establecido en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Sin otro particular, agradezco su atención y reitero a Usted la seguridad de mi más atenta 

y distinguida consideración, aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

PROCURAotffifA GENERAl, DE LA REf'Ü;_v,:
o' Sub~oeuradur!a de Der~(:.lios !l!J~i~~i¡:¡:'1 
revencron del De!Ho y Serv11; 1¡,~'r._e,o~:. N 

;l&; 

1' J.';¡·-.;,·¡¡ de !:1 F··lrlrn\i.l .,, ·.;_¡ .;. Pí:::.o tS. e 'oloni<1 Cuauhtérnoc, Delr.gadún Cll;Jnhrl-'nJP( f\'1/:.\JI''' !' '' .'' 
¡,,¡: ((;:;l_:"j:~ j(,t.l(lfHl('"l(t .l;.r.,()!) W\V\v.pgl'.f'Jih.Jl'l\ 



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

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/003/2016. 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE LLAMADA TELEFÓNICA. 
- - - En la Ciudad de México, a los diecinueve días de junio de dos mil diecisiete, el suscrito 
Lic.  Agente del Ministerio Público de la Federación 
dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 
la Comunidad, quien actúa legalmente ante dos testigos de asistencia que al final firman y dan 
fe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Que con fundamento en los artículos en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción I, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación; 2, fracciones I y II, 17, 113, 168, 180, 206 y 208 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 2, 3, y 4, fracción I, Apartado A), inciso a), b) y w) de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y siendo el día señalado, se hace 
constar que se realizó una llamada de la oficina de Investigación al celular número 

 
 
 
 

   
 

   
 

   
  

  
  

 
 

. -------
telefónico para que los testigos escuchen, sin que alguien responda la llamada. -----------------
- - - Derivado de.; lo anterior, se ordena agregar la presente constancia constante de una foja 
útiles a las actuaciones de la presente indagatoria. A
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P LA
- - - - - - Así lo hace constar y firma el Licenciado 
del Ministerio . Público de la Federación dependie
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Co

a que

o 5-
ASI



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

- -- En la Ciudad de México, del día diecinueve de junio de dos mil diecisiete. - -- -- ---

---VISTO.- el estado de la presente averiguación previa y realizando un estudio lógico 

jurídico de la misma y en seguimiento a las investigaciones por la desaparición de 

estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, en hechos 

ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, mediante oficio solicítese al Titular de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes se informe en un término no mayor a 5 días 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
    

 
 

 

 

 

 

 

 he hos que 

dieron origerl a la presente, así como obtener indicios y/o información, que nos lleven a 

acreditar el cuerpo del delito y probable responsabilidad penal de quien resulte 

responsable por lo que conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos por los 

artículos 1, 14, 16, 20 apartado A fracción V, 21 y 102 apartado A de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fracción 11, 168, 180, 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 y 3, inciso a) fracción V, y último párrafo 

del Reglamento de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República es 

procedente acordarse y se; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PG RISDH PDSC/01/001/20 15. 

- -- ÚNICO.- Elabórese los oficios a que se hace mención en el presente y agréguese el 

acuse para constancia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L A S E - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Así lo acordó y firma la licenciada María Teresa Silva Arias, agente del Ministerio 

Público de la Federación, de la Oficina de Investigación dependiente de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Del

~;:audn~~-a~~ ~~~e_n_ ~~t~~ -t~~t~g~~ _ ~~ ~~i~~e-n~~a~ _q_u~- ~~-f~n-a~ ~i:~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE- - - - - - - - - - - - - -

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

'~L .a'•• 
{.( ..... .• COMUNIDAD. 
\ ~~-.1(? j OFICINA DE INVE~TIGACIÓN. 
"··· · ,..... AVERIGUACION PREVIA: 

PGR 

,. · AP/PGR/SDHPDSC/01/oOl/2015. 
JSÚNTO: SE REQUIERE INFORMACIÓN DE AUTOBUSES 

.• .fi, Ciudad de México, 19 de junio de 2017. 
/:ti''''' 

.#" ' ... , ... 
OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/0111155/2017. ;t.p" ·. ___ ;1~·,.. 

,- ~f, 

LIC. .. E~! 
TITULAR DE-11,( SECREit'lRíA DE .~ '~ $ 
~ORM~~~Nv'fRANSPORTES , ~ : ~ 

rU·DOrETARIO: . . .. _ ,. . ·> - ~ UR~ENTE 
/~~-a el isente para envía~ u~~tpi~ silu,l\' Piré~ con~q~n.cum~ffr:nientocál acuerdo 

m1n1st 1 de la fecha y en,se~l·llé'l'tbHrf§s 1miMg~'nes l)(>t'l4~e-anclon de estudiantes 
de la scuela Nor~ Rural ~!Isidro Burgos" de Ayotzinapa, en ltéc.l'fOe Ocllrridos el 26 y 27 de 
se embre de 20t~; ·fJ:Je permito solicitara ;t!Slé(:t'"t'lr'wli,Q~a colabOr~ión con el carácter de 
U GENTE y .C~NCIAL, para ,qua •. (.fe ~i-Í1"·-41op~ttim.(3~to alguno, gire sus amables 
instruccion&&. ;t~uien correspondl!i/a •teot.o (N.e::~\ i!TI\)frnoa a·ea!M Represehtf!lción Social de la 
Federación lo Siguiente: ···· ··· 

1.      

_   R   -  .   
  · ' " 

' ' ; ' ' ~ ,· ·, ' ' ·- .- ' ~ ~-

<·. ·.; :: ) •: i-,' ··:< !~ \: \• -, ·- \., • ,, . -.: ~~~--
Petici~ que se ref!lljt~jq¡Dn funda~.. .. · ~ pjri_M wttc'*'~ 1, 14, 16. 20 apartado A 
fraccioo V, 21 y 1~ a~Aqela.,- : . ft4,~ aé·io_s~t~.os Unlcios MexicanOlS; 2 
fracción 11, HJ8, 180, 2QS'dEN~'\~ . ~tos P~r!··· i!-tracción 1 apartado "A", 

in···.ci.~ .. · .. ·.·.b), y flde la l_.E!y or-.~1_,,.·~.::'.· .. ' .. , .... : ...... ' r~.-.' .. ·1 ·.· .. -~.Jde. te : ldca; 1 y 3, inciS().a) ~~e~.· y ~ltlmo parl'l!lfo;~~a-·de.~;~Vtl 1~<2& la P curadurl9 General de la 
¡.AIWOI (.·., 

' ._... ' . ~ 

C.c

'·Avenida Paseo de la Reforma número 211, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. o6soo. 

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

COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AVERIGUACIÓN PREVIA: 
AP/PGR/SDHPDSC/Ol/Oül/2015. 

;\SUNTO: SE REQUIERE INFORMACIÓN DE AUTOBUSES 
···" · Ciudad de México, 19 de J. unio de 2017. 

1'' 

// .. 
i' •. .) 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/1156/2017. 

LIC
TITULAR DE DE _:::_~_-_. __ .!f 
COMUNICAy(ONES Yl~ANSPORTES ¡ 
P R E S )i''N TE./ __ !. 

1 1' "-0~ 
DtSTI~GUIDO SEc¡tlrARIO: . :-·~• 

/. l . .. . :·. . .. UF{f;ENTE 
S~a el pres~rfte para envi.-le ~n~ortlilll saludo, y por este cortlidf ellCUmp!imientq.:_~l acuerdo 

//:~~~:~y ... ~~:~--· f:_-~~1\\J.y ~a_n_1 ·~-~-~.-~m-.1 s. i~. n .. r.~-0-_B ___ a ___ ~~"~_ .•. ~ .. ~.---.·~---.i_n_:·~_~_-•_A'i_t_. __ ··i·g_._--~~-~i~--n. e.s·_.@.:_ .. _e_o~ .. ~~-e .. ~.=~;:~~o. ~ee~~~i~~t~! septlel1]15re d& 2014, me perm1to. ao!iF1tat -. ~-~- ~llo¡a OQ@borac1on con el caracter de 
A URG~Tiii y CONf=IDE,:NCIAL~:-~ª Qij4l .• ñ~F~l\;ti~dm~t!nto alguno, gire sus amables 
., . ;&·n~t dcci~~_s a quien cotres~a, á E90o. ~~i ~_-_'In·-._.· __ · Tllrl'ñe .. ·._·.·_a. __ .··;esta Re. ~esentación Social de la 

, · erac1on lo SIQU1el11:e: . · . .. -~ 
¡' ·. ·.· ·. ,._ . . •.. , ••• •· .• :- .. _) .>' 

1
. ~~      

  Houston y Atlantaen 
los Estadc>s Uniclos de ~1'11· ~~~*:?·~·»1 O~ ll fectla. 

),'~, ·:···.Jtr' ',' t:~ \::·~.->\·,'<" r e •', \,• ' 

l'étl~. • que s ... ·.·e_._rea14z ____ a~n furtdar.u__ .E e_. ~ · · · ~ ¡Ñ .... los~~()$_._,_· .. 1. , 14, _16, 20 apartado A 
frace~on V, ~ y 102 ~a~~~~ , . 1{:. , ~e los~~süs Ul'hdos Mex1canos; 2 

~r ___ .. ·a ____ .• .• --- ..•. -.•.. u, 1~._1-so .••. -.• _lo. ·_' .. _.d_._.et_.E·. 4lf_ , •. _. ___ ·_···. ·._.-· ... ___ • _ , lj _____ t_~---._·. __ Pe. nal.e:t.4tr ___ acci.ónlapa~ado"_A ___ .. _· 1ftof Ul"'b), y f} qe 1.~ ~y Q . '.at~~ ".. if\~1<7& l_a Repóbllca; 1 y 3, InCISO ti) ft".., V, y úlümo ~rfflfb del e~ll''f\1~: . ~oíeia:·4& t& flrocuraduría General dé la 
~epáblica. 

¡.. -~. 

Mucho .~e de ~tradecer..qué lfti.· ~~r,lf¡o~i~;,-!W : itaí1a sea remitida en un ténnino 
no~;· 5 ~fa:> .a las tn.lÍIJi;;jes ~a. . .o~p , .. . _ .• )~\I~Ción ubicada en Paseo 
de lé'~~fa-211~~13, piso ~\' -·~.~~ ~F· _e}elg'~ Cuálmtémoc, Código Póstal 
06500_, ~¡~-~o_ istrito Fe_ derat .. Teléf. alfo '1'34. o_ !Q_oo ___ .~-.. _ ·-·. :; .. ·. ·· y ext. 505562, o al correo 

 . 

Sin otro partist,lfer, ~espera ~l~ ate~ión ~~pa a lj'softc~o, le reite'ro.~dades de 
mi atenta y diS1.ingdllaconsidera~ión. ·· · · ·. · ·· · ··· ··· · 

1 . 

' .. ··,,111:.,-,~' 
LA c.. AG

ervicios a la 

iento

('Avenida Paseo de la Reforma número 211, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. o6soo. 
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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/oot/2015. 

ASUNTO: SE REQUIERE INFORMACIÓN DE AUTOBUSES 
Ciudad de México, 19 de junio de 2017. 

_,..' 
,f~ 

,." OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/0111157/2017. 
,¡¡-r ;<:, 

LIC
TITULAR D A SEC.~ETARIA DE 
COMUNI ClONE~ TRANSPORTES 

PRE ENT~ :.~} 
DtS GUIDO ~fRETARtO: • ~ ;:. • 

l1t ........ -. ,r .:: -"' 

! Sirva el ~:ente para en~rl~,u~~~¡IJI~~:;~~~ con~( ~n~umplim~~~~~!; 
mini!s ~e~e la fec·b···a··.·Y···. en~e~i~ento a .las. inve. s. tiga .. c .. ·i·o· n. es·tl1a;de«a ...... parición d~J3. studiantes 
de 1 scuela No~.Rurai"Múllsidro Bu .. r.gq.~-~ .. ·Ay. 1:lí¡!···napa, e·.n heetlO$ qcurrido~~l26 y 27 de 

s. e,(jl iembre ··d·e .. _20l·4· ~ Me .. permit.·o··. s. oli·c_ ... it·at· ·.· .. • 'ti4Jl_. ·al. .··\~--~@lTbea. ·... . .c·o•· .~ ... abor~ció'ñ c.on. e:Pcarácter de U~GENTE y co¡íJti:lbENCIAL, Ral"a •t¡ue de-t:K> Nmlr 11\:l~rfltpto alguno, gire sus amables 
Ánstrucciqries a qufen QOrtespo., • ~- q,~·~ei'Ji~~"& esta ~presentación Social de la 

~~ Federaciól'Ho slguiertlé: · · · · · · · '·· ' ' · ~· . 
. , .·.í' :1 ,; J: ,;) .· ;) ·. '-· ·::· ;j ·-:~'· '':.~. 

1.     
       

        

  

:::~~ ~~'i~~;~,r~-I#J ~~~~l.'~~:~:;.:,:;~ 
trae.·. eidfi.· · ·.· 11, 168., 1·81J¡ 206·· .... det .. 'C. -~ ... · ·t=~-~.-. . . · .. ·· ilh~ .. -.· ... ·~.-........ !3·s, 4.· ~acc.lón 1 apartad.o ~ ... A\ 
NI~ b), y f)_ ~la~->' _Qrg~e1ca de·ltl.B~ · ,. ":~q.1til Re,pul>haa;_ 1 y 3, 1r1CISIO s) 
fracdtán V, y ult~ parrafo ··Qél ·~eglamento de L~y .. ~:de kil •Procurad una General de !a 
Repl)bflca. • <~ · ' · . · 

"' '( f; _,_-:. -;. <~-- ·- '- ; ·;, ~-/·:~.---'<' ;:... 

~~_.:.~.• .. ~ ... ·.· .. e. ·a·····d ... ~:~j:¡;sio.~: .. ;'~ ~~e ... ~. ~!.·.~.-~.-.¡~;~~~.¡~~¡~~':,e~::!:~ 
de la ~ 21-1'~213, ~o ii,'"<¡plor:ll~ caa t~"'·. . . ~!~rnoc, Código Postal 
06500, ~~.o Dlstr.ito· Pedel:. ~- ílMél?""o· ·.·.·· .... · ·~ ... 50 J y. ~:· 5.Q_5~. 6 .•. ~. o al correo 
electrónico ~.·. , · .. ·" ,; . 

···.-_-· .. '' .·_. ' :', ·.·_,: -;,t,_ ' -~~- ', ·-·_;: -~--; ·:_-. -~--_··~{.-~----~ .- -._·· 

Sin otro particúl#r: ;~~ridades de 
mi atenta y distln!1(Jillei ·· ' 

.  . .. 
• . '.<' :, ' . 

LAC. AG

C.c. l Delito y Servicios a la 
e 
u conocimiento.· 

C Avenida Paseo de la Reforma número 211, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. o6soo. 

., • ''.> 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 1 j e_ 
......... PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA í J /,.-4.. ····~ COMUNIDAD. 

~~ ;¡,.¡ OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
\ .. ~.~, .. / AVERIGUACIÓN PREVIA: 

PGR 

_..,..,. AP /PGR/SDHPDSC/01/oot/2015. 
. ASUNTO: SE REQUIERE INFORMACIÓN DE AUTOBUSES 

.•... · Ciudad de México, 19 de junio de 2017. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/0111158/2017. 

LIC.
DIRECTOR ENE ADJUNTA DE LO CONTENCIOSO 
UNIDAD ASU OS JURÍDICOS DE LA 
SECR ARIA ECONOMIA 
P · SE TE 

. IS.r. ING . DA LICENCIADA: 

.·· URGENTE , . . 

/:~a el prese·n· '.·.·e· . p.ara enviarle ~nie. 0 .. rd' ia·l·· s.··.a· lud·.· o .. · ... · .. y.·p·.··. o. r. e·.· .. s·· ' .. e .. ·.· ·c·.··o·. rtd~. 't.·' er¡.cumplimiento. al acuerdo nisterial de la fe~ y en seguimiento aJa~:il~@S por la ~paritión de estudiantes 

la Escuela·lllorn'lill Rural "Raúii~IP~ s~· ~~t¡ltl~. enjlechos ocurridos el 26 y 27 de e Septiembfe dé• 2014, ft)e pef~d'$dli.á ~V~~~ cojaQOI"QCiÓn COn el Carácter de 

URGEJIITE 'J CONFiiEN~;"i ..... ~ ~ ~··.~Jii(~dim~~ atg~, gire 1~sl~'mables 
instrucciones a quien cor~flda, a ~e~r ifl•&§f~~~e~! !'el'Jr;81i~tación $~!tti:'Me la 
Federación lo siguiente: . Ji ' · ~.~ ,, :: ¡ · · 

1.- El acta con~tutiva; y 

2.- Lm; domicilios. 

',· 

-· ····-' 
:_:] 

c.: 
( ... 
( . , .. 
1· 

fracción 11, 168, 180, 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 y 3, inciso a) 

fracción V, y último párrafo del Reglamento de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República. 

Mucho he de agradecer que de ser posible, la información solicitada sea remitida en un término 

no mayor a 5 días a las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación ubicada en Paseo 

de la Reforma 211-213, piso 15, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 

C Avenida Paseo de la Reforma número 211, Piso 15, Colonia Cuauhtérnoc, Delegación Cuanhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. o6soo. 



PGR 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 
COMUNIDAD. 

,., ; 'i.•1·i-•,: '· OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: 

AP /PGR/SDHPDSC/OI/001/2015. 
ASUNTO: SE REQUIERE INFORMACIÓN DE AUTOBUSES 

Ciudad de México, 19 de junio de 2017. 

06500, México Distrito Federal. Teléfono 53460000 ext. 505561 y ext. 505562, o al correo 

electrónico

Hago de su conocimiento que la información solicitada deberá ser remitida en un término 

no mayor a 5 días, con el apercibimiento que de no hacerlo o informar el impedimento 

que le asiste para ello, se le impondrá una medida de apremio, consistente en multa por 

el equivalente a 60 días de.$.r1p, ie,<tflo\11~ con el artículo 44, fracción 11, del 
. .y, . ' '~> :_,':'_ :;J ¡1-:~ ,\' ·~·,::-,\ '· - -·' : 

Código Federal de Prooedi~i~,..I\W ~~11rfser ré'l,flitifla a las instalaciones que 

ocupa esta Oficina de ln~gación ubicad~ enPaseo de la f{efomla 211-213, piso 15, 

colonia Cuatlhtémoc, Delegación CU$1Jh~i;>G. >~\90 Postal 06500, México Distrito 

Federal. T~o 53460001) ,~xt. ~~'\; ~~~. 566562, o al correo electrónico 

· . 

C.c.p.- Mtra. Sara Irene Herrerlas Guerra.- Subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios. a la 
Comunidad.- Para su Superior Conocimiento.- Presente 

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

i' Avenida Paseo de la Reforma número 211, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. o6soo. 

\ 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

·1(1? 
111 

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

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 
- - - En la Ciudad de México, a los diecinueve días de junio de 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 CON STA R-----------------------
- - - Que siendo la fecha que al rubro se indica, partiendo del principio que la facultad de 
investigación y prosecución de los delitos es propia de la institución del Ministerio Público por lo 
tanto le es permitido allegarse de los medios de investigación que considere necesarios, esta 
Representación social de la Federación, a efecto de obtener diversos datos e información que 
no solo permitan dar cumplimiento a las recomendaciones y posiciones del Grupo de 
Interdisciplinario de Expertos Independientes, es necesario se realice las siguiente diligencia: 
gírese oficio al Comisionado General de la Policía Federal, con Atención al Titular de la División 
de Gendarmería, solicitándole tenga bien con carácter urgente designar elementos para que 
realicen la custodia y traslado del suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación por el 
día 20 de junio del presente año, en el  

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- - - Lo anterior, con la finalidad de continuar con el perfeccionamiento legal y debida 
prosecución de la presente investigación, por lo que conforme a lo dispuesto y señalado en los 
artículos 16, 21 y 102 Aparta<;lo "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 4 fracción 
I, inciso A), subinciso b), V y IX, 22, fracción I, inciso e), 63 y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; es procedente y se: --------------------------------------------
--------------------------ACUERDA
- - - PRIMERO.- Agréguese el presente acuerdo p
correspondientes y sea considerado como mandamiento 
- - - SEGUNDO.- gírese oficio al C. Comisionado G
Atención al Titular de la División de Gendarmería, 
urgente designar elemento$ p¡¡¡~a que realicen la custodia 
anteriores, por el día antes mencionado, para los efectos ..... \.-···\ 

-- - --- ----- - ~.~ '-·---- ----- -- DA M O S F E 
E A

R onal q
oficio número SDHPDSC/OI/1164/2017 dando 
que se asienta para todos los efectos legales a que h
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S
----------------------------DAMO

SI
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SUBPROCliRi\DURiA llf-_ lli:RFCII< lS 111 IM;\ N< l~ 
PREVENCIÓN DEl. DEUTO Y SERVICIOS A 1 !\ ( OMI'NII l/\1 l. 

OFICINA lll' IN VI'~ I'J(; \li<.JN. 
A VERIGI.II\CIÓN PREVIA: A P/PGR/Slllll'llS< /( ll/00 1/101' 

OFIC'IO: SI>III'I)SOOI/1111~/2017. 
ASUNTO: SE SOI.ICTII\ CIISTOill.'\ Y 1 R.'\ SI ;\llO. 

Ciudad de Méxiro, .Junio 19, 2017. 

MTRO
COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL. 
PRESENTE. 

Estimado Maestro: 

AT'N.I
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE GENDARMERÍA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 14, 16 y 20, apartado A, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 11, 168, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
1, 2, 3, 4, fracción I, Apartado A, incisos b) y f), 9, 10, 22, fracción I, inciso e) y 63 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; 1, 2, 7 de su Reglamento, solicito a Usted su valioso apoyo 
en vía de colaboración, a afecto de que gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, para 
que designe 20 elementos y REAUCEN LA CUSTODIA Y TRASLADO DEL PERSONAL 
ACTUANTE, por el día 20 de junio del presente año, en el Estado de Guerrero, en el Municipio de 
Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero, para lo cual, la cita tendrá lugar en las oficinas que 
ocupa la Presidencia Municipal del referido Municipio a las 15:00 horas del día 20 de junio del presente 
año. 

Quedando a sus órdenes en el teléfono 

Sin otro 

ÓN 
A TEMPORÁNEO  ···-· . -.. - .. . -· --·------· 

'f ( ;¡ \f; _·.:-_ 

'h'., 

2 JUN. 2lll> ultl 

/SS 'S 

Ayenida Pasl.fo de la Reforma número 211-213. Piso 15. Colonia ('uauhtémoc. Ockgm.:iún Cuauhtl·moc. 
' Ciud11d d~ México. C.P. 06500. Tel. 53460000 Exl. 5562 y/o 57X9. 
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SUBPROCURADLJRÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
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Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE CIERRE DEfCTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMb NÚMERO _:j]j 
l' 

il! 

- - - En la Ciudad de México, siendo el día V, e o ""'-"G "~ de ___ \~,~¿~~~'~d~---
'< 

de dos mil diecisiete, el suscrito Licenciado , Agente 
.": 

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Of~ina de Investigación dependiente de la 
"'·-
~~ 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del:pelito y Servicios a la Comunidad, quien 
j·• 

con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A d~ la Constitución Política de los Estados 
~ 

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo ~6, 206 y 208 del Código Federal de 

Procedimientos Penales, acompañado en forma legal ciJ:>n dos testigos de asistencia que al final 
r 

firman para debida constancia de lo actuado:-------+------------------------------
~· 

---------------------------HACE CON S T J\:R----------------------------
¡ 

- -- Que siendo la fecha arriba indicada estando plen~mente constituidos en las instalaciones 

que ocupa esta Oficina de Investigación ubicada en AvÍ!nida Paseo de la Reforma 211 - 213, 
\ 

Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Código PÓstal 06500, en esta Ciudad, se procede 

a cerrar el tomo consecutivo número ID ( ( 1 '""~yo e• e v. -'\-o) 't-4cVI're- 'f '-Y"' u ), 

) fojas, contabilizando 

la correspondiente a la presente constancia. Lo anteri~r, por ser necesario para la debida 

integración y manejo del expediente de mérito. -------- +------- -- --------------- ----

~ ..... 




