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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
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CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO 55A 

---En la Ciudad de México, siendo el día Ue<:'< s,-_,-\-e, de Uu.~zO 
de dos mil dieciocho, 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 5S2 
( Q,li{Y.<:~Jos c.;o cUCI\\"-~ Jo.s ), 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 termin -----
------- - - - - -
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

CONSTANCIA ~INISTERIAL DE INTEGRACIÓN EXTEMPORÁNEA DE DILIGENCIA 
- - - En la Ciudag de México, a los diecisiete días de marzo de dos mil dieciocho, el suscrito 
Licenciad Agente del Ministerio Público de la Federación 
dependiente de fa Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a 
la Comunidad, ~uien actúa legalmente ante dos testigos de asistencia que al final firman y dan 
fe.---------------~------------------------------------------------------------------------------------------------

- - - - - - - - - 7 - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- Que sie~do la fecha señalada, se hace constar que se integra la declaración ministerial de 
fecha diecis~js de marzo del presente año, de la testigo , 
residente de;la en Iguala de la Independencia, del Estado de Guerrero, 
toda vez qu~ la misma se tuvo a la vista del suscrito con la finalidad de analizarla y en su caso 
derivar de ella diligencias que conduzcan a nuevas líneas de investigación que conlleven a la 
localización -de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raul 
Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Estado de Guerrero, la cual consta de un total de diez fojas útiles.
- - - VISTQ.- El contenido del documento que antecede y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículoS 1, 8, 16, 20, apartado "C", fracción II, 21 y 102, apartado A, de la Constitución 
Política de· los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; l, fracción I, 2, fracción II, 15, 103, 113, 114, 123, 141, apartado A, 168, 180, 206 
y demás relativos aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales; fracción III del 
artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 
así como 1¡ 3, 4, fracción I, apartado A, incisos b) y f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de: la República; 1, 2, 7 de su Reglamento, es procedente acordarse y se:----------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C: U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNIC;o.\l'f~. , .. _· '. · uense las ~entes constancias constantes de diez fojas útiles a las 
actuaciones 'i, .·~it~\~sente Av.-iguación Previa para que surtan los efectos legales 
correspond1~~ ~~~~,*~-----------------------------------------------------------------------------------

\. \\:¡f'J.~~~)~~~~'¡ c',~U-~} (;1'; 

.,. .-l~·u,;;¡ ~~\ \~\... ~ 

- - - - - - - - - ·1: .::'-"a~o'~~~--~:t l¡{jjj- - - - - - - - - - - C: O N
,._(l,or"":<',. \.~)1.1·-)i:ü~-:.::.-' -~~ , 

: : ~ ~~ 1~ -h~-y-fir~~-~ ~~~;i~d~
Ministerio Público de la Federación dependiente 
Pr~venció~ d~f~éfft!H:9:is.~.-·-. ~ .a l_a Comunida
qUien actua cOf1dt~M5~eJams¡tenCia que al fin

l )'," • \' l"·, . 1 ' 

--------- -~.Y~P:rJ~1;+Jf:fof:r.f..'\¡1TlltlÜ--------
O
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DECLARACIÓN DEL TESTIGO . 
RESIDENTE DE LA , EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, ESTADO DE 

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

horas con veinte minutos del día dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, ante el Licenciado  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

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

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

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

firman y dan fe, para debida constancia legal, hace constar que comparece la C.  

, quien se identifica en este momento con identificación oficial expedida a 

favor por el Instituto Federal Electoral, con clave de elector número: 

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

compareciente, de la que se DA FE tener a la vista y se le devuelve al interesado por así haberlo 

solicitado y no existir inconveniente alguno. al respecto, previa copia certificada que se glosa al 

expediente. Enseguida, se le hacer saber al compareciente el contenido del artículo 243 del Código 

Federal de Procedimientos Penales, que a la., letra dice: "No se obligará a declarar al tutor, curador, 

pupilo o cónyuge del inculpado ni a sus parientes por consanguinidad o afinidad en la línea recta 
'· 

ascendiente o descendente, sin limitación de grados, y en la colateral hasta el cuarto inclusive, ni a 
"'fl 

los que estén ligados con el inculpado por 'ilmor, respeto, cariño o estrecha amistad, pero si estas 
!j 

personas tuvieran voluntad de declarar se hará constar esta circunstancia y se recibirá su declarac
' 

refiriéndose conocedor de tal situación, y totfa vez que se encuentra debidamente enterado de t

y cada uno de sus derechos.", así como también, de conformidad con el artículo 247 del Có

Federal de Procedim en r.ión con el 247 fracción 1 del Código Penal Federal

hace del conocimiento · lo previsto en los dispositivos citados, particularmente de 

las penas que establece quienes declaran con falsedad ante Autoridad distinta de la judicial 

en ejercicio de sus. una vez teniendo conocimiento de las disposiciones antes citadas, se 

procede a preguntar al c;~Wlf¡~f.~~tlt?fJ~sta conducirse con verdad ante esta Autoridad Federal? 

A lo que contestó que SIJMtOntiShOn~r Id que en una vez protestado en términos del artículo 248 

del Código .Federal. de Pr~~~M~f8W~~Ies, se procedió a identificar al Testigo, Quien por sus 
.. ~Je lnvestlgac1on 

genera les:---------------------------------,----------------------------------------------------------------------------

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

- - - Llamarme como ha quedado escrito,  
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, Acto 

seguido manifiesta expresamente su voluntad de no tener ningún inconveniente al respecto de que 

las citaciones sean por ese medio. Acto seguido se le hace saber al compareciente que conforme rli:H•lí'~'''.

establecido por el artículo 127 BIS del Código Federal de Procedimientos Penales, tiene derecho 

asistido por abogado d~~;:~¡erencia par~ realización de la presente diligencia, manifestando qu~;,, 
no es su d~~~·ser asistida}~ realizaciin de la presente diligencia y acto continuo, el testigo:---... ~ :• .... 9"" 
- - - - - .... .,. - .=:. .:.:;.,,; - - - - - ~ ... ¡~, "* - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t·.·. · .. ~-~ ~ 

- - - Qu~ •comparezco ante:~~ Representación Social de la Federación, de manera voluntaria y en 

atención a ~~· dtación que-~•;,e hiciere mediante personal de la Policía Federal Ministerial y una vez 

que ~e me ha. hecho sabefró ~teW.V~~~~~a en la presente indagatoria y el motivo de la citación, 
·· : :; e.::'J~; "4umanos, 

manifiesto lo siguiente: 

   

 

 

 Respecto de la investigación 

de los cuarenta y tres desaparecidos de Ayotzinapa quisiera referir lo siguiente: yo, el día veintiséis 

de septiembre de dos mil catorce me levanté como siempre a las siete y media de la mañana para 
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abrir  

 

 

 

 despachamos y así estuvimos como 

hasta las nueve veinticinco de la noche que fue cuando escuchamos  que se 

aproximaban camiones a alta velocidad, en ese momento volteamos hacia atrás dirección hacia el 

zócalo, ya que nos encontrábamos descansando en una silla sobre la banqueta, sobre la calle  

, y en eso vimos cuatro camiones, tres de los blancos de Costa 

5 

Une y uno verde con dorado de la Estrella de Oro, los cuales se dirigían a toda velocidad hacia et ,
! .e periférico viniendo del zócalo, hasta ese momento los camiones se veían enteros, sin alguna señal de 

que hubiesen sido golpeados o balaceados, los cuales eran perseguidos por tres patrullas de la Policía 

Municipal de Iguala, eran blancas con azul con las insignias de la Policía Municipal de Iguala, iban 

tripuladas con el chofer y el copiloto y otros tres policías uniformados en la batea cada una de ellas, 

recuerdo que no traían las torretas prendidas ni las sirenas, en seguida de eso vi a un policía en una 

moto patrulla de la Policía Municipal de Iguala gritando desde una cuadra antes ibajen cortinas!, 

ibajen cortinas!, icierren!, sin darnos alguna explicación, por lo que de inmediato le hicimos caso  
 

 
  

  y aproxiwamente ~omo a las nueve horas con veintiocho minutos 

cerramos la cortina dele~, y cerra'llola, es decir, pisando la cortina el suelo, de inmediato se'.

soltó la balacera, qy~ sug~iyo que no fue iniciada por ese policía ya que los balazos se escuchó 

que yenían de ur=~cfde ra·~, patrullas que pasaron detrás d~ los autobuses pero una de ellas se 

quedó estacionada en ~-@Squina de la calle Juan N. Álvarez y diez de abril con dirección hacia el 

periférico, sin embargo:~h8%\:Jt&EJ;\1J~tflque cerramos la cortina  y ya no salimos para 
rloe¡echos Humanos, · . 

nada. Quiero referir que-~~ ogro ia~MfiÑWI sonido de un arma corta como una pistola, el sonido de 
, :~e1 VtCíOS a 

un arma pausada y ~L~~~~adón una ráfaga; por lo que sin duda, esa noche y en ese momento 
.~ \,1 

escuché varias ráfagas sin temor a equivocarme, no eran disparos pausados, y sí eran seguidos y 

muy fuertes como de una ametralladora como sale en las películas ya que diferencio bien los sonidos, 

sin embargo no se de armas. Esto duró alrededor de quince minutos, es decir, como a las nueve 

horas con cuarenta y tres minutos se dejaron de escuchar las detonaciones. Ya solo se escuchaban 

gritos de jóvenes quienes decían que los ayudaran y que ya no dispararan. Posterior a eso ya no 

escuchamos nada y a las once de la noche comenzó a llover  

 Al salir nos percatamos de que el autobús de la Estrella de 

Oro se encontraba estacionado sobre la Juan N. Álvarez pasando la diez de abril, ponchado de las 
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llantas de atrás, eso es lo único que alcancé a ver y para ese momento uno que otro vecino se 

encontraba afuera pero no recuerdo quienes eran y tampoco pasaban carros ni patrullas, ya casi no 

había nadie en la calle. Nos metimos a la casa a descansar y ya no supimos más, durmiéndonos como 

a la una de la mañana ya que seguíamos espantados y no podíamos dormir. Al otro día veintisiete de 

septiembre de dos mil catorce nos levantamos  como a las ocho de la mañana  

 

. Recuerdo que estuve ese día completo en mi casa. Me enteré por el periódico Diario 

21 que había habido chavos heridos de la escuela de Ayotzinapa y que habían caído unos muertos en 

el periférico, pero no recuerdo los nombres.--------------------------------------------------------------------

- - - Acto seguido  

  

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

- - - Asimismo, 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-------------------------------------------------------------------------------

- - - 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 --------------------------------------.-----------------------------------------
·. '1)0.) . 

--- LA.PRIMERA.- ¿      
   

    . 
J  

LA SEGUNDA.-   

  LA TERCERA.-  

  

  . A LA CUARTA.-  

   

 A LA 

QUINTA.-  

 

. A LA SEXTA.-  

 

 A LA SEPTIMA.-  

. A LA OCTAVA.- ¿Qué diga la 

declarante, si grabó lo ocurrido el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce en la calle Juan N. 

Álvarez con algún equipo telefónico o cámara, o supo de alguien que lo hiciera?. RESPUESTA.- no, 
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ya no me alcanza para un celular. A LA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, si tuvo conocimiento de 

hechos en donde se hayan visto involucrados estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa 

"Raúl Isidro Burgos", los días 26 veintiséis y 27 veintisiete de septiembre de 2014 dos mil catorce?. 

RESPUESTA.- solo me enteré de lo que ví, pero en ese no supe que eran estudiantes de Ayotzinapa. 

A LA DECIMA.- ¿Qué diga la declarante, que le dijeron sus vecinos el día veintisiete de septiembre 

de dos mil catorce?. RESPUESTA.- no abrimos  y yo no salí para nada, por lo tanto nadie 

me dijo nada. A LA DECIMA PRIMERA.- ¿Qué diga la declarante, si vio vehículos extraños en la

periferia de su domicilio el día veintiséis de septiembre de dos mil catorce. RESPUESTA.- no, solo e

camión con las llantas ponchadas. A LA DECIMA SEGUNDA.- ¿Qué diga la declarante, si brindo~~

asilo, protección o resguardo en su domicilio a alguna persona la noche del veintiséis de septiembr

de dos mil catorce?. RESPUESTA.- no. A LA DECIMA TERCERA.- ¿Qué diga la declarante, si sab

que casas de la Calle Juan N Álvarez cercanas al periférico cuentan con cámaras de seguridad

RESPUESTA.- no sabré decirle. A LA DECIMA CUARTA.- ¿Qué diga la declarante, si conoce e

basurero ubicado en Cocula, Guerrero?. RESPUESTA.- no. A LA DECIMA QUINTA.-

". A LA DECIM
,;.· 

SEXTA.- ¿

  

. A LA DECIMA SEPTIMA.- ¿Qué diga l

declarante, si. de-,. · . . . ·. · . ,,J.ue acaba de mencionar sabe de . alguien que resultó lesionado

e RESPUESTA.- ~i; ;porv~-lf5clico me enteré que varios chavos fueron lesionados. A LA DECIMA

OCTAVA.- ¿Qué diga'4l.r!J~~pr,~nte6 _que sabe de los hechos ocurridos el 26 veintiséis y 27 veintisiete 
. . · • · 1?P., UB1JC,t. · 

de septiembre de: 2,~14 ~'m:ii~G~e, en el municipio de Iguala, Guerrero?. RESPUESTA.- no se 

mucho y lo que s~y~!~~·.T.endone •. A UtDECIMA NOVENA.- ¿Qué diga el declarante, que sabe de 

la desaparición de los 43 ·estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, 

Guerrero?. RESPUESTA.- lo que se actualmente es que Policías Municipales de Iguala atacaron a los 

camiones en donde iban los estudiantes de Ayotzinapa. A LA VIGESIMA.-  

 

 A LA VIGÉSIMA PRIMERA.-  

 

 A LA VIGESIMA SEGUNDA.-  

 

 A LA VIGESIMA TERCERA.-  
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. A LA VIGESIMA CUARTA.-  

. A LA VIGESIMA 

QUINTA.- ¿  

 

A LA VIGESIMA SEXTA.-  

. A LA VIGESIMA SEPTIMA.

¿Qué diga el declarante, si los días 26 y 27 de septiembre de 2014, alguno de sus vecinos dio asilo b 

resguardo alguna persona en su domicilio?. RESPUESTA.- no, nunca he sabido si los auxiliaron. A .

LA VIGESIMA OCTAVA.-  

. A LA VIGESIMA NOVENA.- ¿  

 

. A LA TRIGESIMA.-  

 

A LA TRIGESIMA PRIMERA.- ¿Qué 

mencione el compareciente si sabe a qué lugar fueron llevados los 43 estudiantes de la Escuela 

Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014?. 

RESPUESTA.- no. A LA TRIGESIMA SEGUNDA.- ¿Qué refiera el compareciente, si tiene 

conocimiento que hayan sido privados de la vida los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Ra1á

Isidro Burgos" de Ayotzinapa?. RESPUESTA.- pues no se sabe nada de ellos hasta ahorita de como···

los tengan o como est~f LA TRI~,SIMA TERCERA.- ¿Qué diga el compareciente, si tiene· 

conocimiento en qué lugar~on depositados los cuerpos de los 43 estudiantes de la Escuela Normal 

Rural "Raúl Isidro Burgos"jiyotzinap~?. RESPUESTA.~ No. A LA TRIGESIMA CUARTA.-  

 . A 

LA T~I~ESIMA  

 A LA TRIGESIMA SEXTA.-  

  

A L.A\Ift\'a~MA SEPTIMA.- ¿  

  

 

A LA TRIGESIMA OCTAVA.-  

 

. A LA TRIGESIMA NOVENA.-  
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. A LA CUADRAGESIMA.-  

 A LA CUADRAGESIMA PRIMERA.-  

 

 

 

 

   
 

 

 

  A LA CUADRAGESIMA SEGUNDA.-

     

   . A LA 

CUADRAGESIMA~~·-   

 . 

A LA CUADRAGESI~UARTA.-   

 

 A LA CUADRA<i -    ,,  
 A LA 

CUADRAAGÉSIMA SEXTA.-  

 

. A 

LA CUADRAGÉSIMA SEPTIMA.-  
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. A LA CUADRAGÉSIMA OCTAVA.-  

. A LA CUADRAGÉSIMA NOVENA.-  

 

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

70 

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

se le pregunta a la compareciente si es su deseo realizar alguna manifestación: A lo que responde 

que no, que ya no la manden traer por que le cuesta

- - - Con lo anterior, y no habiendo más que agre

finnando para constancia los que en ella intervinier

su con ten 1do. -----------
--------------------------
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CERTIFICACIÓN 

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES 

- - - En la Ciudad de México, México, a los dieciséis di$ de marzo de dos mil dieciocho, el suscrito ,, 
ií-

Licenciado , Afente del Ministerio Público de la Federación, 

de la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría d9¡¡Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
4 

Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General 'e la República, quien actúa en términos del 

articulo 16 de Código Federal de Procedimientos Penale$, en forma legal con dos testigos de asistencia 
¡ 

que al final firman y dan fe, para debida constancia lega~----- --- - --- ------ ----- - --- --- ---

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CE

- - - Que la presente copia fotostática, constant

todas y cada una de sus partes con su origina

vista, en las instalaciones que ocupa ésta Oficin

contenido; lo anterior con fundamento en lo 

Procedimientos Penales la que se certifica, par

- - - - - - - - - - - - ~lQOj..y_,. - - - - - - - -·- ;,(. - .. o 
•?:¡:;:-:<~ . ·,.: 
·-1~L\~~ ~ 

. \f~";~;\t~l: TESTIGOS
c:;~~l)' ~: 
., ·'!O"~·.~ 



PGR 
PHOCtlRA[)~JHIA Cf-Nrll,\L 

DI: lA RI'I'!JHLICA 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

A C U E R D O DE R E C E P C I O N 
OFICIO con número de folio: 7557. :t. 

- - - En México, Ciudad de México, a los ,veinte días de marzo de ,!i{bs mil dieciocho, 
,,J;,-

siendo las nueve horas.--------------------------------------------j);.-------------------
- - - El suscrito Licenciado  ~·ente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de ~vestigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del D~lito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, .,~uien actúa en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y da/{ fe, manifestó:--------, ~ 

- - - TENGASE.- Por recibido el volante de turno de(dieciséis de marzo del 
presente año, con número de identificación 7566, que Jontiene un OFICIO con 
número de folio: 7557, dirigido al suscrito Agente ~1 Ministerio Público de la 
Federación, emitido por el Director de especialidag'és criminalísticas Maestro 

, adscrito a la Coord~i -~ ción General de Servicios 
Periciales de ésta Institución, mediante el cual in. 'rma que se propone como 
perito en materia de Criminalística de Campo a la,: .C. , 
quien se presentará los días uno y dos, así comol.l seis al nueve de febrero del 

~~~~~~~~.:~-~-:.~_:.'--~~~:-~~--~=--~~-~~~=[~~--~~~~~ ,;.· .·~-~~-~=~~~~-~~~~~i-~~~-~:~--~-~~ 
- - - Documento del cual se da fe de tener a la . ista, mismo que consta de dos 
fojas útiles; mismo que se ordena corra a~g. ··gado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen y señala · los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados · idos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 del Código Federal de Prbcedimi.,tos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, 
inciso A), subinciso b ), V y IX, 63 fracción I y~XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Repúblicp, pubfcada en el Diario Oficial de la 
Federación el día veintinueve de mayo del <fío dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
frac~ió~ V del Reglamento de la Ley Orgáni~ de la Procuraduría General de la 
Republlca; por lo que es procedente acordars.•t y se;----------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R 6 A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Agréguese el documento an:jbs descrito al expediente en que se 
actúa para q~~~~rta los efectos l~gales cbr~-éspondientes.--------------------------
- - - - - - --6 -~'.:s,:-o;:-::::.,.. - - - - - ?-.. C Ú M P LA S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~-.,, ,:¿,~ \~"%'~--·t.~"\.~ ··--~ ó:O' 

- - - Así 19;·'.-~®'f:~ .. ~~-~·firma ei1,Licenc
Agente def.~}.f.it~~r~ Público de 
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PGR· 
PROCURADURIA GENERAL 

DE LA REPÜilLICA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de laboratorios Criminalísticos 
Especialidad de Criminalística de Campo 

FOLIO: 7557 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: PROPUESTA DE PERITO 

Ciudad de México,,á 31 de enero de 2018 
~' ~ 

C ,f . i: 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ,. · 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPPSC.
PRESENTE. 

'',-
d~ 

::;·._··. 
Por instrucciones superiores, con fundamento en los ar~ulos :J,.Q,
Orgánica de la Procuraduría General de la República, conj~lación a lo

fracción XLI, 12 fracción 11, así como 88 fracciones t!y 11 del Reg
-~ 

en atención a su oficio SDHPDSC/01/177/2018 de fEÍ'éha 26 de enero de 2018, recibido en 
esta Coordinación General el día de la fecha, a travls del cual solicita se designe Perito en 

materia de Criminalística de Campo. Al respecto, me~,Permito manifestarle lo siguiente: 
,,'f_l 

Me doy por enterado del contenido de su oficio, iJt;rmándole que se propone como perito en 

materia de Criminalística de Campo a la T.( , quien se 
presentara los días 01, 02, así como del 06 al 09:~~El febrero de 2018 en el Estado de Guerrero, 
y dará el debido cumplimiento al contenido de stT petición . 

. ;/ 
.:( .. 

C.c.p. Perito (a) Oficial.- Para su conocimiento · 
C.c.p. Archivo 
GMFP/RRF /lhp 

REV.:04 REF.: IT-CC-01 FO-CC-01 

~}it\Z_·, 
:.~·. ···•· ..... · ... ·.-· ... 

/ f" ~ • • •• 

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

'~.L~·:·aFJ'Í~Ct. 
t0S'tftl~ · ~y·• 

.. :~s·~-~~~ 
~tigaci6n , 
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PGR 
Dl· lA Rt:P1JHUC:\ 

;; 1 ' '1¡ i¡' 1 '·;: > 

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

A C U E R D O DE R E C E P C I O N 
INFORME con número de folio: 7557. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho, 
siendo las nueve horas con diez minutos.---------------------------------------------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina~' de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevenci~Ji del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la Re;pública, quien actúa en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final fir;ihan y dan fe, manifestó:-------
- - - TÉNGASE.-  

   
 

   
 
 

          
 

   
  

 
to.------------------------------------

- - - Documento del cual se da fe tener a la vista, mismo que consta de cuatro 
fojas útiles; mismo que se o~~ena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que dis~onen ~ señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política ~ los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 del Código Fede~.a1 de Pro,cedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, 
inciso A), subinciso b), V y I~j:: 63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de latRepública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día veintinuey;~ de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del Reglamento fe la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; por lo que es prg{:edente acordarse y se;----------------------------------
----------------- ---ACUERDA---------------------
- - - ÚNICO.- Agrég ·el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa para que surta los . ctos legales correspondientes.--------------------------

.---- C Ú M 'P LAS E-------------------
- - - Así lo acordó y fi a el Licenciado
Agente del Ministerio úblico de la F
investigación depend de la Subpr

om
 F
y 
S 
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PGR 
PROCURADURÍA GENFRAI 

DE LA RU'ÜIIllC'A 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Especialidad de Criminalística de Campo 

FOLIO: 7557 B 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SE EMITE INFORME 
EN LA ESPECIALIDAD DE C,RI~IN~~ÍSTICA D~E~CAMPO~ 

Ciudad de Mexico,-,a 07 de marzo de 2018. 
) ' 1 ,· • 

LIC.
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. 
PRESENTE. 

r·-·
,· '-

La que suscribe, perito en materia de Criminalística de Campo, adsc
de Servicios Periciales designada para intervenir en la presente Averiguació
siguiente: 

INFbRME 

ANTECEDENTES. 
En atención a su oficio de petición SDHPDSCVOI/177/2018 de fecha 26 de enero de 2018, 

recibido en está Coordinación General de Servicios Periciales el 31 de enero del presente, el cual a la 
letra dice:" ... para que sea designado personal pericial! en materias de Criminalística de Campo; ... " 

1 

' 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

 

MÉTODO DE ESTUDIO. 
 

. · · 

ESTUDIO DE CAMPO. 

 

 · 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN: 

 
 

t. .. ... l 

.:

1~ 
lP 
/ 

.~s Hum~not. 

. ·, 

· ·~ s a la Cul'l\ll\idaJJ 
¡, 

,,iucdón ~· 
.... ·.r 

} 
i 



PGR 
PROCURADl!RÍ,\ GEN!'RAL 

Df lA RJ:I'lJIIliCA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Especialidad de Criminalística de Campo 

FOLIO: 7557 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   

 
   

 
 
 
 

. · 

 

Vehículo 1: 

  

 

 
Vehículo 2: 
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PGR ----:----
PROCURADURÍA <;ENFRAL 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Especialidad de Criminalística de Campo 

O~ LA RU'ÜBI.l<"-A FOLIO: 7557 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

INDICIO 1:  
 

OBSERVACIONES. 
•  

   
 

 
 
 

 
 
 
 

 

  
. 

Rev.: 03 Ref.: IT-CC-01 FO-CC-04 
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SUI3PIWCURADURÍ!\ DE DERI::CI-IOS 1-IUIVI!\NUS. 

PGR. 
P!t()C~TH;\OIJRÍA CFNFHAl. 

PIU:VFNC!()N m-:L DLLI 10 
Y SLRVICIOS A LJ\ COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 Df· LA RU'ÜBUCA 

A e U E R D O DE R E e E P e I O N 
INFORME con número de folio: 7557. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho~" 
siendo las nueve horas con quince minutos.------------------------------------------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma 
legal con, dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó:-------
- - - TENGASE.-  

 
 

 
 
 

       
 
 
 
 

.----------------------------------------------
- - - Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de cuatro 
fojas útiles; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de~ los 'Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 del Código Federar de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, 
inciso A), subinciso b), V y IX, .63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día veintinueve~ de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; por lo que es procedente acordarse y se;----------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ·- - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa para que surta los efectos legales correspondientes.--------------------------
-----------------'----eÚMPLASE--------------------
- - - Así lo acordó y firma el Licencia
Agente del Ministerio Público de la 
investigación dependiente de la Su
Pre
dis
test

- ,·_. 

. ; . 

. 4 \ 
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RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
7568 

7557-C 

07/03/2018 16/03
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PROCURADURÍA GENFRAI. 
DE I.A Rl!l'Üill!CA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratorios C::riminalísticos 
Especialidad de Criminalística de Campo 

FOLIO: 7557 e'." 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SE EMITE INFORME 
EN LA ESPECIALIDAD EN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO 

Ciudad de·México,..,.a 07. de marzo de 2018. . ' ~ ' ·' ' ., - - ' . ' . -

LIC.  
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. 
P RES ENTE. 

La que suscribe, perito en materia de Criminalística de Campo, adscrita a la Coordinación General 
de Servicios Periciales designada para intervenir en la presente Averiguación Previa emite ante usted el 
siguiente: 

IN~ORME 

ANTECEDENTES. 
 

   
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
' 1 

 ... ". 

MÉTODO DE ESTUDIO. 

 

ESTUDIO DE CAMPO. 

. 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN!  

   
 
 

• 
Rev.: 03 Ref.: IT-CC-01 . FO-CC-04 
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PGR 
PROCIJRADU!t(A GfNFRAL 

DE LA REI'Üill.!CA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Especialidad de Criminalística de Campo 

FOLIO: 7557 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

: 

Vehículo 1:  
 
 
 
 
 

 
Vehículo 2:  

 

 

OBSERVACIONES. 
•   

 

 
 

 

~~" 
~

.... /,-; 

.. 
. •~. 

""~ ' .. 

Rev.: 03 ·J, Ref.: IT-CC-01 FO-CC-04 

.-'. 



PGR 
PROCURMltJRfA C. EN ERAL 

()!: !.A Rl'l'ÜBl.JC.i\ 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Especialidad de Criminalística de Campo 

FOLIO: 7557 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
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Rev.: 03 :~ Ref.: IT-CC-01 FO-CC-04 
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PGR 
PltOCl lR,\1)\IlÚA CFNE!lAL 

Dl: lA RFI'I.Jl\UCA 

SUBPROCURADURÍ1\ DE DERLCIIOS IIUfVIANOS, 
PREVLNCI<)N ULL f)[UJC)

1 

Y SERVICIOS!\ L/\ COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

A C U E R D O DE R E C E P C I O N 
INFORME con número de folio: 7557. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho, 
siendo las nueve horas con veinte minutos.-------------------------------------------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos· Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó:-------
- - - TÉNGASE.-  

 
 
 
 
 

          
 
 
 

  


- - - Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de cuatro 
fojas útiles; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, 
inciso A), subinciso b), V y IX, 63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; por lo que es procedente acordarse y se;----------------------------------
---------------------ACUERDA---------------------
- - - ÚNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa para que surta los efectos legales correspondientes.---------------------------
--------------------..., CÚMPLASE--------------------
- - - Así lo acordó y firma el:,licenciado  , 
Agente del Ministerio Público de la F
investigación dependiente de la Subpr

Com
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PGR 
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! 

PROCURADURÍA GENFRAL 
DE !.A REPÜBJ.JCA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Especialidad de Criminalística ele Campo 

FOLIO: 7557 [.) 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SE EMITE INFORME 
EN LA ESPECIALIDAD EN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO 

Ciudad de México, a 07 de marzo de 2018. 

LIC.  
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. 
P RES ENTE. 

1'"'" ,,, . 
' ' ' "~: ~ 

La que suscribe, perito en materia de Criminalística de Campo, adscrita a 
de Servicios Periciales designada para intervenir en la presente Averiguación Previa e 1te ante usted el 
siguiente: 

INFORME 

ANTECEDENTES. . 
 
 

 " 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

 / 

MÉTODO DE ESTUDIO. / 
   

 . _ .... 
.. · 

ESTUDIO DE CAMPO. 
s-

 
  

 
UBICACIÓN DEL LUGAR DE INTÉ~VENCIÓN:  

 
 .. 

DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE IN;fERVENCIÓN:   
 
 

   
 
 
 

'"'·)· . 
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Vehículo 5:  
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Vehículo 6:  
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Se emite el presente informe para los fines correspondientes que haya lugar, quedando esta área 
de Criminalística de Campo para futuras intervenciones. 
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Dt LA Rl'l'UllLfCA 

SUBPROCUR/\DURÍ/\ DE DERECHOS I-IUI\tiAN.0~~"3f 
PREVENCION DLI. Dl~LITO 

Y SERVICIOS 1\ L!\ COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

A C U E R D O DE R E C E P C I O N 
INFORME con número de folio: 7557. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho, 
siendo las nueve horas con veinticinco minutos.--------------------------------------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó:-------
- - - TÉNGASE.-  

 ,  
 

 
 
 

          
 
 
 

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

- - - Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de seis 
fojas útiles; mismo .que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, 
inciso A), subinciso b), V y IX, 63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; por lo que es procedente acordarse y se;----------------------------------
---------------------ACUERDA---------------------
- - - ÚNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa para que surta los efectos legales correspondientes.---------------------------
---------------------CÚMPLASE--------------------
- - - Así lo acordó y firma el Licenciado 
Agente del Ministerio Público de la Fe
investigación dependiente de la Subpro
Prevención del Delito y Servicios a la Comu
dispuesto por el artículo 16 del Código Fe

 y da
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
Coordinación General de Servicios Periciales 

Dirección General de Laboratorios Criminalísticos 
Especialidad de Criminalística de Campo 

FOLIO: 7557 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SE EMITE INFORME 
EN LA ESPECIALIDAD EN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO 

Ciudad de México, a 07 de m~rzode 2018. 

LIC.  
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. 
P RES ENTE. 

-·· ··-. ,---.~·-·-··.-......,_ 
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.•_,_,. 

La que suscribe, perito en materia de Criminalística de Campo,;~~~
de Servicios Periciales designada para intervenir en la presente Av~tfgüac
siguiente: J~\}'' 

INFORME ;:f 
,jJ·t~ 

ANTECEDENTES. ~:.~' 
  

 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
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OBSERVACIONES. 
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Se emite el presente informe para los fines correspondientes que haya lugar, quedando esta área 
de Criminalística de Campo para futuras intervenciones. 
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Plt()CtlR.J\DlJRiA C[Nf:RAl 

Dt l ,\ Rl'l'!JllliCA 

SUI3PROCUR;\DUR!A UE DERH_'IIOS l!UfYl/\NOS. 
l'RLVl:NCillN IJLL DI LllU 

Y SERVICIOS;\ LA CO!VIUNID!\U 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

A C U E R D O DE R E C E P C I O N 
INFORME con número de folio: 7557. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veinte días de marzo de dos mil dieciochO'~ 
siendo las nueve horas con treinta minutos.-------------------------------------------· 
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó:--------. 
- - - TÉNGASE.- Por recibido el volante de turno de dieciséis de marzo der 
presente año, con número de identificación 7571, que contiene un INFORME en 
la Especialidad de Criminalística de Campo con número de folio: 557¡ 
dirigido al suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación, signado por ta: 
Licenciada , Perito Técnico Ejecutivo "B" en Criminalística 
de Campo, adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales de ésta 
Institución, mediante el cual informa en la parte señalada como 
"OBSERVACIONES", que derivado que en la presente intervención no fueron 
procesados indicios del interés de la especialidad en Criminalística de Campo, 
abocándose únicamente en la documentación escrita del Ayuntamiento Municipal y 
del vehículo puesto a la vista; no se cuenta con elementos técnicos para estar en 
posibilidad de emitir opinión al respecto.----------------------------------------------
- - - Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de tres 
fojas útiles; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de los j:stados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, 
inciso A), subinciso b), V y IX, 63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día veintinueve de_ mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del Reglamento de la· Ley Orgánica de la Procuraduría General de ·ia 
República; por lo que es procedente acordarse y se;----------------------------------
---------------------ACUERDA---------------------
- - - ÚNICO.- Agréguese el_ documento antes descrito al expediente en que sz 
actúa para que surta los efectos legales correspondientes.---------------------------
---------------------CÚMPLASE--------------------
- - - Así lo acordó y firma el Licenciad
Agente del Ministerio F>úblico de la 
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AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/5DHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SE EMITE INFORME 
EN LA ESPECIALIDAD EN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO 

Ciudad de rv1éxico, a 07 de marzo de 2-018 ... 
'' ':·. ., ••• ,_, _,._. ___ -1 • 

1 •' ;: 

~------
LIC.  
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. 
PRESENTE. -

La que suscribe, perito en materia de Criminalística de Campo, ads
de Servicios Periciales designada para intervenir en la presente Averiguac
siguiente: 

INFORME 

ANTECEDENTES. . 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. ;; 
  

 ... ". "· 
~~,f 

,-.-;~, 

MÉTODO DE ESTUDIO. 
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ESTUDIO DE CAMPO. ;~:· 
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Vehículo 1:  
 

   
 

 

OBSERVACIONES. 
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Se emite el presente informi'para los fines correspondientes_que'haya lugar, quedando esta área 
de Criminalística de Campo para tá·t:uras intervenciones. ·· · · .. 

"'f 

_

J
,~p
~::.:;-· 

{:~-.. ,. 
~?.;¡:' 
:,.~· 

.if. }$,, .
ii" ~\;~:

~- '::~ ~ .--~ ' 2 



PGR 
P!tOCLTRADUIOA Gl·NEllAT. 

DE lA RH'I.ÍI\I.ICA 

SU8PROCURADLJRÍA DE DI:::RLCI-IOS IIUI'v1ANOS. itZ 
PREVENCIÓN f)[L DLLITO 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

A C U E R D O DE R E C E P C I O N 
INFORME con número de folio: 7557. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho, 
siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos.----------------------------------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó:-------
- - - TÉNGASE.-  

 
 
 
 
 

          
 
 
 
 

.----------------------------------------------
- - - Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de cuatro 
fojas útiles; mismo que se ordena córra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen ,y señalan los artículos 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de los -Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 
22, 206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, 
inciso A), subinciso b), V y IX, 63}racción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día veintinueve dé mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del Reglamento de J~ Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; por lo que es procedente acordarse y se;----------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ··'· · · ' ' ' ., .. " " 
- - - ÚNICO.- Agréguese el documento antes descrito al expediente en que se 
actúa para que surta los efeCtos legales correspondientes.--------------------------
----------------~:---- C
- - - Así lo acordó y fir:fna el Lice
Agente del Ministerio ·Público de
investigación dependi~nte de la 
Prevención del Delito __ i Servicios a 
dispuesto por el artículo 16 del C
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FOLIO: 7557 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ASUNTO: SE EMITE INFORME 
EN LA ESPECIALIDAD EN CRIMINALÍSTICA DE CAMPO 

Ciudad de México, a 07 de marzo de 2__018. 
----, /r-

LIC.  
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. 
PRESENTE. 

 
 

INFORME 

ANTECEDENTES. 
 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 ... ". 

MÉTODO DE ESTUDIO. 
 

 

ESTUDIO DE CAMPO. 

 -
UBICACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN: 

  . 
DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN: Se  
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Se emite el presente informe para los fines correspondientes que haya lugar, quedando esta área 
de Criminalística de Campo para futuras intervenciones. 
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Plt()(.t.lrZADtJgiA CFNEH.\! OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

A C U E R D O DE R E C E P C I O N 
OFICIO con número de folio: 14490. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho, 
siendo las nueve horas con cuarenta minutos.----------------------------------------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma 
legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó:-------
- - - TÉNGASE.- Por recibido el volante de turno de dieciséis de marzo del 
presente año, con número de identificación 7573, que contiene un OFICIO con 
número de folio:  

 
 
 
 
 
 
 
 

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

- - - Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de tres 
fojas útiles; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen y señafan 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 Proce.dimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, 
inciso A), subinciso b), V y IX, 63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la Repúblic~, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el día veintinueve de mayo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) 
fracción V del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República; por lo que es procedente acordarse y se;----------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.'A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Agréguese el dptumento antes descrito al expediente en que se 
actúa para que surta los efectós legales correspondientes.--------------------------
------------------ ~;t~- CÚMPLASE--------------------

:'\ , , 
- - - Así lo acordó y firmt el Licencia
Agente del Ministerio ~~blico de la
investigación dependien.te de la S
Prevención del Delito y~~}Servicios a la 

., q ,·,~ 1 \ -;~·.~\~\}.· .r 
• j, . ~ ... 
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LICENCIADO. 
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AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA , 
SDHPDSC. 
PRESENTE. 

,~_:iENCLu. DE ii\!VESYIGACIÓN CRIMINAl 
General de Se1·vicios Periciales 

;:<,·.;.:;:-jón G<=neral de Ingenierías Forenses 
Departamento de Informática y Telecomunicaciones 

I'ILIITlero ele eolio 14490 

/~.P/PGt:/.'iDI-!PDSC/01/001/2015 

fic_!r'~ h!1'1rn.: ~;~)HPDSC/()1/459/2018 

',UNTO NOT!fKAl;;IÓN. 

Ciudad de México, a 14 de marzo~ 2018. 
¡. 

;.(:' 
.i~. ' 

Por instrucciones superiores, con fundamento en el Artículo 10 fracción IV de la Le~ Orgánica de la Procuraduría 
General de la República Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de 'J#yo de 2009, y de los numerales 
3 inciso G), 6, 12, 40 y 87 del Reglamento de la citada Ley publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio 
de 2012, y al Acuerdo A/238/12 Artículo primero, fracción XI, numeral :3.11' en atención a su oficio número 
SDHPDSC/01/459/2018, de fecha 06 de marzo de 2018, le ha sido notificado su oficio a la  

   
   

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta y ~1~tinguida consideración. 
/t<c 
• 

t>,,l 

.;.~:: 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

A C U E R D O DE R E C E P C I O N 
OFICIO PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IP/03290/2018. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veinte días de marzo de dos mil dieciocho, 
siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos.---------------------------------------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, manifestó: -------------------------------------------
- - - TÉNGASE.- Por recibido el volante de turno de dieciséis de marzo del presente 
año, con número de identificación 7577, que contiene el oficio 
PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IP/03290/2018, de dieciséis de marzo de dos 
mil dieciocho, dirigido al suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación, 
signado por los Policías Federales Ministeriales, con grado de suboficial, Gamboa 
García Pablo y Carrasco Martínez Lizet, mediante el . cual, en atención al diverso 
SDHPDSC/OI/2160/2017 de ocho de octubre de dos mil diecisiete, informan lo 
sigui ente:---------------------------------------------------------------------------·------------------

...  

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 

Por lo que anexan copia de lo-s diversos oficios 053/2018, de ocho de marzo del 
presente año y copia de la liceriícia de conducir de la persona quien lleva por nombre 
Esta n islao Si erra Alta mira no.---.------------------------------------------------------------------
- - - Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de once fojas 
útiles; mismo que se orderja corra agregado al cuerpo de la presente indagatoria 
conforme lo que disponen~y señalan los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de losA:stados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 206 y 208 
del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, inciso A), 
subtncisO b), V y ~~t&.Jracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Gen~ral de la Repúb.~· ,, , '. · publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
veintinueve de mayo.· · ·. a. o dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) fracción V del Reglamento 
d_e ·la Ley Orgánica . · . Procuraduría General de la República; por lo que es 

. • -.:. • (,1 

prQcedente acordarse!: ·. ; ------------------------------------------------------------------------
- - - _. • - - - - - - - -.. 'C".:iíi! - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

.:e- ~;-:.ÚNICO.- Agrég~§@L~I~to antes descrito al ;xpediente en que se actúa 
. para que surta los ef~~8~~~~s~or~espondientes, acordandose por separado.-------
- - - - - - - - - - - - - '"· ~ ., ~ - .., -e¡ - -~~ M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y f¡fJÍI~: ~/3LI~~ciado , Agente 
del Ministerio Púb~&1'~é10~a Federación, adscrito a la oficina de investigación 
dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
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LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS 

: PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/lP/03290/2018. 
Ciudad de Mexico, a 16 de,;Marzo del 2018. 

ASUNTO: INFORME TOTAL 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC. 
PRESENTE: 

En atención al oficio número: SDHPDSC/01/2160/20"17, relacionado con la A.P: 
PGR/SDHPDSC/01/001/2015, de fecha 08 de Octubre de 2017, mediante el cual solicita 
" ... UBICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN ante esta representación social de la 
Federación, a /as personas de nombres:  

     
A; quienes deberan ser presentados en las instalaciones de la 

Procuraduria General de la Republica, ubicadas en Ca.l.zada de Tlalpan número 4871, Colonia 
Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, Codigo Postal 1400; Al respecto se 
informa lo siguiente: ·· 

Con la finalidad de dar cumplimiento al mahdamiento ministerial antes mencionado, los 
suscritos nos trasladamos a los domicilios particulares señalados en el oficio antes mencionado, 
de donde se obtuvo la siguiente información: 

.J·'. 

j . 

• 1 • 
~   
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LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS 
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LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS 
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LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS 
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LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLIC(A FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS 
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DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO 
DE IGUALA. DE LA. INDEPENDENCIA GUERRERO. 

2015-2018 

Dependencia: DIRECCIÓN DE CATASTRO. 
Sección de correspondencia: DIRECCION. 
Numero de Oficio: 053/18 

ASUNTO: SE REMITE INFORMACION. 

Iguala de la Independencia, Gro., a 7 de marzo de 2018. 

C. . 
SUBOFICIAL DE LA POLICIA 
FEDERAL MINISTERIAL. 
MEXICO, D.F. 

En atención a su oficio No. PGR/AIC/PFM/DGIPAM/SI/02887/2018 de 
fecha 7 de marzo recibido el mismo día, en donde solicita verificar si se cuenta con 
algún registro de las personas que a continuación se enlistan: 

 
 

 
 

 

Comunico que después de haber realizado una búsqueda minuciosa en el 
archivo de esta Dirección, no se encontraron registrados los ciudadanos antes 
mencionados. 

G1 



DEP/\iFffJ\MENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR. 

H. AYUNTAMiENTO 
DE lGUJ\U\ DE LA !!'JDEPENDENC!A CUERRERO. 

2015-201!3 

Iguala de la Independencia, Guerrero. A 08 de mar~o del2018. 

Asunto: SE RINDE lNFORMACIÓN 

C.  
SUBOFICIAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. 
EDIFICIO 

En atención al oficio núm. PGR/AIC/PFM/DGIPAM/SI/02886/2018, recibido con 
fecha 07 de marzo del año en curso, donde se solicita de manera urgente, gire instrucciones 
a fin de que verifique en la base de datos que cuentaeste Departamento de Licencias de 
conducir bajo mí digno cargo, se encuentra algún registro de información relacionada a las 
siguientes personas C.   

 
 

Informándole que después de una búsquedá; minuciosa en la base de datos que cuenta este 
departamento la cual arrojo que solo se· encontró registró de la tercera persona en 
mención. , · 

Remito a usted información existente en la base de datos con anexo compuesto de una foja. 

Agradeciendo de antemano su fina atención, le envío un cordial saludo. 

C.C.P. ARCHIVO 

~~ ~
e~
':)~~l
.~ .... ·

~~ 

Pal!áo Municipal 
Vicéñte Guerrero No. 1 

. ·.- ~-- ., • r m: ¡ ~obémfiM.iAP. 40000 . 
· ~~~á~~~pendenCia, 

.... · ·.chonwmanos; · 
-· •· ·· ·;les a#1 Com:mtd~ · 

-:itigaciah 
t 



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 
MUNICIPIO DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 

IGUAL

DOMICILIO: 
RIO MISISIPI MZ.6 L T.6 COL.1 DE M
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

A e U E R D O DE R E e E P e I O N 
OFICIO PGR/ AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT /14056/2017. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veinte días de marzo de dos mil·dieciocho, 
siendo las nueve horas con cincuenta minutos.-----------------------------------------------
- - - El suscrito Licenciado  Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, manifestó: -------------------------------------------
- - - TÉNGASE.- Por recibido el volante de turno de dieciséis de marzo del presente 
año, con número de identificación 7579, que contiene el oficio 
PGR/ Aie/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT /14056/2017, de doce de febrero de dos 
mil diecisiete, dirigido al suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación, 
signado por los Policías Federales Ministeriales, ~ón grado de suboficial,  

, adscritos a la' Agencia de Investigación Criminal de 
ésta Procuraduría General de la República, mediante el cual, en atención al diverso 
SDHPDSC/OI/2157/2017 de siete de noviembre de dos mil diecisiete, informando el 
probable domicilio, así como antecedente~'de las personas referidas en el oficio antes 
mencionado excepto de , por lo que anexan copia del oficio de 
trece de noviembre de dos mil diecisieté dirigido al C. , Suboficial 
de la Policía Federal Ministerial, sig!ladd por el Licenciado  

, Jefe del Departamento de U<:encias de Conducir del H. Ayuntamiento de Iguala 
de la Independencia, Estado de ~uerrero, copia de la Licencia de Conducir de  

y copia d~floficio número 294/2017, de nueve de noviembre de 
dos mil diecisiete dirigido al C/Pablo Gamboa García, Suboficial de la Policía Federal 
Ministerial, signado por el Li9'énciado , Director de 
Catastro Municipal del H. ~yuntamiento de Iguala de la Independencia, Estado de 
Guerrero.---------------------.~.¿'-----------------------------------------------------------------------
- - - Documento del cualÍse da fe de tener a la vista, mismo que consta de siete 
fojas útiles; mismo qÍJe se ordena corra agregado al cuerpo de la presente. 
indagatoria conforme lq':que disponen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado "A" de 
la Constitución Política;;tJe los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 206 y 208 
del Código Federal . tle Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, inciso A), 
subinciso b), V y IX.;' 63 fracción I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la Re¡lública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
veintinueve de mq\lo del año dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) fracción V del Reglamento 
de la Ley Orgáéka de la Procuraduría GeneraJ de la República; por lo que es 
procedente aco ni' a rse y se;-----------------------------~..:.-----------------------------------------

= ~ ---¿~;¡¿:= .. r~~~-e-~1-d~~~~e~~ ~n~e~ ~e:C;it~-;1 ~~~~d~~n~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~~ 
para que su~/ los ef:Ms legales cor~espondientes, acordándose por separado.-------
- - - - - - -- :-. -;¡- - - - -;-.lit¿{"'" - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---Así l<:r #ordó :W~a el Licenciado 
del Ministefio Pú6ffeo de la Federación, 
depe11cUen.t€ de lq~~Pt~Qda de Der
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'í2ec;tHb. Jtc~~ }\Gv'cfV.C~J-
Número: PGR/ AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT /14056/201 

Fecha: 

Fecha del término: 

Sta tu.;: 

Quién r'=mit2: 

Asunto: 

0b'3~2\'l3 ·:i J1l2S: 

12/02/2018 Fecha del turno: 16/03/2018 
"'7 /' \ . - (\.i\c7; -;>( '1 .--.,e ' e 1 ¿ .. ~/ -'" (....-- (...· \_L-\ 

Fecha de devo!•Jción: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

PROCEDENCIA:  
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LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA 

'"H-~..,--:, /'¿--o.-,~ 

't'. 
 ~.: 

' ¡' . 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 

EN APOYO A MANDAMIÉNTOS 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECtALIZADA 

EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

1 ~~ 
-~-:J:¡ .-

IO: PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDOIIT/14056/2017 
a Independencia Guerrero, a 12 de febrero del 2017 

ASUNTO~ INFORME TOTAL 

LIC. 
AGENTE DE4::MJNI$TE.R!\JRJJS.LIOQ.Óf;j:J::AoFEDERACIÓN 
ADSCRITA A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC. 
PRESENTE: 

En atención al oficio número: SDHPDSC/01/2157/2017, relacionado con la A.P: 
PGR/SDHPDSC/01/001/2015, de fecha 07 de noviembre de 2017, donde solicita,  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
  

. 

Al respecto los suscritos nos permitimos intormar lo siguiente: 

Con el fin de dar cabal cumplimiento ;{31 mandamiento Ministerial los CC. Policías Federales 
Ministeriales, procedimos a consultar las diferentes fuentes de información con las que cuenta la 
Policía Federal Ministerial, así como ar departamento de Licencias y Catastro Municipal de Iguala, 
Guerrero. una vez consultadas dich~ fuentes se obtuvieron los siguientes domicilios. 

De las personas de nombre  
: . 

Domicilio en   
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
· EN APOYO A MANDAMIENTOS 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 
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Impresión fotográfica digital del mll,AhiP  
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

 
 

 

 
 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16 párrafo primero, 21 párrafo 
primero, y noveno de la Constitución de los E:stados Unidos Mexicanos, 3 y 4 párrafo segundo, 
113 primero y último párrafo del Código Federal de Procedimientos Penales; 1 ,4 fracción 1 
apartado A) inciso a), b) y e), 1 O fracción X; 22 fracción 1 inciso b), 24, 29 de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República; 22 y 62 del reg

NTAMEN
DERALES M

\. 

' • . . ·;sltgae161t 
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DEPAF:T.t\MENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIH 

H.AYUNTAI'-liENIB nE NQY,TFMBRE DEL 2017 
DE iGUP.LA DE u:._ INDEPENDEf\,,_i.~uUEtüG:"RU 

2 o ¡ 5 - 2 o 1 8 1 /1 

cAoENATRAcclóN rR~a de la Independencia, Guerrero. A 13 de noviembre~ét2017. 

ASUNTO: se rinde información 

C.  
SUBOFICIAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 
EDIFICIO 

En atención al oficio núm. PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/SI/12827/2017, 
girado por la Agencia de Investigación Criminal (Policía Federal Ministerial) recibido 
con fecha 08 de noviembre del año en curso, donde solicita informe si en los archivos 
de la base de datos que cuenta este Departamento de Licencias de Conducir a mi 

1 

cargo, existe registro alguno de personas físi~s que respondan a los nombres de C. 
 

 

Informándole que después de una búsqueda minuciosa en la base de datos que obran 
en este Departamento se informa que solo se encontró registro de la tercera 
persona en mención. 

Remito a usted información existente en la base de datos con anexo compuesto de 
una foja. 

Agradeciendo de antemano su fina atención, le envío un cordial saludo. 

01 



e 
GUERRERO 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 
MUNICIPIO DE IGUALA DE! LA INDEPENDENCIA 

2015-2018 
LICENCIA DE CONDUCIR 

CHOFER -

IGUALA 

~ >.k 
IGUALA 

PARA VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE·(STA LICENCIA LLAME AL 01 (733) 3J 396 00 EXT. 202 EN LA DIRECCIÓN DE 
TRANSITO DEL AYUtfJ.AMIENTO MUNICIPAL DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA 



.··~IGUALA 
,. ·r'.<.'iVI.?.E'iC:A Y 0!'.$M\?.Oc,O 

DIRECCION DE CATASTRO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO 
DE IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO. 

2015-2018 
>-~~ 

ASUNTO: SE REMITE INFORMACION. 

Iguala de la Independencia, Gro., a 9 de noviembre de 2017. 

C. . 
SUBOFICIAL DE LA 
POLICIA FEDERAL 
MEXICO, D.F. 

En atención a su oficio No. PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/SI/12826/2017 
de fecha 7 de noviembre recibido el 8 del mes en curso, en donde solicita toda 
información que se tenga en la base de datos, de las siguientes personas físicas: 

í 
1 ___ j 

~~ 

Le comunico que después _al3 haber realizado una búsqueda minuciosa en 
los archivos de esta Dirección, noi;se encontraron registrados los ciudadanos antes 
mencionados. -



PROCURADUR(A GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPOSC/01/001/2015 

ACUERDO DE D~LIGENCIAS 

1 

- - - En la Ciudad de México, siendo las 12:30 doce horas con treinta minutos del día 2 einte de marzo 
del año 2018 dos mil dieciocho, el suscrito Licencia  
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de vestigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención 1 del Delito y Servicios a Comunidad, de la 
Procuraduría General de la República, quien actúa en términos del artículo 16 e Código Federal de 
Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigQs de asistencia que al fi 1 firman y dan fe, para 
debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - VISTO.- El estado que guarda la presente AveriQ'uación Previa y en consideración  

resulta necesario hacer entrega a los Repr entantes del Mecanismo de 
Seguimiento para el caso Iguala, implementado por la Comisión Interame ana de Derechos Humanos, 
un disco CD (disco compacto) que contiene copia digitalizada de las e stancias y actuaciones de la 
Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, de los tomos 5 quinientos uno al tomo 540 
quinientos cuarenta.---------------------_,_---------- -------------------
- - - Por lo que conforme a lo dispuesto y señalado en los artículos 6, 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; V de la Conven 'n Americana sobre los Derechos 
Humanos; 1 fracción I, 2 fracción 11, 113, 132, 168 y 180 del Código deral de Procedimientos Penales; 
1, 4 fracción I, inciso A), subinciso a) y b), 9 y 10 ftacción X de Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; 1, 3 apartado A) inciso V y 12 fracción 11 e su reglamento; es procedente y 
se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ..¡ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---PRIMERO.- Agréguese el presente acuerdo para lque surta s efectos legales correspondientes.-
- - - SEGUNDO.- Gírese oficio a los Representantes d~l Mecanis , de Seguimiento para el caso Iguala, 
implementado por la Comisión Interamericana de Dere~hos Hu · os, para los efectos que anteceden.-
--------------- ----------

slilOt A 
---RAZÓN.- En la misma:t~~~;personal que actúa, h constar que se elaboró el oficio número 
SDHPDSC/OI/0532/2018, ~umplimiento al. acue o que antecede, lo que se asienta para 
todos los efectos legales a que .~11jlar. - - - - - - - ., - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- -- -- --- -- ----- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

---------------------~-·---~···· 



PGR 
PIWCURADURÍA GENEIIAL 

DE LA REPÚIUCA 

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

Oficina de Investigación 

Expediente: AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

Oficio: SDHPDSC/OIIQS32/2018 

Ciudad de México a 20 de m 

REPRESENTANTES DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO 
PARA EL CAS"O .IGUALA, IMPLEMENTADO POR LA COMISIÓ. 
INTERAMeRICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
PRES,ENTES 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 1 2 apartado A de la 

Constitt~ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, . de la Convención 

Americana sobre los Derechos· Humanos, 1 fracción 1, 2 fr ción 11, 113, 132, 168, 

11ª~ .. del Código Federal de R.rocedimientos Penales, 1, 4 'partado A), inciso a) y 

b ), 9 1 O fracción X de la ley Orgárnica de la Procuraduría neral de la República y 

1~. 3;.~apartado A) inciso V y 12 fracción u; de su R · lamento, así como a la 

eon&ideración 12 inciso iii), de la Resolución 42/2016 d. 'Seguimiento de la Medida 

cautelar 409-14·del29 de julio de 2016; por medio del ':esente se hace entrega en 

fo~~D (disco compacto) copia digitaliza~a de la,orrnación siguiente: 

1~~·Con.stancias y actuaciones de _¡la Averiguación Previa 

AP/PGRISI]APE>SC/01/001/2015, de los tomos 51' quinientos uno, al tomo 540 

quinientos cuarenta. ~ 

' ii· 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi aulla y distinguida consideración. 

~ t \)l\IDOS "*' 
r)i ..P~t ¡,1,'g~~ :-lf., 

Calzada de Tlalpan 4871, Colonia Centro de Tlalpan código postal 14,000 Ciudad de México. 
Tel (55) 53465563 www.pgr.gob.mx 



PGR 

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

l'!~i KJ!l:AI)URI.'\ 1..ol ;...n •:·\! 
01· 1 A Rff'(IBUCA 

.s;;; 

OFICINA DE ~ESTIGACION .. 
'\' 

,.;.,1 

AP/PGRISDHPI:$C/OI/001/2015 
;~t' 

ACUERDO DE DILIGENCIAS 

~,}' 

- - - En la Ciudad de México, siendo las catorce horas con qut\ce minutos del día 
.Jr 

veinte de marzo de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - -:J- - - - - - - - - - - - - - -

- - - VISTO el   
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- - - Lo anterior con fundamento en lo ~trspuesto por los artículos 8, 16, 21, 20, 
j¿, 

Apartado "C", J~~ 11 y 1 02 apaitado "A"iJ~;de, la Constitución Política de los Estados 
.. / .. ' ... ,·. ,,,. .~...:·,\. ' 

Unidos Mexi~o~~ · .,..,: cción 1, 2 fraccion1~ 11·,. 14'1 Apartado "A", fracción XII y XIII, 

168, y 180''(]eíoCt?<ii . . . ederal de ProcedinJ1~ntos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, inciso 

A) sub inciso-:1!>),
1
•··1a Ley Orgánica de la: Proéuraduría General de la República; 

artí~. u lo 13, fraccjón V. y_ 14;, fracción 111 de 1á~.:tey. Federal de Transparencia y Acceso 
\. · · nr. L}_~fÁ~tl~ 

a la ~~formación-.l(~~~ernamental; 1, 2 fracción 1, 3 incisos A), fracción V del 

•• · ···' ··:i.:io·s ~ J~~ ';I 
•CS!igatj~( . . '1 



Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República;, e~·de 
.,-J" 

1 ~ 

acordarse y se, -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .... ~ - - -
1 ~~ 

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - A e U E R O A, - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -./·- - - - -

--- ÚNICO. Gírese oficio a la Dirección General de Procedimientos lnterr~cionales 
1 

t;c 

para los efectos del presente acuerdo, a través del cual se desahoga el r~uerimiento 
'" 

del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ~fivada de la 

solicitud DGPI/338/18.- -------------------------------- iJ----------
'•f 

----------------------- e U M P LAS E------------.~~-~-----------
--- ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO  AGENTE 

DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN, DE LA SUBP.dbcuRADURÍA DE 

DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y.;:ÍSERVICIOS A LA 

COMUNIDAD DE LA PROCURADURIA GENERA UIEN 

ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE A ---

----------------------- o A M o S F E. -- --

' 

:.~,: 

- - - R A Z O N.- En la misma fecha y a fin de dafcumplimiento al acuerdo que 

antecede, se elaboró el oficio SDHPDSC/01153

que antecede y se remitió mediante correo el

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -e o N s T 

-

•. J' ~ .... ~:- .. , " ', ··• 

,.,. 

1:.' 



' ~ ,, " V ..... j 

. • \ l ~ .< 1-'c.:;:: 
· ' \ ... · .\. H r- _.,;) t ---,- SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 

-~·+-~+' ~ .... ,¡.... ~-' PREVENCIÓN DJ}L DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
.t :. __ :; :,<_ . OFICINA DE INVESTIGACIÓN ---

P'~'O'Ct:Jf.<,~üu'KJA \,jií:'Ni:kAL AVERIGUACIÓ~ PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/Oijoo1j2o15 
DE 'A R- ' ···. 

R E e ¡ "ur8b '(;,11. 
0 

. oFicio NÚMERo: snHPnsc;o.I/s33/2ols. 

2 1 MAR /nlR'\'0 ·~UNTO: SE DESAHOGA REQUERIMI~NTO P AM SOLICITUD 
- ' \ \ D:E: ASISTENCIA JURIDICA INTERNACIONAL 

Dirección Gener~l\ .je · DGI/338/18. 

Pt.ocedfrrtientos tnternacionalet; Ciudad de México, 20 de marzo de 2018. 

LIC.  . , 
DIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Distinguido licenciado: 
,;. 

,;, :S 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la averiguad~~~ previa al rubro citada y con .,. 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21, 1 02A;apartado "A", 119 y 133 de la 

·jj 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 ~~~cción 1, 2 fracciones 11 y XI, 6, 7, 

45, 58, 59, 60, 113, 168, 180 y 194, fracciones 11 y Jll. y 278 del Código Federal de , .. 
,:!'\' 

Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción 1, inciso A) sutP1nciso b), 1 O fracciones 1, VI, IX, X 
~/!'.í., 

y XI, 13 y 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ge~éral de la República; 1, 2 fracción 1, 

3 incisos A), fracción V e 1) fracción VI, 12, 46, 52 fra~ión VIII, 104, 106 fracción 111, 107 y 

108 del . Reglamento de la Ley Orgánica de la ProbUraduría General de la República; 
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l'P.lh,_{.lll:\iH.lRit\ \..d:Nt Rt.l 
nf. l.:\ ti.E!'l)t~t IC:\ 

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

OFICINA DE INVESTIG~ÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/9;~1./2015 

"f' 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/~33/2018. 
ASUNTO: SE DESAHOGA REQUERIMIENTO PA.JY\_ SOLICITUD 

DE ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL 
DGI/338/18. 
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SUBP~OCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

1 OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
PH< )CI_li1ADUR1t\ GI:NH:t-\l AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/Oijoo1/2?15 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/OI/533/2'~18. 
ASUNTO: SE DESAHOGA REQUERIMIENTO PARA SOLICITUD 

DE ASISTENCIA JURÍDICA INTERNACIONAL 
DGI/338/18. 
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PG p.._ 
------

PiH.Klli:.\LJIJR!·\ iJl·NfH·\t. 

DE 1 .. :\ !tEn:n:t !C•\ 

SUB~ROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN D;EL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIPAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP /PGR/SDHPDSC/OI/~l/2015 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/OU533/2ü18. 
,:··, 

ASUNTO: SE DESAHOGA REQUERIMIENTO PARA SOLICITUD 
DE ASISTENCIA JURÍDICA IN,iERNACIONAL 

DGI/338/18. 
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~il~ 
~t .. ~~ 

Agradeciendo la atención que se sirva brindar a la pr#nte, le envío saludos cordiales. 

EL AGE  

\

,. 
. , ; 
.. - ,

· .. ' · 
, C.6.p.-. Lic. AlfJ~~~~ernal.- Titular de la Oficina de ir!restigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos, 
· Prevención del Delito y'S'e•!Vtab"s"~"''· Comunidad.- Para su Superior C$onocimiento.- Presente 

~· 
-~i 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos. 
Prcwnción del Delito v Ser\'icios a la Comunidad 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE CONSULTA DE EXPEDIENTE 

- - - En la Ciudad de México, siendo las 15:00 quince horas del día 20 veinte de 

marzo de 2018 dos mil dieciocho, el suscrito MAESTRO  

agente del Ministerio Público de la Federación dependiente de la Subprócuraduría 

de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comyflidad, quien 
. j 

actúa legalmente ante dos testigos de asistencia que al final firman YJfan fe. - - - - - -
~+ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - - - - - - - - - - "':~¡¡- - - - - - - - - - -
.:;r 

- - - Que con fundamento en los artículos en lo dispuesto por los;t~·rtículos 21 y 102, 
........ 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unfios Mexicanos; 50, 
'~~f 

fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federactbn; 2, fracciones 1 y 11, 
o{< 

"' 17, 113, 168, 180, y 206 del Código Federal de Procedimie~tos Penales; 2, 3, y 4, 
·' 

fracción 1, Apartado A), inciso a), b) e) y w), de la Ley Org#nica de la Procuraduría 
'i~' 

General de la República· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - !i- - - - - - - - - - - - - - - - --, .;· 
-'t: 

- - - Que siendo la hora, día y año señalado se prq~ede a hacer constar que 
;, 

comparecen por parte de la Comisión lnteramericana d~ Derechos Humanos  
 

 quien presenta identificación de la Organizatipn of American States, misma 

identificación que cuenta en el ángulo con una fotfgrafía que concuerda con los 
·l: 

físicos del compareciente, de la cual se obtiene ufla copia y previo cotejo que se 
·-ti 

hace de la misma se agrega una copia certific~a en actuaciones para debida 
t',~ 

constancia legal, asimismo se encuentra presen~  

, quien presenta pasaportÍ expedido por la Organización de 
1t 

Estados Americanos con vigencia a  
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.- - -- - - - -

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C U M P L A S E - - - - - - - - - ,. - - - - - - - - - - - - -

- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO , 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACióN ADSCRITO A LA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVEN'CIÓN DEL DELITO Y 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA , PROCURADURIA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, QUIEN ACTÚA CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL 

FIRMAN Y DAN ----

: .... ... ~
. 

'~ • < : /, j .l r 1 

~ ;;:- .. ' .. ~ ... . ~· . :: 
~·! ·~~· l:.· t! ~/ ···\ 

- - - -

R

• '· DE1~.RFMIJG4 
. rechQ.~.H~manps, 
iVÍCÍOS ¡¡~~omunidad 
'estigació~ · 

.. · 



"'~ t, UE LA REPÚiUC,. • 
.:recho$ Human..os, 

. :,irviclos a la Comunidad 
~was-tiga,ión " .. 

·'J.' 



'!f¡: 

\ 
1 
t 

11!1•· 
.!·~~ 

~ 
~~· . 
.. ··~~.· "~r. 

~~i, 
~{;· 
;,r 
~ 
~~¡ .. f .. ¡¡¡· 

~ e E R T 1 F 1 e A e 1 O N. 

, 

1 
'j.f 

---En la Ciudad de México, a 1i_veinte días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, el MAESTRO 

, AgerJ .• : .. ···del Ministerio Publico de la Federación, de la Oficina de Investigación de 

la Subprocuraduría de DerechofHumanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 

::::~~~~o~;:n::.:~ e~ ::t,~::; ~~::::::9: ~~ .:~;:~:~ ::~ :~~~:0fi~a~: ~=:~ :.::::~,:: 
constancia legal; CERTIFICA: ot la presente copia fotostática, constante de (1) una foja útil, concuerdan fiel 

y exactamente en todas y cada$1a de sus partes con su original, siendo copia fiel de ella, la cual se tuvo a la 

vista en las instalaciones que~cupa esta Oficina de Investigación, mismas que cotejé y compulse en su 

contenido; lo anterior con func:¡;lmento en lo dispuesto por los artículos 16, párrafo primero, 25 y 208, párrafo 

primero del Código Federal ' Procedimientos Penales, la q egales 

conducentes:-- ----- --- ,, - ---------------------- -----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - D A M O S_ F -----
<f • ~v .... · .... t,.. 
~ ..•• ·,. ,..¡ .... :-' '·w . 1-1 ··~ "1.•·.-.:•.:c' 

f~' -.), ~1Ár:_1·. /"!' 
.JI t~"·t• ' 
li ~ . .,f 

TESTIGOS DE ASISTENCIA . 



~.!. · •
. \~ ·. •

'1 
,. 
1 
·! 
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i : .

j 
l, 

l, .. ···.· -; ..... ·, •.:;..,-_ .. ;_ .. · :.,.,, ... __ ',. .... ;...:..,.......,· .·:.: ·',.-.1-,· .. '-· .. · .• .• ·,, '.,'""-'-',.' •·.· .• · ..... .... ., . ., l -· -- -- • "·-~- ••• " .. , •. • .. _,., --r:--IT"l' ••• - ·-r-S ... _·':"'~:-.=-:---~ .. :--""'-.~.~'-4~~--~· 

1 f .. '.. • t "1 '( ~ f 

.-·: ·~· ' .; i._ ':- '.· 

., ·-· 



i~ 
$~e E R T 1 F 1 e A e 1 O N. 

---En la Ciudad de ~éxico, a los'~einte días del mes de marzo del afio dos mil dieciocho, el MAESTRO 

, AgenteJel Ministerio Publico de la Federación, de la Oficina de Investigación de 

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

Procuraduría General de la Reputftca, quien actúa en los términoldel artículo 16-,~~;Federal de 

::::~:~~;::~~~~~~~~~~~.:Í . :~::n:::;:~~~~;::~:~~~::~:;q~: =~~~;~::-:o:::::~~ 
y exactamente en todas y cada un· .. ·· de sus partes con su original, sien copia fiel de~~~~. se tuvo a la 

''~ . • -.i. t~ ~ 
vista en las instalaciones que ot,'. a esta Oficina de Investigación,' ismas que cote·· · . RUise en su 

contenido; lo anterior con funda .·, nto en lo dispuesto por los artículos .6. párra~o pri~~ro, 2~{ 208, párr~fo 
primero del Código Federal de:: ocedimientos Penales, la que se e 

conducentes:-- -----------'#J..~---------------------------·'i< 
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - $¡_ - - - - - - - - - - D A M O S F E. - -- - -

i 
'} 
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PH<>C~JRAOURiA C.FNUV\1 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

CONSTANCIA DE CORREO ELECTRONICO , 
SE REMITE INFORMACION DE LA l 

DIRECCION DE ASISTENCIA JURIDICA INTERNAC~ONAL 
.. t 

; 

--- En la ciudad de México, a veinte de marzo del dos mil dieciochÓ, siendo las quince horas 
' 

con once minutos, el suscrito Maestro , Agente del Ministerio Público 
p 

de la Federación de la Subprocuraduría de Derechos Huma~ps, Prev.ención del Delito y 

Servicios a la Comunidad, quien actúa legalmente ante testigoi
1
de asistencia en término de 

los artículos 206 y 208 del Código Federal de ProcedimientO!iPenales que al final firman y 
.~~~ 

dan fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -l~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HACE CONSTAR - - -i----------------------

.: 

--- Que  

 

   
 

 

 

   

 

 

   

   

de los Estad~os Mexicanos; 50, fracciÓh l;.;;,la~ey Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; 2¿!'Miones 1 y 11, 17, 113, 125, ~~2~ bi.~. 11~· 180, 206 y 208 del Código Federal 

de Procedi~.;JPejnales; 2, 4~ y 4, fracción 1_, Apai;tado A), inciso a), b) y w) de la Ley 

Orgánica dQ<:;~.ocuraduría G:n~ral de la República·-:_!~--------------------------
' - ·~ : i 'l 

- - - ·~ - - -- '""ht f}ft.tltEfÉT\UG-.~- -:- - --- - - C Ú M '='.kA-~ E - - - --- -- - - - -- -- - - -- - ----
• . ' ' ·' • 

- ·-.-Así ló'há~~t'\f!irma~~el Maestro  , Agente del Ministerio 
. . ··· ·~irvic~~a !aCornunJd!cl · ~ . . ~t . 

Publico de1we~glf2f~.aclon. d~pend1ente de la Subpr'furaduna de Derechos Humanos, 

Prevención del belito y Servicios a la Comunidad -e  la 

República, quien actúa con testigos de asistencia que atli --
11, ~ 

------------------------------ DA M O S F -· --{¡ 
~~

 A

Calzada de Tlalpan, Esquina Galeana No. 4871, Colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, Ciudad de México, C.P. 14000, 
Teléfono 53460000 Ext. 505561. 



 

De:  
Enviado el: martes, 20 de marzo de 2018 03:11 p.m. 
Para:  1 

Asunto: RV: SOUCITUD DE COLABORACIÓN "43 PERSONAS DESAPARECIDAS DEL MUNICIPIO 
DE AYOTZINAPA, GUERRERO" 

* PGP Signed: 20/03/2018 at 03:11:17 p.m., Decrypted 

LIC.  
AMPF ADSCRITO A LA 01 DE LA SDHPDSC 

PARA SU CONOCIMIENTO. 
 ;¡~;t 

;.;r 

De:  _¡f 
Enviado el: martes, 20 de marzo de 2018 03:06 p.m. ¡ Ji'· 
Para: ' J: 
CC:   

 éf 
~sunto: RE: SOLICITUD DE COLABORACIÓN "43 PERSONAS DES1PARECIDAS DEL MU·J·jlciPIO DE AYOTZINAPA, 
~UERRERO" . ~ 

~y 

:l· 
·~':' 

Licenciada  
Dirección de Asistencia Jurídica Internacional 

   
   

 

 
    

         
 ~.· 

Saludos cordiales. 
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From:  
 

  
 

  
  

// 
~~ 

LIC. , IJ.~:· 
AGREGADO LEGAL ADJUNTO DE ESTA INSTITUCIÓN ~/ 

   
   

 

  
  

   
 

    

 

 
 

 
   

 . 

Atentamente 
' ~. ,. __ ., 

. . . "' ~ l rtr i..\ KrPt'BtK:
.,~recll~s KumancS, 

...miciós' a· la ComUÑd~ 
-~·--·-· -· · ....... · .. :~vmtgarJón 
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. !. DEL\ REPL"BUC,.. 
:~ches Humanos, 

vicios-a !a Comunida41 
1estigadón 
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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 

~o 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

ACUERDO MINISTERIAL DE DILIGENCI . S. 

En la ciudad de México, siendo las 17:37 diecisiete hora on treinta y siete minutos, 
del día 20 veinte de marzo de 2018 dos mil dieciocho, e , suscrito Maestro  

, Agente del Ministerio Públi . de la Federación, Adscrito 
a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derec s Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Gener de la República, quien actúa 
en términos del artículo 16 de Código Federal de Procedi _ ntos Penales, en forma legal 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan f _,·para debida constancia legal; 
hace constar que: ------ - -- --- -- -- --- ----- -- -- r -- -- - --- - - --- ------ ---

VISTO, el contenido de las actuaciones que integ ·n la averiguación previa en que 
se actúa, se observa que obra ampliación de declaració ministerial de fecha 21 veintiuno 
de febrero de 2018 dos mil dieciocho, rendida por el ,, .  

 
  

  
  

     
 

  
   

   
    

  
  

 
  

  
  
      
  

 
    

  
       
    

  
  

  .,. - - - - ________________ ; __________________________ _ 
• • 4 ~ \ ! .. , ¡: , , . Y .. "tJ.~J [~~JJ_;~ • ~ , , 

,, .. -.- , ~ • ; ~ - - - - :-·R)HftJtlfaños;" - - - - ~- - - - ~ - e o ~ s 1 D E R A D o - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
........ ~ ---~~--    
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SI=RVICIOS A ~A COMUNIDAD 

OFICINA DE lNVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/ 11001/2015. 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

  
  

  
  

  
  

  
   
 

 artículos 16, 21 y 102 
Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Uni _ s Mexicanos; artículo 1 
fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16 segundo párrafo, 168, 180 y 6 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 4° fracción 1 apartado "A", incisos b) f), 22 fracción 1, inciso e) y 
24 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la R ública, 1, 5, 7 y 13 de su 
Reglamento, 14 fracción 111 de la Ley Federal de Transparen a y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------A C U E R DA----- ----------------------
-- - PRIMERO.- Gírese oficio al Titular l de la Policí - Federal Ministerial de esta 
Institución a fin de que en vías de colaboración, designe el entos a su cargo, a efecto de 
que se avoquen a realizar una investigación exhaustiv en base a los antecedentes 

~~~ala~o:G~-~~~:--~r~~~~~n-s~-~~~ ~?~~~ -d~l;g·e~~;a~-.¡e-;e~~~;;~~~;; ~~~~;¡~;e~::: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo resolvió y firma el suscrito Maestr
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del  
de la Procuraduría General de la República, quien proc  

ntos Penales, en forma le  

ra debida constancia lega 
-----DAMOS FEt·:

TESTIGOS 

.; _-,._,: - l ; En, la misma fecha el persopal q1,.1e actú -· hace constar que se elaboró el 
18, dándole c
s legales a qu
- - - e o, N s T

1 

DAMOS 

IGOS DE A
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

OFICIO: SDHPDSC/0110534/2018 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

TO: SOLICITUD E INVESTIGACIÓN 
URGEN Y CONFIDENCIAL 

iudad de Méxic 20 de marzo de 2018 

COMISARIO · , 
C.  5I' 
TITULAR DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 1 

t 
. ~or medio del presente y en cumplimiento al acuerdo dic,do dentro de la Averiguación 

~r;v1a Citada al. ru~~o; co~ _fundamento en lo dispuesto por loj}artículos 21 y 102, apartado 
A , de la ~onst1~uc1on Pollt1ca de los Estados Un1dos Mexican,,,, ; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 3, 

16, Y demas aplicables al Código Federal de Procedimientos , , na les; 1, 2, 3, 1 O, fracción X, 
11, 14, 16 Y 22 fracción 1, inciso b) de la Ley Orgánica de ,, Procuraduría General de la 
República; 50, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judici~de la Federación, establece su 
competencia para el conocimiento de delitos del orden federa~~ 

tf 
\ ~~ 

Solicito a Usted su valioso apoyo, a afecto de que gi/',sus apreciables instrucciones a 
quien corresponda para que sean designados elementos u digno cargo, a fin de que se 
aboquen a realizar una exhaustiva investigación, con I ,~ más estricta confidencialidad, 
respecto de ciertos señalamientos manifestados en una .· claración Ministerial, que obra 
dentro de las actuaciones que integran la averiguación previ al rubro citada, mediante la cual 
refiere: 1.-" ...  

 
 

   
 

   
     

   
        

  
    ;.:.", 

debiendo mvest1gar toda la mformac1on relacionada con los . gares refendos, de acuerdo a. 

•· · · ." · 'UlH.A REPl'Btltr 
• a.- R-especto. r·~ÚietGt. señalado en el punto 1:    

 
   

 

, 
b.- Respecto del lugar señalado en los puntos 2 ~ 3:   

   
 

   

~~',., ·~,·~ . 
. \ 1 

~~ 
Calzada de Tlalpan número 4871, Colonia Tlalpan Centro, Delegació~{[lalpan, Ciudad de México 

C.P. 14000, Tel.53.46.55.61 www.pgr.gob.l'IlX\! 
l\ ,, 

'\ 
:..__ 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Subprocuraduria de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

 
   / 

Por otra parte, se hace de su conocimiento que el presente !ocumento tiene el 
carácter de confidencial, por lo que su contenido no debe ser divulgado.fad;in de salvaguardar 
la secrecía que respecto de las actuaciones de la investigación, im~ne el artículo 16 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que es impoiante destacar que la 
transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos qu~'*' prevé el Código Penal 
Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIIIl 

"~¡ 

'· i~ 
':Si 

Por lo anterior, mucho agradeceré que la comunicación q~é remita esa Dependencia 
con motivo del presente, sea enviada con las debidas fnedidas de seguridad y 
confidencialidad, a nuestras oficinas ubicadas en el domicilio señalado al pie de página del 
presente. :~:: 

~ .. ~~' 
:.) 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y dist~~guida consideración. 

;~ 
ATENTAMENTE :. 

EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ~E LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHO$';HUMANOS PREVENCIÓN DEL 

DELITO Y SERVICIOS A LA COJ@t.JNIDAD 
;.-.. 

,. " .. ,•· ,. -~ 

... :'· ·.,,·,_, .. 
·,}¡; 

~·· '· rE L\ REPÚBUCÑ 
~r~chos Humanes, ·' 

. . . .. ~·~rvtcks a lá Comunida~.' · 
: ;~\ ~, stio~~k'1n - . 

~ul-;f;r:~·-·;:¡:·z ~~~-~:<:. ::;1_-: ·-~·;_~:·~~~;h·-~:~ }~'.J¡'~,~~l'l:!·~, 

YU!Y(~n,:!on ~~h:; ~}-~~p~ '.í ~-:~rvh:l,..,:~ J hi CerrJ;nid~d 
;:.n~::r~ ~~~~ ~¡t·1~ ~~--tir~aci:rHi 

i 

C.c.p. Lic. Alfredo Higuera Bernal. Titular de la Oficina de Investigación de ~~ Subprocuradurla de Derechos Humanos 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Para su superior conocimiento. Preséilte 

Calzada de Tlalpan número 4871, Colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, Ciudad de México 
C.P. 14000, Tel.53.46.55.61 www.pgr.gob.mx 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

FROCtJRAOORÍA GENERAl .. 
OFICINA DE INV~TIGACION .·.,. 

•'' DI' LA REPÚBLICA .J.~ 
\;:..., 

:r:~\ 

AP/PGR/SDHPJ'SC/01/001/2015 
i 

1 
.~f 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCU~TOS 
<'!':, 

---En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas del día ...j.INTE de marzo de 

d "1 d" . h _l; 
OS m1 leCIOC O. - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - -- - - - - - - ..,. - - - - - - - - - - - - - -

~ ... : 
- - - TENGASE.- Por recibido ID 7593 que se adjunta ficio original número 

PF/DINV/EJ/1448/2018 del doce de febrero del prese año, firmado por el 

licenciado , Inspector eral de la División de 

Investigación de Policia Federal, mediante el cual·.- a respuesta al diverso 

SDHPDSC/011228/2018 remitiendo en sobre cerrado la formación solicitada, la cual 

se procede a tasar para que únicamente se tome no · del dato que interesa, toda 

vez que la diligencia ya se llevó a cabo.- - - + -----"'. ------------------ ----
---Derivado de lo anterior, con fundamento·con fun. mento en los artículos 1°, 21 y 

102 apartado "A" de la Constitución Política de los stado Unidos Mexicanos; 1, 2, 

fracción 11, 44, 168, 180 y 270 del Código Federal Procedimientos Penales; 247 y 

247 bis del Código Penal Federal; 1, 2, 3, 4,¡fracci ·· 1, apartado A), subinciso b) y f), 

artículo 10, fracción X, 63 y 81 de la Ley Orgánic de la Procuraduría General de la 

República, es de acordarse y se:- -- -- --- -- -- -J- ---------- -- -- ---- -- ----
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A e U E R D 1--------- --------- --------
- - - UNieO: Glosar las actuaciones al expjdiente para dar continuidad a la 

f 
integración y perfeccionamiento de la indagatoritfAP/PGR/SDHPDSe/OI/01/2015. -

~1l 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - e Ú M P L A S E t --------- ----- ---- ----------
- - Así lo acordó y firma el licenciado Agente del 

Ministeriq. Públi~_;:2.e. la F.e~racit adscrita~,~- Oficina de Investigación de la 

Subprocuradurlafi!,7~'\!!,e to y Servicios a la 

Comunidad de ~~~~rad 9~~~~n testigos de 

asistencia que a~~ firm :_-+-;.-;~-::f:~.~·;.;:: ------
,,~'-f-/ .. ·. ·~ .: ') ; •••. . 

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

· · 

. .• ... . • . . . , . . 

' 



()PICIOS. RECIBIDOS @FICINA DE INVESTIGACIÓN 
Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Turnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

ÜfT~' __ _ 

C)Fl" 
e 

7593 

PF/DINV /EJ/1448/2018 

12/02/2018 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

1 

20/03/2018 

LIC.  

, ... ..-.. 
PROCEDENCIA:  

 
 
 

  Y 

•• 
• o • 

• ·-· ... 



-. _: l' • 

SEGOB CNS 
C'O,\.tlSf(\NAO<.) NACtON.4.1. 

,;F.CRF.TARÍA DE GOBERNACIÓN ' Dl! Sf.COURIDAD 1 

-,. 
<.._, ' ••.• - ·.-· .. ~~~ ..... =-,--="""-'"'- ........ -, 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
ENLACE JURÍDICO 

: - . 

!·~\~---~\S. OF. NO.PF/DINV /El/1448/2018 

Oudad de México, a 12 de febrero de 2018. 

ASUNTO: Se remite respuesta a solicitud de 
información. · 

LIC.  
Agente del Ministerio Publico de la Federación 
De la Subprocuraduría de Derechos Humanos 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
:'1 r e s e n t e. 

' , .... :;.::·:·. 
. ~·.V 

. ~)Í'I .· 

En atención a su oficio número SDHPDSClQ11228/2018, dirigido al Cqmiár6'nado General de la Policía .. .. . ,. ·. . ,.,, 
\ , · • ~~~deral y turnado al suscrito-para su atención. mediante el cual solicita lo .si~afente: 

• • il, ' ' . -,·~ .__ • • :~·~·. 

"        
         

   1 . . 

    
               

    
          

        

     
   

 
   

(por tratarse de inform~~iónclasificada-como confide.®Jal_ y p~ra e_ 1 sigil_o de la misma), lo anterior ~~n 
fundamento en los art1culos 116 de la Ley .Gerv~rcfde Transparencia y Acceso a la lnformaCJon 

fPública; 113 frJ=.ción 1 y 11_1 fracción -~.~-.lde la_ .L .. ·.e···y·f_._.~~-~-_··rral<"tie Tra-nsparencia y Acceso a la Información 
Pública. Lo que se hace de su conocimiento para lo~jhFs a. que haya lugar .• ! 
. ~!n otro p
• 

¡.,-:,..,.. 

rl~.: · 

~ ~ .... t 

·: r~n 

'•'.:.. ·,- ' ·~ 

Calzada Legaría N"631. ~onia Irrigación. Delegación Miguel Hidalgo. C.P. 11500 
Ciudad de$Áéxico. Teléfono 1103-6000 ext: 28031 

:j 
:~$ 

.;._•' 

,.\' 



POLICÍA 
SECR.ETA'RfA DE GOBERNACIÓN 

FEDERAL~ 
' ' 

POLICÍA FEDERAL 
', ~ DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

COORDI ACIÓ DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GE RAL DE ICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 

--~. . · ...... - . ' 

l 
'¡ 

OF. N • PF/DINV/CIG/DGFRD/267/2018 

iudad de México, a 12 de febrero de 2018 

ASUNTO: En atención al 
OF. PF/DINV/EJ/1401/2018 

Inspector General 

· Titular del Enlace Jurídico 
Presente 

Por este medio y en atención al número oficio lacionado con el volante OCG-
18-2-1578 y en alcance al volante OCG-18-2-13 3 d~rivado del oficiO: SDHPDSC/01/228/2018, en el 
cual solicita lo siguiente: ' 

~~ .- ¡: 

:~,"    
    

 ••• " / 
! 

Sobre el particular le remito el resultado de la btsqueda r aliiada por la Dirección de Enlace Institucional 
mediante tarjet ,ha omitiendo mencionar que la información 

• 

proporcionada debe ser corroborada, ya que p~dría tratars~? un homónimo. 
'"· 1 •· 

\)iendo todo lo que se tiene que informar; por el mo~~nto, le reitero mi más atenta y distinguida 

consideración. / J' 
r1:· i _}1 
!.t l . 

! ~~ ; 

/.-1(1 

.... ' ' 

. ~· 



. • 

. ' ... · ..... 

' . 

ENLACE JURIDI 'O . 

POUCfA FEDERAl:. 
DIVISIÓN { 

DE .·~ 
INVESTIGAClÓI:L . 

~ Derechos Humanes. 
· s~rvicios. a la Comunirhfi , 

·. inv~stigatión 
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PROCl.IRAOlJRÍA GFNFrv\L 

DE l:\ Rf.PÜBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGR/SDHPDSC/0 01/2015 

1 

ACUERDO MINISTERIAL DE REC~PCIÓN DEL EXHORTO NÚMERO 
PGR/GTO/CEUUNAI/01/2018, DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN GUANA 

---En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas del dia veinte del mes de rzo del afio dos 

mil dieciocho, la suscrita licenciada  Agente del 
{1 ~ -: 

Ministerio Público de la Federación, de la Subproccuraduria de Derechos Hum~rios, Prevención del 

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, ~-uien actúa en forma 

legal con testigos de asistencia que firman y dan fe, se procede a emitir el siguiente.--------------

-----------------------'------------------A C U E R O O ------------·: __________________ _ 

-- TÉNGASE por recibido la ID 7591 mediante el cual anexa el exhorto número 

PGR/GTO/CEUUNAII01/2018, del dieciséis de marzo del presente afio/signado por la licenciada 

Encargada de Despacho det,Supervisor de la Unidad de 

Atención y Determinación Inmediata en Celaya, Guanajuato, median~~ el cual da respuesta a la 

petición realizada mediante similar SDHPDSC/0112245/2017, donde se les solicito se realice una 

búsqueda y localización de los cuarenta y tres normalistas. Al respecto manifiesta lo siguiente: 

" ...    

 

   

   

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 Al respecto esta R,presentaci&, Social de la Federación, tiene por 
·r· 

recibido el exhorto número PGR/GTO/CEUUNAIIQ2/2018, de~dieciséis de marzo del ai'\o dos mil 
"''<': 

• , ~ieciocho, :~~dose agrega~.JI original ~ la indagato'f en que se actúa, así como los 

. :~ocumento •. "".- . ~a, constal)t.e de. ochenta y tr~s fojas, lo ~.~ ... ~ .. t.erior para constancia legal. Lo que 
,. .. se hace e~, ~ue surta los efectos legales correspondl~ntes.----------------------

: -- Por lo-· pai'lia de testigos de asiste~cia y en téiinos de los artículos 208 y 209 del 

Código F·~ Procedimientos Penales, se da FE de t~er a la vista el Original del oficio 
·~ 1 . 

. EXH/PGR@TO/CEUUNJ\1101/ 018, constante de (83) ochenta;¡ tres fojas, ordenando agregarse a 

. ~~l~:u::l~s:~c;.o~rres~~~-
. · . · - -'~Ntwqs a. la Ct~Htu.'Ut+.M- · · . <:· .. , 

· ·":.".'Lo an~r~~undameñ'fcS en 19~ artículos en 1os articulo$', 16, 21, 102 apartado A, de la 

Constitución PóHtica de los Estados Unidos Mexicanos, de confo~idad con el artículos 168, 180, 

206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; asi com,o 1, 4 apartado A), incisos a) Y 

b), 9, 10 fracción X, 16 y 22 fracción 11 inciso b), de la Ley Orgánicá,de la Procuraduría General de 
1 ' 

· la República; es de acordarse y se--------------- ------------------------------

--------------------------------C Ú M P L A S E-------------------------------

AY. Calzada ele Tlalpan 4871. Colonia Tlalpan Centro, Dclegacir'>n Tlalpan, C:iuáud dt' iVlé;;ico. C.P. qooo 
Tel.: (55) .53 46 oooo ex!. 50.'>570 mn,_pgr.goh.mx. 
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DF L•\ RE1~ÚBUCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACION 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

--ÚNICO.-.Ténganse por recibido el origina del número 

EXH/PGR/GTO/CEUUNAI/01/2018, enviado el dieciséis de marzo del dos mil di 1ocho, signado 

por el licenciado , Encargado de las funcione . el despacho del 

supervisor de la Unidad de Atención y Determlnación Inmediata en Cela;· Guanajuato, por 

Vacaciones de su Titular, mismo que deberá agregarse a la indagatoria don~ se actúa, para que 

surta los efectos legales correspondien

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

--As! lo acordó y firma la licenciada

Ministerio Público de la Federación, de la S

Delito y Servicios a la Comunidad, de la Pr

efectos legales correspondientes. --------
----------------------------------------

~ í 
i 

,J ! 
~~- J 

*' 
~-
·,t 
:f~ 

t 
~-

' ~ 

~ 

i 
~ ., 
~ 

i 

\ 
• ·r..: •. ~o~r. Dt.LAwtmLI~ \-~· 

· ~~~r~c~os Hum¿¡nos,: · 1.; 
- ~ 

.>íVicios aJa('JI!l'J'ii1ad \ 
' •• ·:. .. 17 

· , -"':·:?C~0~1 '"' 

~<~- ~alzuda de Tlalpan 4871. Colonia Tlalpan Centro. Dclcgadón Tlalpan, Ci\pd de iVTbico. C.P. 14000 

·· TeL: (SS) .53 46 oooo ext . .')O.'i570 mm·.pgr.goh.mx.'\ 



OFICIOS RECIBIDOS 
101 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha de! término: 

Turnad.::;:::¡: 

Status: 

Quién remite: 

Asunto: 

Observaciones: 

7591 

S/N 

16/03/2018 Fecha del turno: 

fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

20/03/2018 

·' ' 

J' 
.~ 
ti 

.'f 
¡';: 

;~ 

j" 

PROCEDENCIA:  
 

. :?' 

•

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 

EXHORTO: PGRIGTOICELIUNAIIII212011 

.,. !Ü.) .j¡.~-
. _. ;_ -""~ ~,· -~ 
~ , ;#: -~~: ·~~  

; :~"; ·,~u
. /'!Jl' ....... ······················· i········· 

' 
... 

. U DEU.W.Í:W,li .. _ 
~ íechosHumaMs, 

1vicios aJa Comuniti;• 
:stigad,)n · ··· 

:~ 

~~ !, 
-~~ 
-{: 

·l :, ,:, 
., 



~ 1,.- (' 
',! ..;:')_ .. _ 

~j\.DtJRÍA GENERAL 
.Q, 'Rr.J>ÚBLICA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 

l~~~l CONTROL DE EXPEDIENTES 

~Sú SECCIÓN 

j!Sf_t:E i.A SERIE 

~1Q~f.~.lA SUBSE~IE (OPCIONAL} 
~tl\:!1 

~t1~~~\ EXPEDIENTE 

(i:<~~~ ERVADA 

~~~~ 1- FIDENCIAL 

E. ~~Ü~ANTE VIGENCIA 

~: -• :- · . : ~Nicios a la Comuni0;v 

SI 

SI 

SI 
-,-

~:.:~:.:.:... .. FOTOGRAFIAS _. _ .:;;:~t~~ __ DISQUETES 
" 

NO 
NO 

OTRO( S) DESCRIBIR _____________ -:;..,,.--------

;·.t.~~·:':·.-;.., 

t1co:t 

.:<;;~~rlETA 
r~~;·t?·: .. 
h~ ~'RAIIITE 

~,·,~ -';i_tNCENTRACIÓN 

AÑOS 
__ .AÑOS 

__ AÑOS 

TÉCNICO SUSTANTIVO 

DE GESTIÓN INTERNA 

NÚMERO DE FOJAS 



----------------------------------··--
IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO A CLASIFICAR: 

1--------------------------------------·····--
PARTES DEL DOCUMENTO A CLASIFICAR: 

--------------------··~'-""···-

,Lsc:.' 1--------------------------------------·--·--
1--------------------------------------·-·-

FECHA Y nPO DE CLASIFICACIÓN: _______________________ .. _____ _ 

FUNDAMENTO LEGAL: 

------------------.;'!'-. ------------==-·:: 
~--------------------------------~~~----------------~-·~----

POSIBLE CONSECUENCIA O DAÑO, EN CASO DE SU PUBLICACIÓN: 

1 

EXISTE VERSIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO CLASIFICADO? SI .·· NO EN TRÁMITE 

PERIODO DE CLASIFICACIÓN 

AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE CLASIFICACIÓN: ; 

-----~-----------------t ··- ------
EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO CLASIFICADO ESTE ACTIVO ¿QUÉ SERVIDQRES PÚBLICOS SON RESPONSABLES DE SU ACC~!~O, ~ 
RESGUARDO? . 

1----------------------~-------------------· 

1------------------------~------------.. ~ ... it~ 
EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO CLASIFICADO ESTE INACTIVO ¿EN QUÉ Lf)GAR Y BAJO EL RESGUARDO DE QUE """''u""''·""'·'": ~:.!B 
ENCUENTRA? 0· .. 

FECHA Y FUNDAMENTO DE DESCLASIFICACIÓN: 1· -----:.,;------------------·--·-
_;? 

k: 
1---~------~-----------~-----------------·--

MOnYACIÓN DE DESCLASIFICACIÓN. _l{ 

1 
~· 
'j 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA m:~r.l 4~1¡:;1C4CIÓN ~¡, 

,.i~---~~_1 ~ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TIT\JLo\R DE Lo\ UNIDAD ADMINIST!trlVA, "~~,._C_LA_~..,..Fi,_~-AC-1--Ó-~-. ------, 

. ·-~~~ · .. ,·· 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO ~~RA OTORGAR .. ~ ltw:Nn CÓMITÉ DE INFORMAC!Ó;.jj 

1 1 
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Procuraduría General1 de la República 

DELEGACIÓN ESTATAL G ANAJUATO 
, UNIDAD DE ATENCIÓN 1 EDIATA 
EXHORTO: PGRIGTO/CE UNAI/01/2018 

Celaya, Guanajuato. 12 
!§ 

i! 
1 

-J! 

f 
ACUERDO DE REGISTRO DE EXHORT~ 

if; 

Ji ., 
¡ 

.. -· 
En la Ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo el día 12 de Enero~e 2018 dos mil dieciocho 
La suscrita Licenciada , Agent. del Ministerio Público de la 
Federación Encargada del Despacho del Supervisor de Ja Unidad De Atención y 
Determinación Inmediata en Celaya, Guanajuato, con fundarjento en lo dispuesto en los 
artículos 16, 21, 22 y 102 apartado A, de la Constitución Pólítica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 127 y 131 del Código Nacional de Procedimiento~Penales; acuerda la recepción 
del Oficio 525/2017 signado por el Licenciado 
Subdelegado de Procedimientos Penales "B", responsc#le de la Unidad de Atención 
Inmediata en el Estado de Guanajuato,.:f quien adjunta oficio 
SDHPDSC/0112245/2017, de fecha dieciséis de Novi~bre de 2017 suscrito por el 
Licenciado Agente ~1 Ministerio Público de la 
Federación, Adscrito a la Oficina de ,lnvestigaciób de la Subprocuraduría de 
Derech~~ Humanos, Prevención ~e ~elito y .~ervic!oj a la Comunidad, mediante el 
cual sohctta se lleven a cabo las stgutentes dthgencta§ vla exhorto: 

~ 
t~ 

ÚNICO.- Se realice la búsqueda y localización de loj:cuarenta y tres normalistas de 
nombres: •f' 

... t :¡;.,, 
_;;-!" 

1. Abel García Hernández 
2. Abelardo Vázquez Peniten 
3. Adán Abrajan de la Cruz 
4. Alexander Mora Venancio 
5. Antonio Santana Maestro 
6. Bernardo Flores Alcaraz 
7. Benjamín Ascencio Bautista 
8. Carlos lván Ramírez Villareal 

Her~áltefez_JJJñoz 
•""7"""''7·~nández 

Rodríguez Telumbre 
Colon Garnica 

l)ória'ri~il*nez Parral 
15. Gaspar de la Cruz 

. . . . ~ ··~~:: ~~~!~~~g~~~r& 
·18.· Giovaf~rtitmartasJerrero 
19. lsraé~~~~t?M~ , 
20. lsrael:~~~b,ugardo 

1 

21. Jesús Jovany 'Rodríguez Tlatempa 
22. Jonás Trujillo González ' 
23. Jorge Alvarez Nava · 
24. Jorge Antonio Tipaza Legideño 

·.~,' 
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Procuraduría General de la República 

25. Jorge Luis González Parral 
26. José Angel Campos Cantor 
27. José Angel Navarrete González 
28. José Eduardo Bartolo Tlatempa 
29. José Luis Luna Torres 
30. Jhosivani Guerrero de la Cruz 
31. Julio Cesar López Patolzin 
32. Leonel Castro Abarca 
33. Luis Angel Abarca Carrillo 
34. Luis Angel Francisco Arzola 
35. Magdalena Rubén Lauro Villegas 
36. Marcial Pablo Baranda 
37. Marco Antonio Gómez Molina 
38. Martín Getsemany Sánchez García 
39. Mauricio Ortega Valerio 
40. Miguel Angel Hernández Martínez 
41. Miguel Angel Mendoza Zacarías 
42. Saúl Bruno García 
43. Jorge Aníbal Cruz Mendoza 

¡,:. 
/1¡;~ 
~j 

;i{ 
jfl: 
1( 
~~· 

! 
A efecto de que se diligencie en sus términos y una vez ,;~/ plido, se devuelva a su lugar de 
origen. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo ·puesto en las artículos 21 y 102 
Constitucionales. 1, 2, 4 fracción 1, 75 del Código Nacio. ,_ .. 1 de Procedimientos Penales, es 
de acordarse y se: ~.' ;: 

f/ 
ti 

ACUERDA: /f:{ 

~· 
PRIMERO.- Radíquese en ésta Unidad de AtencjJn Inmediata de la Procuraduría 
General de la República, el número de exhort~f. PGR/GTO/CEUUNAI/01/2018, 
debiéndose hacer las anotaciones respectivas er(~l libro de Exhortos que se lleva 
en ésta oficina, para debida constancia legal. ;r 

SEGUNDO.- Gírese oficio a la Licenciada Agente del 
Ministerio Público De La Unidad De Tramitación Com~n 5 para seguimiento de personas 
no localizadas, para que se realice una búsqueda~~¡ existe registro de Averiguación 
Previa, Acta circunstanciada, Carpeta de lnvestigapión o Constancia de Hechos, en 
la que se encuentren relacionados en algún hechq delictuoso las personas: 

1. Abel GarcJa Hernández 
2. ~elardo Vázquez Pe_niten. -; 
.~: ':'·Máh ~.la Cruz·' l~· 

- ~.4. --~;~~~xan . . . enanc~ · _;, 
.: ¿:;:~antonio. aestro 
"; .;:s.;:.Bérnard t~caraz ' 
":'! .... 7:-.:.:aenjamJ~~o Bautista 
-,~;· p~~rlos l;~írez ymareal 

9.. ca·rlos t~frzo Hernandez Muñoz 
• '¡ :";: ~.\.: ~- ·,1.0,. G~sar :ni-~ •. tJttJnández 
'- · 1:l. <;hristia_n·. O['lSO. o r g.uez Telumbre 
, ·. . . . 12: Christian Fh!iqs ~¡a_rnica 
'· ·. '· 13. cutbert~~ila"muniaa'" 

14. Dorian ~~arral 
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 

,; 

' 

i, 
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21. Jesús Jovany Rodriguez Tlatempa 
22. Jonás Trujillo González 
23. Jorge Alvarez Nava 
24. Jorge Antonio Tipaza Legideño 
25. Jorge Luis González Parral 
26. José Angel Campos Cantor 
27. José Angel Navarrete González 
28. José Eduardo Bartola Tlatempa 
29. José Luis Luna Torres 
30. Jhosivani Guerrero de la Cruz 
31. Julio Cesar López Patolzin 
32. Leonel Castro Abarca 
33. Luis Angel Abarca Carrillo 
34. Luis Angel Francisco Arzola 
35. Magdalena Rubén Lauro Villegas 
36. Marcial Pablo Baranda 
37. Marco Antonio Gómez Malina 
38. Martrn Getsemany Sánchez Garcra 
39. Mauricio Ortega Valerio 

·'.· 

40. Miguel Angel Hernández Martínez 
41. Miguel Angel Mendoza Zacarías 
42. Saúl Bruno García 
43. Jorge Anibal Cruz Mendoza 

Asr como se realice una búsqueda en los libros de r,egistro del SEMEFO, tomando 
en cuenta las caracterrsticas proporcionadas de dichas personas, asimismo, deberá 
difundir entre su personal la pesquisa con fotografías de las menores anteriormente 
citadas, para que en el momento oportuno se informe a la autoridad requirente. 

TERCERO.- Gírese oficio Encargado de la Policia F"~deral Ministerial, De la Agencia de 
Investigación Criminal, en Celaya Guanajuato, para que realice la búsqueda y 
localización de las personas: 

1. Abel García Hernández 
2. Abelardo Vázquez Peniten 
3. Adán Abrajan de la Cruz 
4. Alexander Mora Venancio 
5. Antonio Santana Maestro 
6. Bernardo Flores Alcaraz 

HemamílihAsr.Emr.rn Bautista 
~lft,]IIUU1nlrE~7 Villareal 

n1ánd~~f11uñoz 
H~1nz~ilez Harnández 

RodríglJ!tTelumbre 
............. Colon Gar ica 

•• os ¡.i 
. 14. Dorian González Parral · · 

".~ ··-. _:: :1S·:'É:milia~~a Cruz 
.· ·.: --·-~s.Everar~~~iJI!Io 
} . ~ • :•.·F<felipe·l¡~uhidad 

~::..-:>1f3• piova_ m .1 1aes'"Güerrero 
· 19.1srael ~ánchez 

20. Israel Jacinto Lugardo 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa 
22. Jonás Trujillo González 
23. Jorge Alvarez Nava 
24. Jorge Antonio Tipaza Legideño 
25. Jorge Luis González Parral 
26. José Angel Campos Cantor 
27. José Angel Navarrete González 

1 
\ 



i PGR 
Procuraduría Genera! de la República 

28. José Eduardo Bartola Tlatempa 
29. José Luis Luna Torres 
30. Jhosivani Guerrero de la Cruz 
31. Julio Cesar López Patolzin 
32. Leonel Castro Abarca 
33. Luis Angel Abarca Carrillo 
34. Luis Angel Francisco Arzola 
35. Magdalena Rubén Lauro Villegas 
36. Marcial Pablo Baranda 
37. Marco Antonio Gómez Malina 
38. Martín Getsemany Sánchez Garcia 
39. Mauricio Ortega Valerio 
40. Miguel Angel Hernández Martinez ''" 
41. Miguel Angel Mendoza Zacarias ./ 
42. Saúl Bruno Garcia f' 
43. Jorge Anibal Cruz Mendoza t;~ 

~;? 

Por lo anterior se deberá proporcionar a esta Represerfción Social el domicilio 
donde pueden ser localizadas, así como· las condicttnes familiares, sociales 
económicas, jurídicas, salud física y emocional bajo la cuii viven las personas antes 
citadas además de los nombres, media filiación y todg~ los datos que sirvan de 
identidad de las personas que ejercen su tutela, guardié(~/o cuidado. 

CUARTO.- Gírese oficio al Licenciado 
Director de Seguridad Pública en Celaya Guanajuato, pé(ia que realice la búsqueda y 
localización de las personas: ft:: 

J''.· 

1. Abel García Hernández 
2. Abelardo Vázquez Peniten 
3. Adán Abrajan de la Cruz 
4. Alexander Mora Venancio 
5. Antonio Santana Maestro 
6. Bernardo Flores Alcaraz 
7. Benjamln Ascencio Bautista 
8. Carlos lván Ramlrez Villareal 
9. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz 
1 O. Cesar Manuel González Hernández 
11. Christian Alfonso Rodrlguez Telumbre 
12. Christian Tomas Colon Garnica 
13. Ramos 
14. Parral 
15. de la Cruz 
16.· Bello 
17. 
18. B\cli\iát'Úlitl~idllft~~ 
19. 
20. Israel Lugardo 
21 J ''Thr.:..r, ~ · .. . ' esus -~D'v .. ~~maa 

. ,. ' 22' 'J' ··¡·. .. • ,... . . Q.n 
¡;23~ Jórtr~ Lv.~re~z~~li: 

·,ti ~ ~4.· . .!1~ Hjfl. ~-ij. ~iiHPillliideño 
· 25. Jor.gé'l~~ález Parral 

26. José Angel Campos Cantor 
27. José Angel Navarrete González 
28. José Eduardo Bartola Tlatempa 
29. José Luis Luna Torres 
30. Jhosivani Guerrero de la Cruz 
31. Julio Cesar López Patolzin 
32. Leonel Castro Abarca 
33. Luis Angel Abarca Carrillo 

?{< 
t;; 
~!l; 
+'i 
*;· 
.\~\. 

l 
;¡· 

' 
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34. Luis Angel Francisco Arzola 
35. Magdalena Rubén Lauro Villegas 
36. Marcial Pablo Baranda 
37. Marco Antonio Gómez Malina 
38. Martín Getsemany Sánchez García 
39. Mauricio Ortega Valerio 
40. Miguel Angel Hernández Martlnez 
41. Miguel Angel Mendoza Zacarías 
42. Saúl Bruno García 
43. Jorge Anibal Cruz Mendoza 

:¡¡· 

~UINT~:- Practíque~se cuantas más di~igencias sean necesaJ~s para la correcta 
1ntegrac1on del expediente en que se actua. ·t 

CÚMPLASE 

Así lo acordó y firma la Licenciada 
Federación en la Unidad de Atención Inmediata, 
Celaya, Guanajuato, de la Procuraduría General d 

ENCARGADA D

L

;~ 
l 

:§r~ 
{( 

 Fiscal de la 
la Subdelegación de 

E LA REPÚBLJCA 

LICO SUPER\ !SUR 

En la misma fec l acuerdo 
que antecede, reg e Unidad de 
Atención y D de exhorto 

:PGRJ~~.-~~~E~~~A
) ·• ~··.' > ·-_, -!:')·,.·: '

~: :-:!f. "'! > > :~
. . ".S_;· ~

E~~~~~DA ri
~.., ~,.

TENCION Y 
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DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
EXHORTO: PGRIGTO/CEUUNAI/01/2018 
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Procuraduría Genera' de la República 

C O N S T A N C 1 A. 

En la Ciudad de Celaya, Guanajuato, siendo el día 12 de Enero de 2018 dos mil 
dieciocho, se hace constar que e! giafc!'tr I~Je,ch,~ en el sistema justicia@.NET, no 
se cuenta con el rubro de eXQOit~>~~aJa·¡"m.ac:;jón dE) los asuntos de dict;ib tópico, 
en tal circunstancia es riQei1,e~fár ~eñalc~'r,''que: PC!fa/:~O~&~~fectos de 1a debida 
tramitación se atend~-r~. a los"'lineamiento' eS,tªplecldo$' Qália ···. tramitación, pero, 
fuera de dicho piS,t~tñ~. esto con ~1 objeto d~ ·llevar·· . . ··· . Uf!~ actuación 
debidame_nte j.~.~tWi.~~da .Y legal ,s.~re, lar<tmg~m~iªs~ a practi ····del exhorto 
al rubro c1 16,21, 
22 y 102 a  
73, 74, 75,  
constar. :~

. _,. __ J 
_., ._,.,¡·r : 

~ .. · 

,, ~ · ·, '· ·~. 'TRU Df1}\ Rf.PÍ'MltJ. 
· · · ~ Dereéhcs Humanos, -1 

:·. 5ervicios a Ia Co~riiJJljda&f 
,,wesflgación 

y 

GENERAL DE LA REPÚ8LICA 
U\AI 

ISTERIO PÚBUCO S!JPER\'ISI)R 



PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

PGR t 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
OFICIO: 525/2017 , 

P~OCURADVRfA GENERAL 
. DI! LA R.EPOBLICA 

! 
l ASUNTO: SE INSTRUYE DESAHOGO DE ·' 

DILIGENCIA VIA EXHORTO. ,', 
León, Guanajuato; 11 de diciembre de 2017 .. \~i · 

•2011. Afío del Centenario de la Promulgación de la Co/i¡tituci6n 
Polftica d

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERACIÓN 
RESPONSABLE DEL ÁREA DE EXHORTOS EN LA 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 

· -· 
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
EN CELAYA, GUANAJUATO. 

 
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
EN GUANAJUATO, GUANAJUATO. 

 
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
EN SALAMANCA, GUANAJUATO. 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SUPERVISOR DE LA 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA EN IRAPUATO, GUANAJUA 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERACÓN 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA EN 
SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO. 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBUCO DE LA FEDERACÓN 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA EN 
URIANGATO, GUANAJUATO. 

'"~'~'~"'"''"tn en los artrculos 102 apartado A de la Constitución 
nidc>a.~•exican.of¡l , 10 fracción X y 11.1111r.r.cnn JI Inciso e) de la Ley Orgánica 

I'IIIBI ........ , 1, 2, 4 Fraccjpn XI 102 Párrafo Cuarto del Reglamento 
nrntaauldlo de la Repubiica; 4 Fracción XI y 102 Párrafo Cuarto 

la Procuraduría General la Republica; 20, 75, 105, 127 y 131 
Nac:RIIlo !DIP•~ceciímientcCls Penales. 

dirijl~!:mW!ies en atención al oficio SDHIR'DlSC/'0Jr,;~24l5/20 7 signado por el Licenciado 
Agente del Ministerio Público de Federación, Adscrito a la Oficina de 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, del Delito y Servicios a la 
Comun,ida~, ~~fNCII~ realicen las acciones tendientes a la localización 

' de los euárenta'y.')r'rreí~s [lorrt~~lis!@sdé'ñqmbres: 
. .. · ~.. · .~ .. ~c~etno~ HUffiot,OS, 

K. C.A. 

1 Servicios a la Ccmunid!l 
.~ ~ ln%~stigacie,o 



{ 

J 
J 
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SlllWJWCLIR:\DURÍA DE !WRECHUS Ht lMANOS, 

PREVENCI<)N DU. DELITO 
Y SFRV!C!OS A LA COM\JI\lDAD 

OFICINA DE lNVESTlGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

245/2017 
 de 2017 

ÍA 

~=~=~L ~~~:.,E~~:~~CA, CON ~:
Calle Prespuntadores no. 200 esq. Maquilad - -
Col. Ciudad Industrial, C.P. 36490, León, Guan~)\
P r e S e n. t. e. ·'~-,~-...._ r.;~~:' 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro ci 'da y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A", de la Constituci Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 168, 180, del Código F , eral de Procedimientos 
Penales; así como 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Gener: • de la República¡ solicito 
gire sus Instrucciones a quien corresponda a efecto de que, en ap o a esta Representación 
Social, nuevamente realice acciones de búsqueda tendientes a la 1 . lización de los cuarenta y 
tres normalistas: 1. ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, 2. ABELARDO V QUEZ PENITEN, 3. ADÁN 
ABRAJAN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA VENANCIO, S. ANT . lO SANTANA MAESTRO, 6. 
BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7. BENJAMÍN ASCENCIO BAUTIST. ·, 8. CARLOS IVÁN RAMÍREZ 
VILLARREAL, 9. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, 10 kESAR MANUEL GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, 11. CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUM E, 12. CHRISTIAN TOMAS 
COLON GARNICA, 13 CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 14. DO AN GONZÁLEZ PARRAL, 15. 
EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16. EVERARDO R RÍGUEZ BELLO, 17. FELIPE 
ARNULFO ROSA, 18. GIOVANNI GALINDES GUERRERO; 19. lS ' EL CABALLERO SÁNCHEZ, 20. 
ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ LATEMPA, 22. JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ, 23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24. JORGE ANÍB L CRUZ MENDOZA, 25. JORGE 
ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 26. JORGE LUIS GONZÁLEZ P RAL, 27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 
CANTOR, 28. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 29. JO EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
30. JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 31. JHOSIVANI GUERRER DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR 
LÓPEZ PATOLZIN, 33. LEONEL CASTRO ABARCA, 34. LUIS ' GEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS 
ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 36. MAGDALENO RUBÉN LAU O VILLEGAS, 37. MARCIAL PABLO 
BARANDA, 38. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 39. MA ,ÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 
40. MAURICIO ORTEGA VALERIO, 41. MIGUEL ÁNGEL H NÁNDEZ MARTÍNEZ, 42. MIGUEL 
ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS Y 43. SAÚL BRUNO GARCÍA ·concretándola a partir de la última 
acción de búsqueda que haya realizado, hasta la fecha d ecepción del presente, para lo cual 
se agrega al presente un formato en DVD que contiene 1 fichas de identificación y CURP de 
los mencionados para tener mayores datos de búsqueda, or lo que queda bajo su más estricta 
responsabilidad el manejo de la información que se pro rclona, dado que es confidencial, lo 
anterior a fin de dar cumplimiento a las recomendacio s que la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos realizo a ésta Institución. 

Sin 
... 

ATENTAMEN E 

. ·.-~R.~I DEL;t Rfr LARrPLlHJQ. 
- Derec~~os .Hiiñrnr. s ft'Jm~ . 

. , , , ·. Serv;eSñrt"J;.t;.P ~C~~~ 
.... ,. .:'l~ . 

1 f(il-nA SU
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIO ':· LA COMUNIDAD. 

'· •'i¡C 

·~, 
'f~¡ 
'\ 

Calzada de Tlalpan número 4871, Colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, ~digo postal 14000, Ciudad de México. 
" 
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ABELGARCÍA 
HERNÁNDEZ 

'llfl : .>1\ ~'·: 
' . .¡- '. "l..tt 

if•••h11)llf,._ ••••. 
fii!!M~-r ,.·"~!.· 

' ., .. '·. 
&ut 'rm·l(~ 

~· ' .1 .. 

.......... 

.... ···-
flllitcht 

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

1 

........ 
c--....: 

:Regular, base ancha "chata" 
' ' iSÍ 
1 ! Moreno daro 

1 

OIM:JNA DIIMVIS1JGACIÓN 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

... -.. ............. 
Wll(c*,COIII, t1pol: 

,V.QIIIIIAt 

f Pantalón de mezclilla azul marino talla 
: 30, playera café obscuro talla mediana, 
itenls neiJ'OS talla 27 marca Converse . 

Je llecan a san.,... los talones por resequedad 

1 cicatrices de vlruala en la frente 

; Sin tatuajes 
.. ~ l 

No 

iolente IIReira,t,IIIÍtlmllldtrii'III'Í'1Wik,-~""'·'-~·~··~-~..,. 
Ídel colmftlo lzqulelrdo, laterana1aa 
lcJeterminedá •.· .. o,.·;z.,.. ...... ",~·--·····-··---~·-· 

-~~-·-··-~.~-------ilnfarmadón lncompi~1:J~!~~~J!!!f"•d" y can1plet~ •. ~l!~~ 
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't.""'":~ L\ ~~..,~-~~, 

,'1.-!l it¡-"'l 'kCJl 

l¡¡l------········· ... ---·--· 

~cht 

(!lrltCII[IIICI6I: ....... 
T.._. 

ABELARDO c.-.,_6•••· 
V ÁZQUEZ PENITEN 

Í.lllliNitt-·-· ., 11' 

....... 
on .,, n ••t~~~t~t 

i Medianas, lobulo adherido 

t Pequeña, base ancha 
1 
:si 
1 

¡Moreno claro 

_¡Sindatos 

OPICJN:A DIINll,11GACIÓN 
FICHA DE lOENTl FICACIÓN 

-..: 
a. ... ..,.: 
·~ 

~ 

l1nformadon Incompleta, pantelón de 
! mezdilla, playera de cuello 
• redondo,zapatos tenis del 6 ó 6.5 

ftln' tuadrada, frente pequella, boa IJ'81Ide, Labios ¡¡ruesos, cejas (poblades, 

j 

¡ 
INo 

No 

; No 

! No 
' ¡ 

separadas) 
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A--------·-··-----·-----········· ----------········ 

ADÁN ABRAJÁN DE 
LA CRUZ 

GIQJileH161 ........ : 

A ' 'ICÍIIM: ;¡4, -•• :e• ~,-." 
w., ....... ., •• ;¡.r,;;.r 
l!!!!lt!l!!t .:·.·-~ 

t 1 'uíi•Jll-, .-aa-. 
·· . ..... 

Qll ......... ~ , ..................... , .. 
••d•nt.,....,•••••uduo ter, • ..., .......... ............ ......... 
O!Aitlllr 11flna..e.l: 

' 

r...cht. 
Olra IC'AifiiiCi6l: 

...... llllk ...... 

!Grande, base ancha, tabique 
¡ 
í 
!si 

'Moreno claro 

.. 
~~le»& ~-t_REr(·wc .. . ~ 

OfiCINA DIII'WU1IGACitJN 
FICHA DE IDINTIFICACION 

¡ -c.w.;a~ .......... 
. ..... COitl, llpol: ...... 
~ 

l ...... CIIIfPI; 
l ..... 
~ 

Tenis del nllmero 7 nearos, suela 
l blanca, nlke con "paloma" 
¡ logotlpo;pantalón azul obscuro de 
mezclilla t. 34;Playera tipo polo azul 

! claro, franjas delgadas, orizontales 
:blancas, t. 36 o "G";Sweter gris de 
, estambre t. "M";IIston en tobOio 
amarlllo,clnturo 

péque/la,cara redonda,boca medlana,lablos péque/los,cejas poblados 

¡cicatriz on la plomo de 4cm aprox., no espedflcolateralldad;sobre 
: muftecomano Izquierdo de 1 cm dldmetro,llso,mlsmo color de piel 

; lnclerto 

No 

No 

4 l S T U R 1 A D E ~4 ,H 
l ~ . ~ ' - " M ~""' " - • "'~ ...... ~ - """"""'" ~ .,. 

4WeSft§2CIQil 
• 

q 

!Ninguno 

ó/·::~:. :\·.·· · .. 

URADUI.IADE 
Y ,;JiiJt.Y·I,~lWfil;l(I;+,J!i 
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11------- --------------

ALEXANDER 
MORA VENANCIO 

......... 
&a.ltchl: 

Ola~ ........ 
T41JM .. 

c-....... 

¡ 
¡ 
¡Regulares 
1,. 

iRecta, base regular 
' ¡ ¡ 
i 

!Moreno Claro 

lrecular 

datos 

su 
PREVENCIÓN 

OIJCJNA DIINVU1JGAC:Jtft 
FICHA DI IDENTIFICACIÓN 

lovalado 

fllnauno 

Calzaba tenis blancos del nllmero 
' 27;pantll6n nqro de mezclilla, 
j deslavado arrupdo;Camlsa café 
• cuadrada;dntur6n 

i pequeftu clcatrlcos en brazos y plos r .. lludu can machete, ¡¡alpe enquistada 
; (balita) debajo del pezón 

;Sin datos 

La tetilla Izquierda es un poco mas aran de que la tetilla derecha 

No 

No 

wtiíi:\oE 
Y SBDICICtSsA,J&.A 
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i!i!··--····---··········---·------·- ---···-·····-·-···· 

ANTONIO 
SANTANA 
MAESTRO 

E lttallf 'p1l 1' ' 111 

) ~$!·!· 
tMIIII'rrm•rt.•lt*'-= 

Ültl ..... 

t 
:Sin Dato 

'Chata 

• Moreno obscuro 

,No 

;Pareja 

: ......... 
ltllk 
j 

~!-~!._._~~-------~Dientes fr~tales desa_ll_n!l'd"s .. 

SUB 
PREVENCIÓN 

)J 
OfKJN.A DI INVIS11GACJÓft4 

FICHA DE IOENTI FICACil~N 

:Redondo 

Í 30 o 28, playera negra talla mediana, 
; mansa corta, zapato negro o guarache 
·talla 26., camisa mediana 

~ra ovalada, frente pequella, boca ~~r~nde,lablas medianas, cejas pobladas 
~onontales separadas y comlsuros horizontales 

! Diversas clclltrlces por acn6 en el rostro, espalda y brozas 

.. 

lNo 

;No 

CURADUttfÁ DE 
·lUTO Y Qlila.Y 

No 
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BENJAMÍN 
ASCENCIO 
BAUTISTA 

T....-...a.-,wHg IPII,.¿ 
...... 1 ................... . 
11111: ., .. , ............... ..... ..... ~ ............ 
u. .... 

~ 
OIJCJNA OlliUmJGACION } l 

FICHA DI IDENTIFICACIÓN 

t.w. ..... ,. illlla 
Wl(alat.-.tpoJ: .......... 

¡ Ujeramente Separadas de Cra 1 
l 

?Mediana, base ancha 
\ 

~ 

' 1Moreno 

: Uno en mentón, Uno en mejilla lodo Izquierdo de cara 

~Regular 

.!'llnauno 

pantalón talla 28 , playera sellida al 
cuerpo, camisa chica, boxer o truza 

; chica o mediana, calcetines cortos, 
•dnturon sen dilo, zapatos 6.0 o 6.5 
' 

! En la cabeu (rqlón trasera Izquierda). 

;No 

' :t' 1 r No 

-~~···· -·-. ~·~---·.-'·· ~-·· 
No 

-~~ -·~~~~-··----·llnformadón lncomple~J~~3.1y.~!'.i&~rarente separa:~~l,·e .... :" 

SU RADUIÚA DE DIUC 
PREVENCIÓN Y . ., ••.• , .. ""'"~•~-~••'~ 
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CARLOSIVÁN 
RAMÍREZ 

VILLAREAL 

........ 
1 

11' 

l*"dlt 

-~ ....... ...-: 
...... ~ 
c--....· 

c.wtJI .... por .... 
; ::~;§; 
• Lado o quebrado, Negro con canas lo tu liza rapado 

·, 
Wl(lollf, ... tipo!: 

. NtCIIIIGQI: 

, . .z 

¡sin Dato ¡\ 

' h R A .~ ""E R 1 ' ' • A ~ ~ l ,. 1 r A,. - " n ,... " '" - ~ ' r \if "\ . 1J 1 (') 1 1 , ') r . ,) ,if , ) t :} 1"' t l, 1 r l_. k::, 
' ' ' 

l Clllm: 

¡--

¡Redonda 
; 

!Triangulares 
~ 

;Oill: 
-....:

¡oa.-.. ..,. 

¡Neii'OS ~ados chicos 

; ·*'" ;en p!J!i,ta 
¡ l.'· 

' 
~ .. ; Recta mediana 

! 

''Cara oi!ÍoWda, Frente mediana, Boca mediMia, COmisuras horb:ontales. Cejas 
fObl~, Separadas y horf•ontalll, Bolitas en plornal>qulerdll, bolitas en la 

j 

' 

t 
'Moreno claro 

~ . a fa·ComunidSJ 
, tt•• lr•h ._..._,llllllfg••-. : IAvt'!stigaciOn 
1 tlltllralt••.,,...._,•ladmlllo ;Nll 
1 
•• hlll • ., ....... ~.--... ' ..... ~ ........... 
......... 

'l 
¡~: 

¡ ... 

••11• 1 •ftlrhuil 
.... ll~llillllh(M! 

¡ 111SJi4ii"'en codera posterior, en pierna derecha arriba de rodUia tamafto 
: ~ con relieve, en coro Interna de rodRII sin especificar literalidad, en 
¡ pl~iterecha ala altura media del femur larti color nqro abultada 

·¡: 

derecho abultado n"'ff; en planta de pie Uso, no especifico literalidad 

; OCrt ...... lllallt; ___ _.:ltnformadón lncomple\IIJ~U~ ~t!'l,ura completa) ... , , '"·· ... , ----- .. ·-"'"--"· -~-·-- ·· · s· · ·· .... -- cu RAoulfA oE 

PREVENCIÓN .ILITO Y ·sER\(JCJClStii,~.M>~l 
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.. lib ..... 

... ctll: 

........... ........ 
ltlfoat.: 

CARLOS LORENZO c-._..: 
HERNÁNDEZ 

MUÑOZ 

,ftJlc-.::' 

' &1111 ..... ~:;.! l:~~~-
•zl!t!f!lf -_¡_ :: ~, 

T-....tllltal .... ,...,.,war. 
••In u • ....-.. adducill o 
'Atlwhrlrdlnila.dlc•--...... ..._ 
........ Ail 

Ülelillllllla: 

OlrlWa tcliiJ ..... 

OIM:JNA DIINVIS11GACá 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

·-~ 

l'lfrl-llel~ 

~ .... : 

• ,,. lutlpl ilulli 
.......... 11 lh'!ll!!: 

del homro, dcatrl• en la frente 

No 

No 
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CÉSAR MANUEL 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

'· .. 
J J 1 dtñoa: .· ~~~. ··.· 

¡ 

&lldlcht ........ 
...... fi(IIIN: 

l'tiii'MIIt;. 

e-~ 

!Sin Dato 
' ' l Respingada mediana 

!SI 
¡ 
! Morena clara 

. . .. . . :·~ ~ -""'' .~··~·;:· 
&•• .·,.,, ,. '~•• , ... r.::·~;: -..... ~1~:·:., ... 
'DliiiU :.i t' ~-i~:~~-" '~'t;if~!'! 
•••llcm•dat*lt• .. ·;.·;; 

.' ..... 

, OIK:IM DIIN'YU11GACtm 
FICHA DI IDINTIFICACIÓN 

oumratlo. castafto obscuro, delgado, escaso lo 
rapado 

Oreja Izquierda mas grande que la deracha, como slle faltara un 
pedazo y mas separada del craneo; dedos lndlces de ambas manos 

No 

No 

,.-~----· .- ....... ,,," 
No 

u-...... 
GnWmuMI~ 

t Dientes lñnrd.ls"'dt.....,~n111mdo-\ ---"1'-'-'"·-"".,. ·' 1 solo se sabe que seleTií«imañiñ éfos 
~los dos frontales superi~es 

.!Sin datos 

su 
PREVENCION 
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~i. .. lj·q<-%.~ f"J,=f..,~; 

,-.¡¡ ;¡ f;·ll"' ~ X • 

CHRISTIAN 
ALFONSO 

RODRÍGUEZ 
TELUMBRE 

(Mcht .. ~ 
............. , ....... ; 
c..~ 

: 
;Mediana, lobulo adherido 

' 
:Recta/ mediana, base median¡ .... CMfPO: 

;si , CiallliM: 
¡ 
¡Moreno daro, quemado 

( En Bluteo lzquetdo, pequello 

i ~·· ltt ... : ,"'.·,. 

-i &lfll•ftd 'f¡tdufH r1rt 
!·U,!lJII; 
! Llztl'm Pia•ta*TI: 

C.clr liíc•....._~ . . 

, ........ ....,~.~· ·x;:rl¡crc~ ~·k Ccnnmida' 
iiiiiiiMilnn,,.....,tl.ldndllo .IV~~!~ . 
IIIPCihJ41 .................. • .............. 

! ........ ........,..; 
.J 

' ¡ 1 Jft luf\Milur.' 
1 ....... 11 11 i:!l!l!: 
"l ;...--: 
' 

! .~.~~~liD""'•.,•~,IIil .. ~•¿~~- .. , ____ !.Datas Incompletas (na,,1.1!''.1!"1,·~~~!:!!" abajo) 

su 
PREVENCIÓN 

' Playera Blanca, Cuello tipo V mediana, 
:Huarache cruzado numero 6.0 u 8.0, 
: pantalon azul clara 

ovalada, frente mediana, boa8fllnde, labios medianos, comisuras 
~)l·orltcmtal·es, cejas somipobladas horltontales separadas, Acne en rostro y pecho 

~cicatriz Rneal de color blanca de lcm en muslo derecho abultada 

' ' llene los dedos pulsares chatos, uftas pequeftas como si le hubieran 

¡ pesada, no le credan 

No 

leve 
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lt~ Íl ~ t'u-~ trile )·"'~"~'"'¿ 

,, . 
·-----·--···------ -------

CHRISTIAN TOMÁS 
COLÓN GARNICA 

........................... 
..... tuu,,......••darDtltt ............................ ........ ~ ........... 
....... 

.. 1_11••* ............... .......... 
Ei~Wtchl: 

-~ 
....... llllk , ...... ; 
e:-..... -

'Gruesa 

,'si 

\Moreno 

..... ........ -!Pareja 

' OlrtWo _uln...a: ______ ¡Sin datos 

Olrc::JNA DIINVUJIGACIÓN 
FICHA DE IDENTl F1CAC10N 

:Tenis Nlke con log¿tlpo(paloma) talla 
¡7.S, playera tipo polo on franjas 
'blancas con guinda, pantalón de 
! mezdllla azul fuerte, slnturon con 
, figura en la hebilla de un caballo, reloj 
' negro marca cassio. 

cuadrada,frerite pequella, Boca mediana, Libios medianos, comisuras 
l'&rlu>ntafes, cejas separadas pobladas y orfzontalu. 

qu .. naru1ra en antebrazo derecho mb obscura que la piel, dcatrtces de 
"'·'•~"""" •un costado del ojo probablemente el derecho. 

' o veslcula un afto antes de desaparecer. 
No 

~ algunas veces 



PGR 
>!11>o,,.tj.¡~~>i.~~ t"--''t 

t~ <~f.!,.. •·· i• t 

CUTBERTO ORTIZ 
RAMOS 

... , .... 
,_cht 
OlratcllfJICik .......... 
T .... : 

)Sin dato . 
1 

~Chata 
1 

\s1 
'.Moreno dar o 

su 
PREVENCIÓN 

: OIJtJNA DI MISJJGACJóft. ) 
FICHA DE IDtNTlFICACtON 

....... ,: 
c.w..-........... 
.....,,ClOñl, lpol; ........ 
....... 

.i ....... -..: 
1 

~~ 

¡ ~ .. !!_'!:_. 

l 

'caludo tenis Adldas del numero 7, 
¡ panta6n de mezdllla, pltyerallsa 

'cara ovalada(dllmonte), frente mediana, boca chica, labios delpdas, camlsum 
jorlzontlla, tejas pobladas, sepradas y orquedas. 
1 Clcatrb debo)o de la nll'fz, dcatrb flnell curva,en la palma de lo mana 
· i¡qulenla. 

·Sin datos 

. No 

~No 

:No 

m o 
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~'l?\¡¡;l_~J"'ltl ~~~» ... ; 

\pi;¡ ~. 4- t 'r· l. ~· ¡ 

•······-·-····--· .... ·-··-·--·-······ ···········-···-···---·-· ....... . 

DORIAN 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

·---------·-...,.-····· 

OIJ(Jl'\4 DIINVU11GA(JÓN 
FICHA DE ID(NTI FlCACION 

......... 

tltllltdilt 

(la tciiiJIIId'a: ............ ...... 
c-...-..: ; calzado huaraches numero 24, 

¡~:~~~~:de mezclilla talla 16 6 18, 

' t Negro, lacio y corto, lo usa rapado 

íSin dato 
. . 

t: i\ R A. '~ T E R 1 S i 1 ,·: A S F 1 S P: A · E S P E C ! F 1 C A S 
íSin dato 
l 
¡pequeñas ovaladas 
t 
' Delgada, base ancha 
' 
fsi 
! ·f 

;aara 
! 
1 Lunar en la parte derecha del cuello de forma drcular de aprox. 

' Chicos color café oscuro, ovalados pequeftos 

¡Triangular 

~ ovoloda,trente mediana, boca pequella, labios medlanos,comlsuras 
~rtzontales, cejas oemlpoblodas arlzontales y seporodu 

; A los a aftos se quemo en pierna con liquido, con tamofto de aproximadamente 
un centlmetro 

' ·No 

No 

l No 

No 
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JORGE LUIS 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

... '··-
E.-.tdll: 

Otra~ ........ 
T....._~ 

Gcmo.-... 

\ 
!Delgada, Base mediana 
! 

:Moreno claro 

OfiCINA DIINl'UTJGM:fÓN 
FICHA DE IOtNT1FlCACIÓN 

1 Pantalbn de mezdllla color azul 
¡ 

···~-~~~~-----[Sin datos 

StJI8lOCURADUIÚA 
PREVENCIÓN ··lUTO y WlifR'llf 
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EMILIANO ALEN 
GASPARDELA 

CRUZ 

lt'llilllllllt...,(anlli,""''fo1ns. .... cr--.....-.••••• 
1111 ¡ ....... u ......... .... ~ 

&lldoclll: 

t 

Glraoetp~Ciia: 

............ : 
r.Mfoat. 
c-.... : 

'Medianas 

i Mediana recta. 
' 
"Tiene callos en las manos por 
¡ 

; Moreno obscuro 
í 

OIJCJNA DI IIUU'JIGA(JÓ'4 
FICHA DE IDENTIFlCAClóN 

¡ ................... : 
¡ 
l 

1
' MMIIIISIIIII• IIIIIII ..... U.uiltilt 

llit ••••lrnnh,_: ,,....._: 

i Información Incompleta (Pantalón de 
j mezclilla, playera y tenis). 
1 

ovalado, frente mediana, boca mediana, labios pequeftos, comisuras 
· omontalas, cejas pobladas orllontalu y saparadu 

i En la pantorrilla de un centlmetro de tamafto no se especfficalllerallda; otra 
) en cabeza de,_ centlmetro no se especffica litio exacto. 

No 
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f'ilo 10 ¡ iif • .. lt' ~L·.". ·.J."".''¡,_,.,¡ 

\ ,., 1< 'i>,! "'· ~~· "' 

....,nul••* 

&lllochl 

O!aiCIIIIIICI6a: ............. 
T._. 

OIK:JNA DIIN'YIS'JJGA(;IÓN 
flCHA DE IDENTIFICACIÓN 

5/Enero/1995 

EVERARDO c-......_ ¡ Pantalon ne¡ro de vestir, talla 28-30, 
¡playera roja con fiYIS amarillas en su 
¡parte frontal, talla mediana, cuello RODRÍGUEZ BELLO 

·'>-

& .. 11111' 'tlfulrhf!••' \ 
ltii!MI!I: :- :.· . 
... ,. '1.11111-·la-

..... ~ ~ :r.·~ 

.. 

• ..,, 1 tiPl'lilaaf••...-. 

i 
!Chicas ovaladas 

;Grande base ancha 
¡ 

'si 
l Moreno claro 

MMI6It: 

..... -.o: 
~ 

!:..~!! ............ -
l Moncho o lunar en el cuello de color n..,.o o caM pequello de forma 

¡ ··~·····~··•· 
la oreja lado izquierdo. 

¡Triangular 
¡ 

1 redondo , dnturon nso hebilla de 
. metal confiaura de espuela, Huaraches 
; nearos cruzados con suela de llanta 
del numero S, boxer mediano. 

'Can ovalada, frente pequefla, boca ¡rande, labias JlflleJOS, comisuras 
_orbontales, caju pobladas orlzontales y separadas. 

i acatrlz arriba del a frente o la altura de nacimiento del cabello de forrnollneel 
de 3cm, En cabeza lodo derecho en 11 parte ab visible entre el cabello, En zona 

llumber ledo Izquierdo de oprox. 3cm¡ En pantorrilla de lllltremldad Inferior 

'No 
¡ 

í 
~No 

No 

. . 

, w ; ) ¡ D R : f!. D E 'li . L 

Cirldllil·l· ··*'· ~- . , ..................... ... ........................ 
lrinl•fl•..., ..... •.,..._ ............. .......... 
Olrtllfa 111.11....-: 

. ·1 • • • • • • • • • • • • • • •• ••• •• • •• • • 

No 
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FELIPE ARNULFO 
ROSA 

.... ···-
-cht 
--~ ......... 
T..._ 1ft; 

-........-

¡ 

1Medianas pegadas 

¡Recta, delgada, base ancha 
¡ 
¡ 

t 
;Moreno oscuro 

!ovalado 

] Pantalbn nesro o azul de mezclilla talla 
'srande,playera o camisa verde talle 
Í srande, tenis de color blanco de 
'numero 5 6 5.5, cinta color verde que 
¡porta en brazo derecho 

aoca mediana, labios ¡¡ruesos, comisuras orlzontalfll, cara ovalada,frente 
,pequella, cejas pobladu arquoadu 
l acatrlz en medio de la cabeza so le cae ventilador; Cicatriz en estom110 lado 
¡ doncho por corte con llidrlo/ clcotrlz del lodo derecho 1 la olturo delu 
, costmu de zcm aprOlL ; Y en la frente por encima de la ceja Izquierda siendo 
;No 

·No 

No 

i No 

RÁDuÍIADE 
Y UE&.&1~· ''"'•w•~a:¡¡~f~ 
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t·,;. 4 ~ """*rl;' 't_,,.~., ~ .. ; 

''~ ~ t'li 1"". "fi;; 

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

GIOVANNI 
GALINDREZ 
GUERRERO 

iltldtcht 

Gira ...... ......... ..... 
t..o•tllc•: 

recta y achatada 

'Moreno claro. 

<:lftclt'im~~· .
0 

: . 

Te •• h ........ -~n k,; .~fa Comun~~ 
•Mhm.,....•••mtuia:' Vrogacron 
lltfll ............... .... ~ ............ 

' 
!Regular 

ÍSin datos 
·~---

OI)(JNA DI IN'YMJGACil'>N 
fiCHA DE IDENTIFICACIÓN 

! 
'Ovalado 
¡ 

; Pantalon de mezclilla azul o negro 
! deslawdo con varias bolsas en los 
:lados talla 28; playera de color verde 
¡sin estampado de cuello redondo talla 
¡ 14; huaraches con suela auudos de 
, piel color vino del numero 6; mochlll 
; de color rojo; boxer no de lllcra 

ieara ovalado, frente mediana, labios medianos. comisuras orlzontoles, cejas 
pobladas, boca chica 
! acatrlt en el pómulo derecho o Izquierdo entre 1 y 2 cm aprox. pequello arriba 
, en lo ceja derecho; En brazo Izquierdo an lo mufteco tipo raopda curvoda en 
; forma de "V" o "U"delcm oprox. 

:En forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte 
· ' posterior de la espalda 6rel del omoplato. 

No 

No 



PGR ------~~.l<l.'J'bfp:, :t~·'J.~, 

l'"' l.t. (~il'"' L t;; ' 

!!11-----------------------·····. --··········-········----~ 

ISRAEL 
CABALLERO 

SÁNCHEZ 

Ctl~M•Na. ......... : 

.. 1····-r.. ............. 

.............. : 
&lllltchl: 

-~ ......... 
'ftllfllt. 
c-......... : 

. OfltJNA DIIMU11GAC:IÓN 

. FICHA DE lDENTI FICACIÓN 

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

Playera o camln azul o srJs talla 
Í medlana,pantalon de mezdllla azul o 
l srls talla 30, playera negra de lllcra con 
i logotipos, ropa Interior de color 
·llamativa, cancetlnes negros o 
1 merados dnturón necro,calzado 
huaraches negros 24 o 26. 

¡ ~:¡¡;": 

l NegrQJlso con corte a rapa 
,\(~·:¡ 
..: 

fsin~o 

( .\ R A ·: ~ E R 1 S T l : A S ~ 1 S ! ·.: A S E S P E r 1 F ' C A S 
!Redonda 
i 
¡Grandes 

!Mediana, chata . 
' ;si 
1 
; Moreno claro 
¡ 

' 

!Nens tamallo mediano 

tarj;jjdcJnda,, Frerrte mediana, Boca mediana, Labios medlanos, Comlsuru 
Cojos poblados horizontales y separadas 

; Msncha o lunar en forma de mapo, rectangular de 3 a S cm, color ca" daro apro•xlmltdal11~• al centro de la e!palda; Lunar de blljo de la oreja derecho 

, krpln .,_., 
l ........ i 1 Jhls:!!!!!= ;:,: 

l---: 
iJt1t$¡i(Mt)T¡~IriniBriaiS, gripe, tenia COmezÓn en Íos Ójos"' 

SUBI&OCURADUIÚA DE 
PREVENCIÓN ILITO Y SBIVICilGI~~~;1WittC 

No 
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ISRAEL JACINTO 
LUGARDO 

A íJrt ... :'.: 

ER , ... ,.-·~~~~ •j,;; •. 
' 'tl!!!li!!U . ' ;r .: . ' 

, ..................... '· .............................. ... , ................... ... .............. ........ 

--------~-----·---

,_ 

&e.lecht 

Olt&OCIIIIICiil: ....... ..-.: 
T._ !¡e: 

tonto-.....: 

' 

¡Medianas 
\ 

:Grande achatada 
¡ 
Si 

'Moreno daro 

Na 

¡Se realizaba limpiezas 
\dentales 

;Sin datos 

OfltJNA DI INl'l~liGAtfÓN 
fiCHA DE IDENTIFICACIÓN 

...... IW 

c.w.~--1*......... tipoJ: 

..... ; ........ : 
Cialllica: 

~: 

¡Pantalón de mezclilla azul marino 
¡ obscuro, flaura de zlpa¡ en una bolsa, 
. talla 38 o 40, playera roja con lineas 
, ne¡ras talla Grande, calzado tipo 
huarache de tiras de cuero con 

icemuflaje tipo militar, con hebilla talla 
, 28 tipo llanta 

No 

SUBf4lPCURADU1ÚA DE 
PREVENCIÓN d!f~DILITO YSElVICtOJ:A..,...,>w 
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~'h-~ ¡ ~.>Jt· •• ..,. f'"-'.i'-f 

. * _,¿"" «f i, \ 

JESÚS JOVANY 
RODRÍGUEZ 
TLATEMPA 

"d!S 
lllln'Mrrn'*•lnllll: 

.......... 

... cht 

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

\. 
lMedlana 
1 

!s¡ 
! 

;Moreno daro 

OIICJNA DI IIWU1IGAC:IÓN 
f1CHA DE IDENTlfiCACION 

....... c:aerpo: 

·Masculino 

1 Pantalon talla 30,playera mediana tipo 
¡polo o con cuello en V, tenis negros o 
1 azul marino o blancos,marca puma con 
; ahujeta ne.,.,Z6.5;Anlllo color srfs liso 
'no ¡rabado;Mochila roja con srfs 
'sendlla con asas de tela; Escapulario 
en telalma¡en jesucristo 

' 'Cejas esca111 o pobladas, arqueadas y separadas, frenie mediano, boca 
meslana, comisuras horlzontlles 
' • í Cicatriz en tobUio lado externo, derecho, ovalado, liso y un poco m•• oscuro 

~: ·· :que lo piel de 6 cm, dcatrlz superior posterior en cab1111le don 3 puntadas, no 
· [le creda el cabello, de tono mú claro que le piel, dcatrlz lflnde en el cuello 

i~ •No 
---~.-- ....... ~,..., .... _ ·-~~· 

Moncho de nldmlento de 2.5 cm en forma ovolodl en biso de cuello, lado derech,(-

....... ~tl'plilltll' 
111.11111'11 1-

¡ ......... 
¡ 

, ........................ ,., .• >::.'!.~''lí"'!l elrU~IciCine!S.epid~rmicas en erarea-ñas~'iablaÍ 

datos 

su 
PREVENCIÓN 

51 

·,_·,_ 

,., •·'• '"· '' " 
............ ~ RADUIÚA DE. 

y 
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1 
' 

l)l-··--··---·····- ······--·······-·-·--······· ---

JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ 

.. .. : , ...... : 
e '-·--···~~ hnll•= 

A J 0 

[ .... ' 

W1 1dJt •••u> · tn 
lf.l:rn•¡ 
lat 1'mrudlt ••-= 

t .... ,...tnu••;·~~-

.... chl: 

-...-... ............ 
~· ... ~ 

ls· ) 1 
; 

\Moreno claro 

()JI(JNA DIINVIS11GACIÓN 
FICHA DE IDENTI EICACIÓN 

f 

C.W.II ..... ,_ .. 
' Wl(cilllr,Clodl, lpoJ: 

'v......a 

¡ ........... fffp; 
l 
'¡ 

a.. !Masculino ........... _! 
.....w:....... ........ r(·· ....... ~·-> 

~· 

de mezclilla talla 36 o Pans 
l ne¡:ro;S.uda,dera azul fuerte,cuello 
i redondo,con letras nearas al frente 
:talla G; zapato tipo huarache color 
; cafl!,tlras cruzadas,con correa o 
: dnturón de lona,suela de 
i llanata,numero 9.0;Mochlla tejida a 
: mano de colores. 

chino, grueso y abundante, lo usa rapado 

icádlilvo,loda. boca chla,lablos medianos, cejas poblodas, separadas y 
comlsum horbonlllas 

Í at.imz entre ol cuello y la barbUia, en la ceja Izquierda cera de la den por 
· ¡Íediada a los 10 aftas, hundida de color má claro que la plol de1 cm forrnl 
~da, fractura de tobillo Izquierdo le ponen Hrula, posteriormente se mpe 
:p,jc, 

'!MIIP1111..,.it.li~~!&bllllolzqulerdo a 1 ' e' 1 L\t'illlll' 
Dos.Bcl~l!lll~~-c:edu~radetoblllo l II&OIIIIJll lh'-; . 

i ---- ;l'JQ ~Mi•m~~:DictW'~~rdo·;·¡;;s-So~-aftosy.tor~d~~á de tobillo derecho en agosto 2014 
- . 

. 'i, ) 7 1.' ;: ; tJ D f ~l :AL 

t•n• u ...... ~ , . ' . ' , ............... , .. 
••~hut,,.....,Jddmltto 
ll&rhn•--.•c•......, ..... .......... ........... 

'- .,_¡¡. .. :";"' .':.~···' •<;" - ~~ ~~ ~~ -~"' r~ 

. r·~tftl-~sii?ar.ióu . 
fNo ¡ 

f 
lPareJ• 
{ 
• • 

!No 

RAñú'RiAoE 
Y Sll~RClt~~~iA1 
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1 

JORGEÁLVAREZ 
NAVA 

........... 
&W ............ 

•••llnt1· 

Elllldochl: 

~ .......... ...... .,. 
T.-... re.: 
c....o ......... 

·.Mediana respingada 
¡ 

No 

¡Blanco 

r l pantalon de mezclilla talla 32, playera 
i tipo polo manga corta talla mediana, 
¡sudadera color verede de cierre al 
¡frente con capucha y bolsas a los lados 
' talla mediana, calzado huaraches talla 
< 9, se desconocen mayores datos de la 
vestimenta. 

:cora redonda, frente pequella, boa mediana, labios pequellos, comisuras 
:"orllontalos, cejas pobladas horlzontlles npartdas 

\ acatrtz vertlcll bajo el ojo derecho. 

i 
no 

)'lo 
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t·~ ". if:t#""' ,j-;¡"' .. 

JORGE ANÍBAL 
CRUZ MENDOZA 

' 

.. -....: 

Mflt :ten•· 
&ltlllllldll.lfll'ahr111 •. , ... ; 
11 tFF'mu ., .... 

j·CRII.._ 

••• 

!T..._._....,...,._, 
1
¡ ........................ . 
·•llhll ....... l ..... ... 
¡ ....... ........ 
1 ! ........... 
lu.. ....... 1 . 
i 

OIJCMA DIIPRU1JGA(JÓN 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

• ... , 1 ···-

... clll: 

............ ...... ,. 
.,..lit: 

t..-....· 

¡Pequeñas 111111if1: · 

i Chata y gruesa l ........ ~ 
t ! i 

;Mancha de nacimiento en el e: ~ l ¡ . . 

¡Moreno claro ¡ ~ 
' . '""'._,, __ ,,,,.._..,..¡.,.,,.,._, 

j 
1 

¡ • a' In- uu•• I ••• HIII 1111 '!!!n!: 
l~-: 
¡ _. .. - .............. ,.,_ .. ··-···· 

' 

......... 
• ••• 

~o. 

¡ pantalon de mezdllla talla 28, playera 
¡chica, sudadera chica, tenis blancos 
'con locotlpo de puma color necro talla 
'26, dnturon necro de cuero, se 
: desconocen mayores datos de la 
'vestimenta. 

en un bruo de formo circular de 1 cm (sin recordar cuaQ, estrlas en la 
y dcatrlz redonda en pie derecho de 3cm, en el labia superior de forma 

,:• . ""~··- .S cm, en el ebdomen de forma drcular de J cm 

¡ Absceso en uno de sus brazos y ulla del dedo pulgar de uno de sus 
¡ pies esta levantada y mal formada 

' 

, .. , .... ~- --~---·" ~···~ 

No. 

¡ GRWa ffn ...... 
........ ---··--·-···-··--···-.. -· ~-· ·-·-· _ .lSin datos 

LI\LjlUP Wulí.A oE _ll# .... -. 

Y :)BI.V:U,.;;Il.\J 
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. ··········----·······--·········----- ............. ······-·-------····-

átldotht ..... .......... 
T._.; 

OfiCINA DIINl'I~1JGACI()N 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

~; 

JORGE ANTONIO torNo......_ 
,<••• •••• • •••••• 

! Playera amarilla talla mediana, 
i pantalón de mezclilla azul talla 34, 
, tenis de color rojo marca pirma del 
: número 27 .5. 

TIZAPA LEGIDEÑO 

A u e m•· : .. 
. ;;;..·• 

e. ...... -•••• hl@t,~. 
l'lt!!!!!= . ··¡ . ., . 
lwblltiUIIdlt•la.-a..;;.•• 

·u....-
; ............. 

l 
¡Grandes 

'Grande chata. Olra-telc.po: 

'Manchas negras en brazos po ; Cil:llllcla: 

'Moreno 

~o. 

¡ ••••• Ju!plluliw 
l11tUI1111 '1!!e: ;..,..,..... 
¡ 

A"mh ...... .................... 
, ...... 

:··;..;¡·;;;; .. ¡ ·-, .... 
• ¡ ¡.._.: 

· . pobladas, arqueadas y proxlmas, comisura horizontal y frente mediana. 

'él~ll debajo de 11 rodillo Izquierda y cicatrices por acnt en ambos brazos. 

en forma de corazon entre el dedo lndlce y el pulgar de 2 cm 

:4iamalgamas en dientes inferiores sin espedficar 
¡cl;lales. 

No. 
1 

··-··•··--•·•··•-•••••vlt~~; 
. .·,-'"~'"'''''*"·' ,.,¡ .. ,.,, •. ,.,.. , .... ____ .. ,_~, 

,Sin datos 

SuqlocURADURfA DE D .... ,.._""_. 
PREVENCIÓN o!fi~DILITO Y..,...,_, a'"'''"'•'l!f,;:,t.ifA,l 



PGR 
1 

'· ; 

JOSÉ ÁNGEL 
CAMPOS CANTOR 

..... ........ 
e ~·-··, ,1 ... : 

:AJe ÍIJIII• l• 

¿·---~ 

Elf ...... - ...... Plll -·-;; ··,.:· 
l.ldllñCIII.;r.~¡i~~~ 

'!!~ 

...,.,, ..... : ............... 

........ r.lntl' 

!Medianas. 

; Mediana respingada 

\No • 

;Moreno Claro 

~ 
OIJC:INA DIINVU1tGACléJN 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

·c..~t ..... ,., ... 
...... fpel: 

-~ 

tlllll6ll: 

; ....... ; 
~: 

~ 

rayas blancas sobre fondo 
talla mediana, pants sris.rayas 
a los costados, huaraches 

· número26. 

'!:rente medf!Íiá, bocl mediano, comisuras horl10ntales, ceja pobladas. 

¡ Ocatrlt pel\i;~. en la tabela, en la parte ocdpftal posterior, dtatrlces leves 
:(por escorl•trones) en plomas. 

'No ·:• 

Dos lunares en el cuello del lado derec:ho a la altura de la nuc:a 

l No 

-~ 

) 
r 

No 

RADUlfA DE - .. ~ .. ..-. 
Y saaltJCIC5s~ .. t 



PGR 
n';;.ltl"~t,lr'tt;~;~ 

~~ tJ~j,~-.¡ f 

JOSÉ ÁNGEL 
NAVARRETE 

GONZÁLEZ 

tiMa: 

-= .. ... 
llaWIM: 

1 

&IMtdll: 

Cllra~ ........ 
~·: 
(tnwo ....... · 

10valada 

j Medianas pegadas 
l ! Espigada afilada base ancha 
' ! 
;No 
¡ 

;Blanca . 

: OIJCJNA DIIIWUJJGACD 
FICHA Dt IDENTI flCACIÓN 

.. 
. !i~'4t~,; '::': 

f Pa~biÓn m~~illa, ~lia 30, ~~~yera 
! chica, huaraches de piel ¡ruesa 
¡cruzados, talla 25. 

c...-.......... :Negro, corto y ondulado, abundante ........... 
¡ . 
:v.~ '" 

¡tafi;oscuro 
¡ y":·;-:. 

íCuidrado ... 
~~ poplodas, labios 11'1ndes y boea .,.nde 

t ~ti.p!Jaolalnformad6n con Jhoslvanl Guerrero de lo Cruz./Espaldo lado 
: d...,o de forma dr<Uiar de color café de 2an y en el brazo Izquierdo por 
\~deperro. 
\Sihdatos 

,...,-.-~i·,¡•:~7 e ·'-·--••lrhJ ... i Un lunar en lo -Ido, lodo derechos, de forma drculat, aproxlamadamente de dos cm C11for café y otro en cadera de dnco an 

: ~~ 
;No 

t~ ......... ·.a..:.r.... ,,_tw.&& 
j: ..J 

¡' 

:!k-! 'ID_, deartlculadones en rodillas. j"lJ•Itl•lltl illlill · ¡ .... •••11111' '!!!!!i!: 
4 .... ~ < 

¡~ .... .... 
. Dolor de articulaciones en rodiiÍas:""'"c"'· 

......._......, ...... ;• 'lt!IJ\igatián 

.................. 11 .... 

11' h.dt .... dmlllhll,-. 
~~ , ............ 

i 
i 
¡ , ..... ....._ 
1 .. . 

~-~~~~-~-·----jSindatos 
RADiillADE 

~-"_ .................. -.,-· --· 

Y wou••., I\"I~'A·ll~1'IM\Ic2 

No 



PGR 
.h, ~ 'j',t.:r> af.t~ t-~d:_¡.; 

...; . * t~ :r<; "'~ 1.< ~ 

JOSÉ EDUARDO 
BAR TOLO 
TLATEMPA 

........ 
e ~·--···¡ .. ; 

&•luidl&n'lrlt:' 1 rtu~ 
. IUII!·I· 

llllllllltiUUrlta.lllillll: 

........ 
u....-
... iadlliiW: 

: 

..... ···-
-chl ....... .......... 
Ttlfllt lla: 

c--....: 

¡Tamafto mediano,lóbulo sepa :. llellllilr. 

B 
OfiCINA DIIIWD11GACIÓN 

FICHA DE IDENTIF1CACl0N 

~ ~ 
¡Grande base ancha y gruesa ¡ ..... ..,.. mealllna,ll\l!!!llllflltetOS y cejas medianas 

lEn el terdo ant4. la espalda de forma DVIIedo de 7 cm y en el plrpado 
; Inferior lerdo .... del ojo Izquierdo en formo lfneal 

' ' 'No ~ 
1 
1 
:Moreno claro ~ 

' tNo 
1 

datos 

:Sin datos S 
-j: 
'J 

~ .·-. ' 
! El sesundo delfo del pie es mas srande que el dedo gordo . \:. 
1.... f.Jt 
~ t! 

~ . •' 
~ .. ·~ ·. 

¡ ' 
IJ\Ío 

··--·~··-·No 

a.....: \ 
. . ""'"' <b·---'""...-...-·--·~--



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

PGR 
~Y.; "" t "' .. , ... 

4) ~ -~ -·"' .. 

JOSÉ LUIS LUNA 
TORRES 

l'tlllltchl 

-............. ,. 
.,....fle: 

c.......-

y ovaladas. 

12! 
) 

OIICINA DIINVISIJGACTÓN 
FICHA DE IDENTlFlCACIÓN 

:estudiante 

iMascullno 

~Larga/Base ancha, forma agull; Oltaf*lt.W-..= 
l, ~ ' 

u-...
on.-... dlltlt. 

1 ~ 
. Cicliicel; 

¡ 
~Moreno daro ~: 

a la altura de las cejas "" la parte media 



PGR 

!\11------- -------- . ----------

JOSHIVANI 
GUERRERO DE LA 

CRUZ 

e: 1 J' •ia: 

' OreJ-: 
¡ 11*: ... : 

IICIIWIID: 

f ' ·~ ; 

j Anlf JI c-.· • ·::· \ · 
' ~""'' 

&MI••••ur,alub' ·• l . ·' •. · 
~1:!!1115 -{:_ ~-~~: .· 
t ....... , .............. j ; , .. 

1 OIA...,_MI_rpjiua'l•u,..._: 

&llldtchl: 

0111~ ....... 
T..._.; 
c....-....: 

<}iff 

1 l 
OJJCJNA DIIN'YI!tfGACJÓN 

FICHA DE IDENTIFICACióN 

c-.w. ........... .. 
; ...... c:odi.W 

Pantalón talla ZB, playera 
¡ mediana,tenis de tela de color negro 
! del número Z7. 

;Grandes y pegadas/medianas -.......: 

Mediana base ancha/grande v: Oh-411CIIItJIO: 
cof!i!!)oblldas, arqueadas, separadas, boca medlannallablos med .. nos, 

horlzontoles 

No 

·Blanca 

Un lunor atrú de lo orejol•qulerdo 

:~: 
' 
¡ 1llujet: 

1 JhPIII "i-.111' l 

* ~·~~~~~~~~~~~-= 
.Ayallja-: 

.L. 

. - . 
MISTORI~ DENTAl 

• .. ~¡ • ..l • • .. ( < " ~ ~ - ... -...... ~ -~..--.~ 

' tND 

datos 

SUB
PREVENCIÓN 

No 

CURADURfA DE DER.EC 
. ELITO Y ..,..,ftT 



PGR 

JULIO CÉSAR 
LÓPEZ PATOLZIN 

.... ,11••• 

•••• 'IPII' 

,.. .... ........ ; ........ ,. 
Ttllo.llr: 

c... ......... 

y bigote escaso 

!redonda 
l 
!medianas 
' 

OIICJNA DIINTUJIGACIÓN 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

29/Eneró/1989 

:,Estudiante 

!Masculino 

) 

¡1•ans azul marino, con talla 34, 
1 camiseta tipo polo con rayas amarillas 
.: horizontales, franjas delgadas, azul 
¡ delo, tenis deportivos 26.5 
\ 

Diestro 

; ~-t«W.C.porúlllata Negro lacic;~¡;n corte a rapa 

\lll(ellllf.eodl,lpeJ: 

; V.CIIIfPOAil 

~Color café oscuro tamafto mediano/ chicos, oscuros y ovalados (PF) 

' !Redondo 
l ' 

tChata/gruesa, ligeramente co ; on..-.wc.po: 
¡ . 

'frente mt!ill111111, cejas pobladas 

~ 
'SindatOI 

!No 
; 
; Moreno claro 

tblrlell: 

¡ ..... : 

·, Un lunor en la oreja, (sin eopeclflcar en donde) 

· r i "'' lu\WitniW ' .!· .... , .... ,'1111 '!!l* 1.,_._: 
¡ 

:sin datos 

' 
1 No 
; 

Ntf' 

· ~,·~ ORlA DEN1AL 
• " • \ J ¡ """' fdl ~ ~"'~ < .~... • • ' ~ - • --- • • 

ÍNo. 

datos 

su 
PKEVENCION 

lNo. 
1 

CURADUlfA DE 
BLITOY 

No. 



PGR OIJCJNA DI JNYI~1KJACIÓN ) 
FICHA DE IDENTI FICACION 

----·---..... , ....... _, ___ .. ,,, ...... - --------------e ........... 

LEONEL CASTRO 
ABARCA 

¡ Callera: :._· 
' ¡ .. .. : 

.. -...: 
i "--·--··· 

7 

l ; ! 

,~..,J-i.;,... •. ••e•• n,......, • ..,..rclllo . ... ................. ... ..... ~ ........... 
~ ....... 
......... dllltlt 

........... 

........ 11' 

E.-cM: 

OlraiCIIINICk 

..... PIIh: 

l'tlloattlt; ........... : 

..... , 
c:....r ......... 
.... CIOda,llpol: 

-~ 

Diestrp: 
'· ,:~-

it:studlante 

Masculino 

, Playera verde esmeralda manp farp, 
r cuello tipo v, dlseilo de venado color 
¡negro en pectoral Izquierdo, pantalon 
·de mezdllla azul obscuro talla 28, con 
: derres en bolsas de los costados y 
bolsas de costado a fa altura de las 

. rodillas, tenis negros nfke 8 

cortó"de color negro y lacio 

.. .. .. 

(ARA C TER 1 S T 1 .: A. S ;: 1 S 1 CA) E S PE .. _ 1 F! CA S 
.. .. 

,Redonda 

:Medianas. 

'Grande y Ancha 

¡ 

!Moreno 

No. 

!No. 

datos 

¡Necros. 

fR~dondo. 

¡ '", 

tcici;trlt Horizontal de 2 a 3 cm del costado llqulerdo de la columna, dcatrlz en 
; fo~o de L on pectoral derecho de 4 cm. 

' 
'Sitl datos 

No • 

URÁDURfADE 
. Y ......... - .. IUI\II:I.,;iift~;c\ 



PGR 
&<t,o~¡lf.,i!V> l !!-;, 

t·.¡:;_¡.¡:t_;i'>-J,..\ 

----------·---------·- ______ .. ________ _ 

LUIS ÁNGEL 
ABARCA CARRILLO 

OJK:JN;A DI )l'VI~TJGA(JÓN l 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN . 

.......... 

......... 
Etl*chl: 

Ola-..c161: ..... 
T.._ftl; 

c-...... 

,Redonda. 
t 
!Grande y ovaladas. 
\ 
1 • 

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

·Chata/ Recta base media (PF) . ••MI-...: 
• 1 

·Marcas de Acne en el rostro. , ~ 
¡ 1 

¡ ,;." ) 
'Negro lado y corto 
l 

12/0ctubre/1996 

1 Pantal6n de mezdilla color azul talla 
i 30, playera azul, zapatos de color 
j negro del número 26. 

;NeJn?S de tamallo med•ano/chlcos de color negro. 
r , , 

:oválado. 

l'reñte mediana, cejas pobladas. 

) " fosa !llaca derec:hl , lineal de 15 cm. 
~ . ' 
~ / 

i.Sln datos ¡Morenodaro j ~ 
1 ~" ·---~ 
;No. 

. 
i 1 utuan'pl itear.l . -
1 *••li nuhl!!dJ!: 
1 ... IIIIIIIMI: 

-

hiSTORIA DENTAL · . 
., 1"" ~ - -· -~y;-~,.. ·- ----- ~~ 

¡ Caadat • ~ ~~· ·.: _ =~~~cho; HumatWS. 
T~..,....-..;, "·' '·-~r'Vicbs a la Corr.un~Ja•;i ...... ,.................... . ... 
1n1 h t • ..._dmriiJull.*" ·:!e~ti2~.:0í1 ............. t 

iN o. 

~o. 

datos 

su 
PREVENCIÓN 

No. 

RADuíitAoE 
Y ....... - .. lCI<:.~~~cbA~G 



PGR 

LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO 

ARZOLA 

e. ..... . 
Gnlpo ....... : 

&tldtcht 

Olrl taiiiJICi6l: ........ 
T-.. .......... 

yPt 
' . . . . . ' }1 

OIJCJNA DIINVU1~1Ó'i 

¡ flflltll•*-1*
• ~COIII,tpol: 

·V. ...... 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN· 

1 

1 Pantalón de mezclilla !12, playera 
l mediana de cuello redondo manp 
corta teDa chica, calzado número 26. 

' ~·: ! Negfo liso con corte a rapa 

. . 

\~ 11 RAtT,..RI-::,r¡·Ac '"'('•tA-= ESfJ':-j'"'íA5"' , '' , , 1 t , .• 1 •• • t 1 ., 1 , , 0 t L 'J r , ,. 

;Redonda. 
f 
¡Grandes, lóbulo separado. 
' ' ;Achatada/Mediana y recta. 
; 
1 

¡No. 
1 Moreno claro 
l 

su 
PREVENCION 

tamafto mediano/Ovalados color café oscuro. 

mediano, cejas semlpoblada" boca mediana, lobloo medianos. 

pequefta orrlba de la ceJa Izquierda/lado derecho en formallnul. (Pf) 

••• , ~ UuW ... ·•lit 1111 .. : 

No. 

' CURADUitfA DE 
OILITOY 



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

PGR 

··----·-······-.. ·· ................... - ........... ________ _ 

MAGDALENO 
RUBÉNLAURO 

VILLEGAS 

.. 
> 

&N•h ht._l fecknlntu 
ID:!!!!!!!' 
tt•••..-•tt*tl: 

---- ----····--··.,············ 

OfiCINA DI INVU1JGAC •. 

....... ,.linte· 

¡ 
,medianas. 

.Gruesa, ligeramente inclinada 
1 
.,... .. cuerpo: 

' 

! Moreno claro. 

Lunor o mancha en el patho del lado lzquloro amorfa del cm. 

\No. 

¡Sin datos 

; O,..taan ~: 

';'~:· ·~.cWII ...... 
·~:~ ,..,..,~••r1111W 

•. ! ......... ,,,,,,.: 

' .,l..__.: 
''""·····J ............ . 

FICHA DE IDENTIFICACION 

¡Pantalón azul marino de vestir talla 28 
; ' playera cuinda manca corta con 
\dibujos en color amarillo talla 28 y 
calzado huarache de color café número 

:25 

mediana, Cejas pobladas, boca IP'llnde, labios medianos. 

labio a causa de una druiJiapor un 1rano extirpado. 

No. 

--- . · .. L.,, .. <; 

SUBJ&OCURADUIÚA DE 
PREVENCIÓN ti!E:;.OILITO··Y 



PGR 

l!l-----·- ------- ------------

MARCIAL PABLO 
BARANDA 

; CIMa: ¡.,.. .. -: ...... : 
: '-•--•••1•••: 
i ~ ...... ~a •• 

4fí3 

OIJCJM lllll'WmiG4CitfN1 ~ 

..... , .... 

f*tdll ....... .......... 
W..i¡t; 

toa. ...... : 

~~~----........ llpo): 

- ......... 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

: hnts ¡¡rls, tenis de color blanco con 
, azul del numero 26 o 26.5, boxers 

l. cortos, calcetln largo, dnturon nesro 
de piel con hebilla chica, ¡orra blanca 
con letras al frente. 

:_Negro ~so abundante y lacio. 
-' 

~ A R ~ r r E ·~ ! ., --r 1 - A ~ .. · S ' r ~ S E S P E C 1 .- ,- A -l. A -~ K :::, l , ::\ ¡- ' 1 1_, !-, • ~ - ~.. 0 

¡Ovalada. , QJir. 
' . 
)Medianas ovaladas, lóbulo de: 11e11e1a; 
l ' ¡ 1 
!Recta base ancha. : OlrallllltiWMIJO: 

¡ 
,No. ~ 
i 
~Moreno claro 

:No. 
,_ 
1No. 

De colori\J!III'o 
.,,.", 

Ovalad~ 
¡frente am~~ cejas pobladas, boca mediana, labios delgados. ,-

};; 

~0 

\No. \ 
. ' 

HISTORIA '•*~[)!t~b, ·-·r" .. -~t, lue ;• ·nttll:') ;···~:loa .::.p.!'J'l• 

Aodl1 In••~. ;-,:.. 
.-.- ...... , ·,:~.;;-..>-..,· 

t J' .... ' ·,~;_ ';:·;--; -, -~ 
'~ . .;/ ,. , 

EnfltlldJdu·~-''-¡,, r.:W~:· .'~' 
.. IIIU ~ _·-: ~-z :~ · 
lMfll'lcet.d.-..~·.: 

T,._.. ... .._, ..... ,w. 
' ollliiiiMIIIII, ,...., •••lancllro 
i Id 'ztna--. ......... OIM 
: .... ~ ,,.. ......... . fNo. 

.......... 

...... -...t _____ !Sin datos 

No. 

No. 

lNo. 

'No. 

RADUl(ADE 
y -~u~y,.¡,..,¡u~a~a::lfa;{! 



PGR 
~11)·"' ¡ 11 ~. 1' ·tt>~ 

·~ f?,.,. 'lh -~- f.; 

MARCO ANTONIO 
GÓMEZ MOLINA 

: Tfllllilllo..atc--,W'Ig'-· 
••claatl,......,••«anrllt• 
.......... u ........... ..... ~ ........... 
U.4tlllllla; _...._ ..... 

. 

&lllfocht. 

o. ...... ........ 
f .... ~ 

c-........ 

imedlanas, separadas 

'chica, base ancha 
t 

' No 

1 Moreno Claro 
: 

OfiCINA DIINVI,11GACJÓN, 
FICHA DE IDENTIFICACION 

,........,: 
• 

'·Pantalón de mezclilla azul marino talla 
i 32, playera negra de manp larp talla 
l 36, calzado talla 28. 

J eawt.t• ... ,.- joe colc:JU~egr•o,lacio, abundante y con corte a rapa 
l ............ llpoJ: 
¡ 

:v.~ 

' ' ¡ .......... MJPO: 

ac:..tc..: 

ll1ula: 

hJ' 1 \lriltullt' 
.......... rlllll'!!!!i= 

¡ .......... 
' 

~~or•es en hombro Izquierdo, entre 10 y 15 cm a fa mitad de brazo. 

>·i 

\N~\1¡ 

I/, 

'No se atendla con nlngun 
~odontologo . 

~o ¡ 
datos 

SUBSOCURADUlfA DE D .... ..._""'. 
PREVENCIÓN of~1i0ELITO Y SlllVICIOS!A·, ........ , .. 

No 



PGR 

MARTÍN 
GETSEMANY Y /0 

MARTÍN 
GETSEMANI 

SÁNCHEZ GARCÍA 

1 CIMa: ¡._ 
¡.,. 
i ,.._ ....... 

! A t1cit8a: 

OfiCINA DIINVU'JJGA(W)N 
FICHA DE IDENTiflCAt)ÓN 

,...cW: 
·~ 
..... _ ... Jidla: 

Ttllfletl¡t; 

t..o..w:.: 

¡obalada 
' 
!Medianas 
l 

...... t 

c-. ......... 
....... llpo}: 

Na .....,e 

! Grande, base ancha l Otta,..tW..,.: 

~acne en la espalasda alta, ma l Cll:lllat: 

':Moreno claro ;.._ 

;colornegro, medianos 
t ,_ 
!cuadrado 

: 

! Pantalón talla 32, playera talla chica, 
; zapato tipo tenis blancos con franja 
-naranja talla 26.5 

1 ddír11 en pie del lodo l•qulerdo de dos centlmetros ino ~ca cual pie) 
-, clcotris en rodnlo. 

. --
; Dos lunares del lado derecho de la cara o la altura del pomulo, tres lunares en obdomen paquellosen dormna de trlon¡ulo, en la baca del estomo1o 

\ &fru •••u"lf&lt 1 1111 •No 

: '!"W!Ii ·• "t •. ; -•• ~ ~~ ~f:S[il\t nEtA 'REMU~ 
: Lt•ll•ruc.-•ta•· -.~ _ ... a~~'tlerec~os~umaaos, 

, ....................... . ....................... 
lit, ................ ..... .... ~ ' !Desgaste dental por 

!Bruxlsmo 

'- ·····---·-~'--·~·-·O. 

SUBPJOCURAóURJA DE 
PREVENCIÓN Diif~OIUTO Y SIIVJCIOS~a 

NO 



PGR 

;;1------···----------------

MAURICIO 
ORTEGA VALERIO 

1 

OfiCINA DJINVIS11GACIÓR 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

,· 

.¿~.f 

.......... :..:.?' 

=..7 i. ... ~ ... ., ................. 
villoPif .. ,W j polo manca corta, rayas horizontales 

• , . í color crema, huaraches calzado talla 26 

~ 

- - -

(ARA~ rtRISTl ·:AS F•S!CAS ESPEC .:¡cAS 
:ovalada 
¡ 

¡grandes lobulo adherido 
( 

; recta Chata 

¡ 

¡Moreno claro 
: 

' ' 

..... : 
! o.. ... CIIf'IIO: 
t 
~: 

\ Un lunor en la barbilla/Lunar en la mejilla derecha , drcular y do color café. 

j-~-
~ •· , t 

¡~ ............ : 
1 ..... _ ..... 
........ , . , ,. ~!!!!!!r 

t"<,6 fCKIA DE~HAL 

;Medl~~~ y de color nesro 
> ,_,, 

IOvaládo 

:ceja ~ada, frente medlana,boca mediana, labios medianos 

-'~i ¡costadO de tobillo sin especificar literalidad 

-
-- < .... ..~.,~ _,,..,. > - ' 

.. • ':" J. ~1.. ,1": ¡ • • ' 



MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ 

11~: 

EdtUidl.llfllliiW<' 1ial~, ,..,. ;;, :·.· ...• 

halrt'll e mdat • .;;..ca:' 

tum:l d ....... leallr):, .. 

....... , ..... 

&Mtcill 

a............... 
T.,_q.: 

c-....... : 

OfiCINA OIINVI,11GACIÓN 
FICHA DI IDENTI FlCACIÚN 

~ ...... '* ... 
. ............. . 

y bigote, patillas largas · ~.......-

·largas 
\ 

¡Achatada 

' 

,moreno claro 

-.....: 
Gil .......... 

j Clcllri&:a: 

l ... : 

....... : 
¡ :'\ER \t DE LA REP(.'BUC~ 

h·;¡eR!A. CfNfAL 

ocltl"'.l"'ro'llca en el pie, (no se ospedftca Cllllll, en pierna llquterda se hilO 
altura de la pantorrilla, se romplo tendones de lo pierna llqulerda. 

a lado de la ceja Izquierda 

~ 
'1 

~' ' 

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

•No 
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MIGUEL ÁNGEL 
MENDOZA 
ZACARÍAS 

........... rniu••· 

........ .............. 

.a.mrl••* ............... ............. : 
&álocht ......... ........ 
Ttlillllt rae: 
toe. ........ : 

!Achatada, grande 

' ' 
1 

!Moreno claro 

-.....: .... .-,.; 
c:laflfca: 

. .. 
; playera ne¡ra, pantalón azul de 
1 mezclilla talla 28, tenis ne¡ros, con 
, zuela blanca talla 6.5-7 

boca mediana, labios medianos, cejas poblldas, frente mediana 

i 
! OCitrlt qulnlfllca por fractura en pie )no se especifica cuol) Presenta varilla y 
\ tornRios 
l 
•sin datos T ..... 

-~-·~--·~··' 

i ................ ,,.: 
l 
1 

1 
fllplarlu- UJ ill .· 

J Jllt ntrr lrl ti'!!!!!· 
{ 
¡ ......... : 
L .................................. .. 

No 
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::~~. ~ .. ~,..., 'f.1. !1!. 
l 

SAÚLBRUNO 
GARCÍA 

, '-•--••· n 1 : 

ÑlllilllcloM•· 

&ftUBRII IJift t: 

't!!IU.; ................ 

Ülllllllllflt..,.._, 'o '· 
......_,,......,tlldadancillo 
.. S ! * ............. ... .... ~ ............ 
u-.... 

.., 1 ···-

... cht ......... ........... 
T._. 
c.-.......... 

iAchatada, delagada 
' 

1 
;Moreno claro 

'No 

' ............ ____ ¡Sin datos 

' ; aa..ll: 

OIICJNA DIINn,11GA(tóN 
FICHA DE IDtNTIFICACIÓN 

' !Cuadrado 
' 

;Estudiante 

IMasculino 

; Pantalón talla 28-30, pi8Yera mediana, 
¡tenis café talla Z&.s, dnta negra en 
'cuello 

l .... ..,.: 'ceja poblada, frente mediana, boca mediana, labios medianos 

i Cl<otrlt en la ceja del lado Izquierdo tno espedflca mú datos)./En el cuello y en 
; la ceja Izquierda. 

' ¡ Claltdra: 

l~ 

No puede mover el dedo medio 

RADuiiAoE 
Y SIR.~~ICit~tA~tL..\,;l 
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BERNARDO 
FLORES ALCARAZ 

...... : ....... : 

EMIIIecht ........ .......... 
r..-~~e; 

c-....... 

(S~ 

OIICJNA DIINVUJJGACION 
fiCHA Dl IDENTIFICACIÓN 

c.wtll .......... .............. ........ 

27/iilavo/1993 

Panta6n talla 36, playera crande, tenis 
¡converse de bota color azul marino 
lnllmero 29 

f Color nJ~. corto y lado 
¡( ,, 

J~.í 

., 

1 ~~ A R A ( 1 E R 1 S i l : A <;, i= ¡ :" 1 C A S E S P E C 1 i ~~ A b 

Cllila: 

an;.; ,.,. 
¡...,_: 

" .~· -.. -~- '.:..•. ~ ~ 

&f• •ttfu'IP•Inwkntn '·'. ·., ~ .· 
ltt!l!s•; . 

t 
¡medianas 
l 

jA&ullel'ia/grande, chata (PF) 
• 

;0)11: 
1 ; ...... 
1 

¡Media~ de color café oscuro/ tamafto crande, color café 
loscurQjifl 
íRedot¡ijo 

-~·-." . ~ ... 
i a~ la ceJo d11echi.Lunor en la porte de la cadera del lodo derecho, asl 
i comO:¡.;.tunor da mancho en el pecho. 
: ·.\;: 

lSln dltos 
_.... ·.,. 

nene un lunar en hl cadera de lodo derecho y un lunar en formo de mancha en el pecho./En id torox presento un lunar en forma de monlto de pto. 

su 
PREVENCIÓN 

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

i :·~ 
; ·y 
1 nllhe un 1ranlto en el oldo derecho/traJUS anterior de la oreja del 
¡ 1-t' derecho dividido en dos secciones • 

l ,, 
L 

' -l 

~ \ 
.Jl~~---J \ 

1 •••••• , ... ·--·-- < 

CURADUR.IA DE 
BLITOY 
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Procuraduría General de la República 

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
LA FEDERACIÓN, ADSCRITA A LA 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA EN 
CELAYA,GUANAJUATO. 
EXHORTO: PGR/GTO/CEUUNAI/01/2018 

PGR ------
¡u '·' :·¡l'('!··ll' ' 

OFICIO: MPF/264/2018 
ASUNTO: Se solicita información URGENTE. 

.1" 
-~·. 

, Celaya, Guanajuato. _t2 de Enero del2018 
y 

e~:--

,.3· 

, ;i· 
Agente del Ministerio Público De La Unidad l~ 
De Tramitación Común 5 para seguimiento de personas ni> localizadas. 
Calle Heliotropo · 
Colonia: Las Flores. l 
Celaya, Guanajuato. /lf 
P R E S E N T E. .i· 

¡.r 

Con fundamento en lo dispuesto por los frculos 20, 21 y 102, apartado 
"A", de la Constitución Política de los Estados Unidos M~e·.· .. canos; 1, 2, 20, 127, 128, 131, 
132,211,212,213,214,215 y 217 y demás relativos a _cables del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y 4 fracción 1, inciso A) de la · ·y Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, solicito respetuosamentep Usted gire sus apreciables 
instruccion~s a q.uien corresponda,~ fin de qu~ inf?rml~.ésta Repres~ntación Social de 
la Federación, s1 en alguna Agencia del M1msteno t• hco de la Entidad cuentan con 
registros de alguna Averiguación Previa, Acta Circuns . nciada, Carpeta de Investigación 
o alguna investigación, en calidad de imputado, vict , a, ofendido, testigo, relacionado 
con las siguientes personas: &· 

~> ;¡ 
1. Abel Garcla Hernández .~ 
2. Abelardo Vázquez Peniten ffi 
3. Adán Abrajan de la Cruz .i} 

4. Alexander Mora Venancio .~ 
5. Antonl~.~!~tana Maestro ~ 

· · . 6. Bern'il1~es Alcaraz CJ 

.- ~~:· .. ;. :·?. Ben]a.li\,¡.~ cío Bautista .r 
• :11 ·'.:S. Carto · frez Villareal 1 

, 4"" ,,. "' \ , VI ... i·';~ 

. . .:.:• .• _.9. Carlo1' · '· ~ ~ernández Muñoz .\ 
··~ · • ·~· ~, ~0. Cesa~.~onzález Hernánd_ez t. 

r •• ' ~-: J t. Chr~~tllfiiso Rodríguez Telumbre :' 
12. Chriet~'Tomas Colon Garnica 

.. ~.!: g~~~:fW ~~.~ 
15: Em1ffa1 '~~if~~~de la cruz 

:. ·16. Evé~ ~c8~tid~ 
·· ·' ·1i. F~tM~osa 

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 Antonio Tipaza Legideño 

Domicilio: Pablo A de la Garza número 114, esquina con Eje Coqthier, colonia 
Código Posta/38020, Teléfono 01 (461) 61 442 31, perla.hurtado@oor.gob.mx. 

' 

... 



PGR. 
ff,; lt, HR-\DU\IA ~a );iltAI 

!l! 't:\runH .\ 

Procuraduría GJneral de la República 

25. Jorge Luis González Parral 
26. José Ángel Campos Cantor 
27. José Ángel Navarrete González 
28. José Eduardo Bartolo Tlatempa 
29. José Luis Luna Torres 
30. Jhosivani 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 Melina 
38. Martín Getsemany Sánchez Garcfa 
39. Mauricio Ortega Valerio 
40. Miguel Ángel Hernández Martínez 
41. Miguel Ángel Mendoza Zacarías 
42. Saúl Bruno García 
43. Jorge Aníbal Cruz Mendoza 

.:~~· 
·~~;.; 

,.J.; 
9~ 

.~r 
'"" ;tf? 
~ 

-.:: 

En caso afirmativo se sirva remitir c~ias certificadas de la 
documentación soporte. ,f 

Asimismo, por su conducto se solicitatirar sus instrucciones al 
Coordinador del Servicio Médico Forense, a fin de qt; se realice la confronta y 
búsqueda correspondiente en su base de datos, incluj'Emdo los cadáveres que se 
encuentren en calidad de desconocidos. l 

-{~ ~ 

Anexo copia simple de las pesquis. con fotografias de dichas 
personas y solicito su colaboración para que proceda fl su difusión masiva entre su 
personal, a fin de lograr su localización, ya que se enc~ntran desaparecidas . 

. ti 
En caso de obtener cualquier info~ación deberá remitirla, a esta 

Fiscalía ubicada en calle Pablo A de la Garza númer~· 114, esquina con Eje Couthier, 
colonia Siglo XXI, Celaya, Guanajuato. t 

~¡ 

cordial saludo. 

Domicilio: Pablo A de la Garza número 114, esquina con Eje Couthier, colonia Siglo XXI, Ce/aya, Guanajuato. 
Código Posta/38020, Teléfono 01 (461) 61 442 31, perla.hurlado@pqr.qob.mx. 
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Procuraduría General de la República 

, . 

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
LA FEDERACIÓN, ADSCRITA A LA 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA EN 
CELAYA, GUANAJUATO. ___ _ 

PGR 
EXHORTO: PGR/GTO/CEUUNAI/0112~1,~ _ -.,.· 

l 
----

l'',ll,l<!\\1)\>;'l\\..J".,!l.,<j 
nf \\ ~lt'O• t:(; 

OFICIO: MPF/266/2018 
ASUNTO: Orden de búsqueda y localización, 
Así como la distribución de fotografías. 

i
1,

·Celaya, Guanajuato. 12 

Encargado de la Policía Federal Ministerial, . 
De la Agencia de Investigación Criminal, en Celaya Guanaj~¡jto. 
P R E S E N T E. '· 

Con fundamento en lo que disponen los artícutÓs 16, 20 Apartados "A y 
C", 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Politica de los Ejtados Unidos Mexicanos; 
1, 2, 20, 127, 128, 132, 212, 213, 214, 215, y 217 y demás relativos aplicables del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, asi como los articulos_ilf, 3, 4, fracción 1, inciso "A", 
sub incisos a), b) y e) y fracción IV y 22 fracción 1 inciso b), 24/25 y 81 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República; solicito a Uste~~designe personal a su digno 
cargo a fin de que procedan a la BUSQUEDA Y LOCALIZ~IÓN en Hospitales públicos 
y privados, psiquiátricos, Instituciones del Sector Salud, qásas de protección social, en 
Desarrollo Integral de la Familia, Aeropuerto y Central ca,¡ionera ubicados en el Estado, 
de las personas desaparecidas: :1 

1. Abel García Hernández l 
2. Abelardo Vázquez Peniten 1_·; 

3. Adán Abrajan de la Cruz 1 
4. Alexander Mora Venancio /-.••-
5. Antonio Santana Maestro 
6. Bernardo Flores Alcaraz 1 
7. Benjamín Ascencio Bautista 1 
8. Carlos lván Ramirez Villareal J 

~· 9. Carlos*!-renzo Jierrfárttiez Muñoz { 
10. Cesar 1 Gon-zále~ernández { 
11. 9hristi~·· · · so RodrlQuez Telumbre Í 
Ja.-el;lristi~_' ·~ ries Colon Garnica i 
~--~· Gtrtbe : ' Ramos ;; 
f~'ó.Prian~ lez Parral '* 
15. ·!tnili en Gaspar de la Cruz r 

. • 16. Everardo Rodrígu~z Bello :' 
.. ~ 17: FeliptUlrflf.II61RD\JUC~ J 

· · . ~. ~ ,· ,'fa •. Giov~rtic~l.._df,uerrero 
. . •. ~ , .1 ~.··l~ra~.C~Bt1f1~ct~~ : 

. ·· 20. Israel ·:t..i:l~lnt.O tugarH'c3"··· 
· 21. Jesú~-~Glr'ftnRodríguez :natempa 

22. Jonás Trujillo González 
23. Jorge Alvarez Nava 
24. Jorge Antonio Tipaza Legideño 
25. Jorge Luis González Parral 
26. José Angel Campos Cantor 
27. José Angel Navarrete González 

Domicilio: Pablo A de la Garza número 114, esquina con Eje Couthier, colonia Siglo XXI, Ce/aya, Guanajuato. 
Código Posta/38020, Teléfono 01 (461) 61 442 31, perla.hurtado@pqr.qob.mx. 



1 PGR 
!'hl(!!R\l)!:n¡,\(,!1.\lf\Al 

tH u r:rn•:;¡;¡ ·, 

Procuraduría General de la República 

28. José Eduardo Bartola Tlatempa 
29. José Luis Luna Torres 
30. Jhosivani Guerrero de la Cruz 
31. Julio Cesar López Patolzin 
32. Leonel 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 Malina 
38. Martín Getsemany Sánchez García 
39. Mauricio Ortega Valerio 
40. Miguel Angel Hernández Martínez 
41. Miguel Angel Mendoza Zacarías 
42. Saúl Bruno García 
43. Jorge Aníbal Cruz Mendoza 

Asimismo, deberá proceder a la DISTRIBUCION DE. LAS PESQUISAS 
CON FOTOGRAFiAS de dichas personas, a fin de que sean coloéadas en los lugares 
más visibles y concurridos por la ciudadanía, a efecto de qlJ~ se lleve a cabo su 
localización. Por lo que para tal efecto anexo copia simple de la mí$tna para que procedan 
a su difusión masiva, en caso de obtener cualquier informacióri:'deberá remitirla, a esta 
Fiscalía. · 

Sin más por el momento, hago propicia la ocasiéih para enviarle un cordial 
saludo. 

ENCARGADA DE

LIC
AL DE LA REPÚBLICA 
 1 

 PÚBLICO SUPERr¡rr~ 

le la Garza número 114, esquina con Eje Couthier, colonia Siglo XXI, Ce/aya, Guanajuato. 
go Postal38020, Teléfono 01 (461) 61 4

J>GR ----
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Procuraduría Gereral de la República 

AGENCIA!DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
LA FEDERACIÓN, ADSCRITA A LA 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA EN 
CELAYA,GUANAJUATO. 
EXHORTO: PGR/GTO/CEUUNAI/01/2018 

OFICIO: MPF/267/2018 
ASUNTO: Orden de búsqueda y localización, 
Así como la distribución de fotografías. 

Celaya, Guanajuato. 12 de Enero de 2018 

Director de Seguridad Pública de Celaya. 
Av. Ignacio Borundas # 402, 
Ejido Santa Teresa, 
Código Postal 3801 O. 
Celaya, Guanajuato. 
PRESENTE. 

;-{ 

Con fundamento en lo dispuesto por los articules 20, 21 y 102, apartado 
"A", de la Constitución Poli ti ca de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 20, 127, 128, 131, 
132, 211,212,213, 214,215,217 y demás relativos aplicables del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y 4 fracción 1, inciso A) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, solicito respetuosamente a Usted gire sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda, a fin de que informe a ésta Representación Social de 
la Federación, si cuenta con antecedentes y/o registros en donde se encuentren 
involucradas las siguientes personas: 

1. Abel García Hernández 
2. Abelardo Vázquez Peniten 
3. Adán Abrajan de la Cruz 
4. Alexander Mora Venancio 
5. Antonio Santana Maestro 

, ,6, Bernardo Flores Alcaraz 
_ :-r ._7.: • .-senjamí~~~ Ba~tista 

:>¿~'8: ·carlos I.VIIIareal _ 
-""" :,.,·•;;$. Carlos Lo , k-'iiández Munoz 

.... ~ ....... ,. . .. \,. ~ t.(l, 

. -!,' ·J.Q. Cesar M · ez Hernández <. ~-;~}1"1. Christian~ ríguez Telumbre 
~'".: • .o· 12. Christiae~~lon Garnica 

·· 13. Cutberto CSftii~amos 
·. ~- .' '14. Dorian ~~~~~-i;~rar·.111 JL 
. . _ -.15. Emiliar¡2~!~b ~ s ~rcrcruz 
- ~ .1 !). Everar¿f.o ~6'~ff ~s. 
· _" · · · : 17. Felipe #.v!V.&acula Comunid.1r 

·. 18. Giovann1~ti~fi6ftuerrero 
19. Israel Caballero Sánchez 
20. Israel Jacinto Lugardo 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa 
22. Jonás Trujillo González 
23. Jorge Alvarez Nava 
24. Jorge Antonio Tipaza Legideño 
25. Jorge Luis González Parral 
26. José Angel Campos Cantor 

, ... · .. ··-. 

Domicilio: Pablo A de la Garza número 114, esquina con Eje C najuato. 
Código Posta/38020, Teléfono 01 (461) 61 442
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•. 

27. José Ángel Navarrete González 
28. José Eduardo Bartolo Tlatempa 
29. José Luis Luna Torres 
30. Jhosivani 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 Melina 
38. Martín Getsemany Sánchez García 
39. Mauricio Ortega Valerio 
40. Miguel Ángel Hernández Martínez 
41. Miguel Ángel Mendoza Zacarías 
42. Saúl Bruno Garcia 
43. Jorge Aníbal Cruz Mendoza 

·:!t 
En caso afirmativo se sirva remitif copias certificadas de la 

documentación soporte, se anexa copia simple de la~esquisas con fotografías de 
dichas personas y solicito su colaboración para que p[bbeda a su difusión masiva, a fin 
de lograr su localización, ya que se encuentran desa¡férecidas. 

{!f 
En caso de obtener cualquier informCJftón deberá remitirla, a esta Fiscalía 

ubicada en calle Pablo A de la Garza número 114iesquina Eje Couthier, colonia Siglo 
XXI, Celaya, Guanajuato. \:! 

le un cordial 
saludo. 

ENCARGADA 

·:nrnu REPL 
i dt Derechos Humanos, 

.J Y Servi:ios a lt~ Comunida(l 
.;e Investigación 

ON 

DE LA REPÚBLICA 
 . 
ÚBLICO SUPERY!\'\P 

Domicilio: Pablo A de la Garza número 114, esquina con Eje Couthier, colonia Siglo XXI, Ce/aya, Guanajuato. 
Código Postal38020, Teléfono 01 (461) 61 442 31,  
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Procuraduría General de la República 

_..,:. 

,~" 

AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLIC~ __ . ' 
LA FEDERACIÓN, ADSCRITA A _·-···A 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIAT ."EN 
CELA YA, GUANAJUATO. ,'!re/ 
EXHORTO: PGRIGTO/CEUUNAI/0 018 

.. :;; 
~¡it 

<f' 

OFICIO: MPF/268/2018 
ASUNTO: Se solicita información URGENTE. 

2018 
najuato. 12 de Enero de 

Titular De la Estación de la Policía Federal :Kit ·'
Celaya, Guanajuato. R<; 
Avenida Tecnológico# 709 ·' r. '·: ·
Zona Industrial. . 
P R E S E N T E. _ . 

~: -·
Con fundamento en lo dispuesto po~articul

"A", de la Constitución Política de los Estados Uniqfs Mexic
132,211,212,213, 214,215, 217 y demás relati s aplica
Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A) la Ley 
General de la República, 1, 2, 41 fracciones 11 •· IV de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y 1 y 2 de : Ley de la Policía Federal; solicito 
respetuosamente a Usted gire sus apreciables strucciones a quien corresponda, a fin 
de que informe a ésta Representación So' al de la Federación, si cuenta con 
antecedentes y/o registros en donde se encue . en involucradas las personas: 

-:; 1' 
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23. Jorge Alvarez Nava 
24. Jorge Antonio Tipaza Legideño 
25. Jorge Luis González Parral 
26. José Angel Campos Cantor 
27. José Angel Navarrete González 
28. José Eduardo Bartola Tlatempa 
29. José Luis Luna Torres 
30. Jhosivani Guerrero de la Cruz 
31. Julio Cesar López Patolzin 
32. Leonel Castro Abarca 
33. Luis Angel Abarca Carrillo 
34. Luis Angel Francisco Arzola 
35. Magdalena Rubén Lauro Villegas 
36. Marcial Pablo Baranda 
37. Marco Antonio Gómez Melina 
38. Martín Getsemany Sánchez García 
39. Mauricio Ortega Valerio 
40. Miguel Angel Hernández Martinez 
41. Miguel Angel Mendoza Zacarías 
42. Saúl Bruno García 
43. Jorge Aníbal Cruz Mendoza 

'~ 
~· .'.~· 

En caso afirmativo se sirva remitir copias certif~adas de la documentación 
soporte, se anexa copia simple de las pesquisas con fotografías de dichas personas y 
solicito su colaboración para que proceda a su difusión¡masiva, a fin de lograr su 
localización, ya que se encuentran desaparecidas. ' 

t· 

En caso de obtener cualquier información ~berá remitirla, a esta Fiscalía 
ubicada en calle Pablo A de la Garza número 114, esquit\a Eje Couthier, colonia Siglo 
XXI, Celaya, Guanajuato. ··· 

saludo. 

ENCARGADA D

DE LA REPÚBLICA 

\"f ' 
. . RtL 'rJ

. ·~ De~e:~
. erw~ios a la Comunid"d 
mvesttgación .. 

l 
 PÚBLICO SUPF.R' ·rr•'' 

Domicilio: Pablo A de la Garza número 114, esquina con Eje Couthier, colonia Siglo XXI, Ce/aya, Guanajuato. 
Código Posta/38020, Teléfono 01 (461) 61 442 31, . 
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:, ~ 
' ~ : ' 
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. }. ·¡: ..... -.! •· • .:,..... ~ 

t".,...-......... --·--~~~~10: MC/SSC/CUJSSC/0424/2018 
! ASUNTO: SE REMITE INFORMACION. Cela a CELA YA, GTO. 22 DE ENERO DEL 2018 . 

.A.YUNTAMlfó!,NTO 

LIC. . 

ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SUPERVISOR 

DE LA UNIDAD DE ATENCION Y DETERMINACION 

INMEDIATA EN CELAYA, GTO. 

PRESENTE: 

Por medio del presente me permito informar a usted con relación al oficio 
MPF/267/2018, informo a usted que después de verificar en nuestra base·de datos del 
área de dactiloscopia y captura, respecto a los registros que pudiéramo~ tener de los 
ciudadanos que refiere en su oficio de mérito, comunico a usted que si _;existen algunos 
registros, mismos que describo a continuación y se adjunta la documenb:ll consistente en 
la ficha dactiloscópica generada por los registros existentes. 

11.- CHRISTIAN ALFONSO 
TELUMBRE. 
12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA. 

Sin registro. 

Sin registro. 

Sin registro. 

Sin registro. 

Sin registro. 

Sin registro. 

Sin registro. 

Sin registro. 

Sin registro. 

Sin registro. 

~: 

. 
" 



...-.... 1!1!1 .,~: .. -
AYI..I 
2CJ~S-. 

_, 
__ ..,._NAVA. Sin registro. ,it -

!~':JORGE ANTONIO TI PAZA LEGIDENO. Sin registro. ;/ 
25.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL. Sin registro. t-'' 

26.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. Sin registro. .l; 
27.- JOSE ANGEL NAVARRETE Sin registro. l 
GONZALEZ. ""' 28.- JOSE EDUARDO BARTOLO Sin registro. ~l TLATEMPA. 

l 29.- JOSE LUIS LUNA TORRES. Sin registro. 
' 

30.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. Sin registro. :f 
31.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. Sin registro. ,~ 

32.- LEO NEL CASTRO ABARCA. Sin registro. 
,. 

~ 

33.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. Sin registro. l~-
;:~;· 

34.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. Sin registro. :.~· 
35.- MAGDALENO RUBEN LAURO Sin registro. J VI LLEGAS. 
36.- MARCIAL PABLO BARANDA. Sin registro. <t' 

~-~¡· 

37.- MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA. Sin registro. .!!". 
~!::\ 

38.- MARTIN GETSEMANY SANCHEZ Sin registro. ~ '\~ 

:f GARCIA. el;,'' 

39.- MAURICIO ORTEGA VALERIO. Sin registro. i'f' 

~ .. 
40.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ Se tienen dos regi:~rss a nombre de Miguel Angel 
MARTINEZ. Hemández Martine. , ·se anexa documental. 
41.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. Sin registro. 

42.- SAUL BRUNO GARCIA. Sin registro. 

43.- JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA. Sin registro. 

.:~· 
~~J: 
K' 

, ... ~ 
' ~-~ . ~, 
-, ~ 
'·· ~~: 

Lo anterior se hace de su conocimiento p¡ los efectos legales a que haya 
lugar. ~~ · 

-?' 

Sin otro particular, le reitero a Usted la seiuridad de mi atenta y distinguida 
consideración. · Q~ 

~. 

'f 
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SEGOB 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

CNS 
CoMbtONADt"' N/\Cl(.ll'•·J;\1 

LH: SH:>OHJD4.D 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL 

COORDINACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 
UOSP ESTACION CELAYA 

OFICIO N01

• PF/DSR/CEGTO/UOSPEC/142/2018 

Celaya, Gto., a 08 de febrero de 2018 

ASUNTO: Se remite Contestación 
Oficio MPF/268/2018 

LIC.  
ENCARGADA DEL DESPACHO DEL SUPERVISOR 
DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN Y DETERMINACIÓN 
INMEDIATA EN CELAYA, GTO. 
P R E S. E N T E. 

En atención a su oficio No. MPF/268/2018 de fecha 12 de enero 
2018, el cual fue recibido el 22 de enero en estas instalaciones, 
por medio del cual solicita, si en los archivos que obran en esta 
Estación de Policía Federal, si se cuenta con antecedentes y/o 
registro en donde se encuentren involucradas las personas que se 
hacen mención en el oficio antes mencionado. 

Al respecto informo a usted que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivos y sistema Plataforma México, de esta 
Estación de Policía Federal, no se encontró antecedente alguno de 
los 43 nombres de las personas asentadas en el oficio No. 
MPF/268/2018. 
No se omite informar que se busco por nombre y RFC, 
R.F.e., de acuerdo a los datos plasmados en 
investigación). 

(realizando el 
cada ficha de 

Asimismo se difundió a todo el personal de esta Estación Celaya. 

S nviarle 

un cor

(.

··Av. T1ecno'to?itf~~~.,.709 Col. Ciudad Industrial Ce laya, Gto. 

""!e Derechos Humano'!/" 38010. Tel. 1011 461 6118102 

VT:lL{r:cr . 
,; .... 

......... '1 Ser"V/cios a la Comunidat' 
-111vestigacíón 



PGR 
PROCURADURÍA GENERAl 

DE lA REPÚBLICA 

Informe de 
Investigación 

Criminal 

PGR/GTO/CEUUNAI/01/2018 

PGRIAIC/PFM/UAIORIGTO/CEU1 071/2018 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION, SUPERVISORA DE LA UNIDAD 
DE ATENCION Y DETERMINACION INMEDIATA 
CELAYA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

Hago de su conocimiento los avances que hasta el dia de hoy sé han realizado, asi como 
los siguientes objetivos a desarrollar, para dar el cumplimiento a su $Óiicitud emitida en el oficio 
MPF/266/2018, de fecha 15 de Enero de 2018, en el que se piden rea~ar los siguientes objetivos: 

Cela ya, Gto., C.P. 38020 



PROClJRAD\JRÍ,\ GENERAL 
DE LA REl'UilLlCA 

Calle Pablo A. de la Garza, No. 114, Colonia Siglo XXI, CeJa,val43to~. 
'J'p)• ( ,,.,, li-111-11?-'l1 



PGR 
l'ROCURAOURfA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

Lo anterior se hace de s  ordenar. 
Agr

' .. _...,. 
'··.·A.(~~

,.,.4V, 

T '~ (.,•óo·· 
, .... '"; 

<· ..• ~~.;~~. 
;,. .. ~- \ . 
•• 1 .. 

·-~ . "" .. 

1 _,.· .. ~ . ... , 

'Tfi.:~l üf.i!.A REPt~LIC
. -~ Dere-«Jn¡s:Humanos., 
.: Servim~~zi.fa Gcmunid~;' 

. 

·,. 

~-

.] 
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.: 

Calle Pablo A. de la Garza, No. 114, Colonia Siglo XXI, Oelaya, Gto., C.P. 38020 
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AEROPUERTO CELA YA, UBICADO EN AV. AEROP\JERTO A ESPALDAS DE LA PREPARATORIA TEC. 

(20.5451229, -100.8891651) 
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PGR 
l'ROCURADURÍA GENERAl 

DE LA REPÚBLICA 

Informe de 
Investigación 

Criminal 

Carpeta de 
investigación 

No. de oficio 

Fecha 

PGR/GTO/CEUUNAI/01/2018 

PGRIAIC/PFM/UAIORIGTO/CEU1 071/2018 

Día Mes Año 

1 MARZO .. 
LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION, SUPERVISORA DE LA UNIDAD 
DE ATENCION Y DETERMINACION INMEDIATA 
CELAYA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. 

Hago de su conocimiento los avances que hasta el dfa de hoy:ise han realizado, asf como 
los siguientes objetivos a desarrollar, para dar el cumplimiento a su solicitud emitida en el oficio 
MPF/266/2018, de fecha 15 de Enero de 2018, en el que se piden realizar los siguientes objetivos: 

r-: 

• La búsqueda y localiza.Gión en hospitales públicos y 
privados,. psiquiátricos, .;instituciones del sector salud, 
casas de protección ~cial, Desarrollo Integral de la 
Familia, Aeropuerto y 9entral Camionera ubicados en el 
Estado, de las personat desaparecidas que se enlistan en 
su oficio de petición. :: 

• Deductivo 
• Inductivo 
• Analftico . 
• Sintético 

• . ·la finalidad de dar debido cumplimiento 
a lo solicitado ..¡.; dando seguimiento a lo solicitado, el 
suscrito primeramente me constituí en la Direccion de 

. + 
Seguridad Públi~ d~ esta Ciudad, siendo atendido por ell 
departamento J~fdiéo de dicha institución, a fin de revisar 
en su base de datos si alguna de las personas buscadas 
se encontraba.9bn algun registro en ese lugar, obteniendo 
resultados negjtivos, toda vez que al revisar su base de 
datos no se lo~alizo algun registro, sin embargo se tuvo 
contacto frecu con el área a fin de que se reportara 

: -aiauna siendo que hasta el momento de rendir 
IJE L\ REPL~,.; 'ó 

el presente no se obtuvo mayor informac1 n. 
JE Drr~chos Humanvs, · 

• nte me traslade a los 
Servicie.:; a la Conw8~8~omios ·. esta ciudad siendo estos el Hospital 

$ 

Calle Pablo A. de la Garza, No. 114, Colonia Siglo loa, Celaya, Gto., C.P. 38020 
..... ., ... -·····~ ""''" ............ ""' ,..~ .,., __ '1:el:,.{.a6.tl.6. ... ~=a:t.·- ,,. ... """'"' .. ·-

'· 



I'ROCURAotJRÍA GENERA! 
DE lA REPlJI>LJCA 

~-.L~~ 
~ 

~-.. _ .. ~~ 

Regional, Clínica del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado, Hospital 
General No. 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Centro de Salud, lugares en los que ademas de realizar la 
difusion de las fotografias de las personas desaparecidas 
me constituí en las Direcciones de estos lugares, 
procediendo a revisar estos en sus equipos de computo 
en los listados de las personas que fueron atendidas en 
esas oficinas de sector salud sin que tengan registradas 
alguna de las personas de m! interes. 

• En esta ciudad no se cuenta con hospitales 
psiquiatricos, y en a los hospitales y/o clínicas 
privadas se realizo una en estos como lo fueron 
Hospital San José, Clin MAC, Centro de Esecialidades 
Medicas, Centro uiru~ico, Torre Medica, Clinica 
Celaya, en los que· e trsladaron a las oficinas 
administrativas a fin que se llevara a cabo una 
busqueda en los electronicos, no logrando 
encontrar en estos un ingreso y/o egreso de las 
personas buscadas. 

• En el de la Central Camionera no se 
cuenta con alguna na que administre todas las lineas 
que concurren en la. lugar, sin embargo se realizo la 
difusion de las im~n•~~~"~-=•C! de las personas desaparecidas. 

• Cabe nar que en todos y cada uno 
de los lugares en · que el suscrito me constituí, me 
identifique plen como elemento de la Polici Federal 
Ministerial con las onas que concurren en estos, entre 
los que se repa n copias de las proporcionadas a fin 
de que entre ellos obtuviera algun tipo de información, 
sin que estos ran algun mínimo detalle. 

• 

• 
información 
desaparecidas, el s • 
oficinas a fin de q 
mas mínima que 
conocimiento a fin 
investigación, por lo 

Calle Pablo A. de la Garza, No. 114, Colonia Siglo XXI, 
1'PJ• ( AF.1) F.-1A-A?-'>1 

nte no omito señalar que el suscrito 
diversos mercados y plazas 

e se realizo la distribucion de copias 
de las personas que se buscan, sin 
tipo de información en relación a 

hasta el momento con mayor 
del paradero de la personas 

\ 

ne ¡s datos de estas 
IJ información por 
-J41os hiciera de 

la linea de 



PGR 
l'ROClJRADURi•\ GENFRAL 

DE lA REPÚBLICA 

~ Se realizó investigación de campo en los sectores de salud, 
central camionera, Dirección de Seguridad Pública, etc,., en los 
que no se encontraron registros de ingreso y/o egreso de las 
personas de mi interés. 

~ Se realizó la difusión de copias proporcionadas de las personas a 
las cuales se busca a fin de que los transeúntes y vecinos 
reconozcan y/o aporten algún tipo de información para su 
localización, obteniendo resultados negativos ya que refieren no 
haberlos visto y/o no los conocen. 

~ Se anexan croquis, georreferencia y placas fotográficas. 

Lo anterior se hac bien ordenar. 

AL 

RI.Al 

· Qmchqs Humanos. 
· •· · Servicios a la Comunidar~ 

l~t~ de la Garza, No. 114, Colonia Siglo XXI, Celaya, Gto., C.P. 38020 
··········~···· ..................... .:.'"!:P.!·.!~~l~.~.~.~.~.,...?.:.3.1 ...... , ··~·· ..• .... .. . 



CROQUIS, GEORREFERENCIA Y PLACAS FOTOGRAFICAS AFECTAS AL EXHORTO 

PGR/GTO/CEL/UNAI/01/2018 

HOSPITAL REGIONAL, UBICADO EN CALLE VICTOR LIZARDI S/N, COLONIA SIGLO XXI, CELA YA, GTO. 

(20.5256471, -100.8481943) 
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HOSPITAL GENERAL DE ZONA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL ~¡;;'"a.unv SOCIAL No. 4, UBICADO EN 

CALLE MUTUALISMO S/N, COLONIA CENTRO, CELA YA, GTO. (20 6085, -100.8477969) 
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CLINICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 

ESTADO, UBICADO EN AV. EL SAUZ S/N, COLONIA SAN JUANICO, CELA YA, GTO. 

(20.5401324, -100.8362805) 

l 
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! .f 
' ¡ 

el 11.·.,{ 
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A¡...J-.;iJn f. 

CENTRAL DE AUTOBUSES, UBICADA EN Av. ANTONIO:-PlAZA S/N, COLONIA EL VERGEL, CELA YA, 

GTO. (20.5140108, -1dó.S093198) 
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AEROPUERTO CELA YA, UBICADO EN AV. AEROPUERTO A ESPALDAS DE LA PREPARATORIA TEC. 

(20.5451229, -100.8891651) 
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CROQUIS, GEORREFERENCIA Y PLACAS ,FOTOGRAFICAS AFECTAS AL EXHORTO 

PGR/GTO/CEL/UNAI/01/2018 

HOSPITAL REGIONAL, UBICADO EN CALLE VICTOR LIZARDI S/N, COLONIA SIGLO XXI, CELA YA, GUf 

y,~4RJ..,.. 

~"i o.,$4_.,; . 
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(20.5256471, -100.8481943) , .. ¡'t 
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HOSPITAL GENERAL DE ZONA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGUn.~··iRJ._,,..L No. 4, UBICADO EN 

CALLE MUTUALISMO S/N, COLONIA CENTRO, CELA YA, GTO. -100.8477969) 
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DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 

EXHORTO: PGR/GTO/CEUUNAI/0212018 

_jf' 
:i' 

\ '/.~·,'' 

_;):' 
. ~';:-

V~~:' .. ,.. 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEVUELVE EXtifbRTO 

·'· 
PARCIALMENTE DILIGENCIADO. l/ 

A'r 
4\'. 

En la ciudad de Celaya, Estado de Guanajuato, siendo el d[a d~ del mes de Marzo 
lit~-

de dos mil dieciocho. 5~~ 
~t 

V 1 S T A S las constancias que integran el exhorto citado al ruJ>ro, del cual se desprende 
}'., 
! 

que el Licenciado , Agente d'' Ministerio Público de la 

Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la sJbprocuraduría de Derechos 

Humanos. Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad,k~olicita colaboración. a efecto 
~~-

de búsqueda tendiente a la localización de los cuarenta) tres normalistas, el oficio 

SDHPDSC/01/2245/2017 de fecha dieciséis de noviembre ~1 año dos mil diecisiete. 

Diligencia que fue parcialmente diligenciada en virtud de q,ue no se logró la localización de 
_,. 

los cuarenta y tres normalistas de nombres: 1.- Abel @arcía Hernández, 2.- Abelardo 

Vázquez Peniten, 3.- Adán Abrajan de la Cruz, 4.- Alexa,'nder Mora Venancio, 5.- Antonio 

Santan~_.~~9}~o, 6.- Bern~rdo Flores A!caraz, 7,,- Benj~tnín Asencio Bautista, 8.- Carlos 
• , - ' ~ _, ' ·il.. 

lván ~Jre ·. . 1, 9.- Carlos Lorenzo~Hernández Mupoz, 10.- Cesar Manuel González 
· ... io,.• -~~t· ... - ' 

Hem~IJ.p-éi, ·1-~ •. · istian Alfonso Rodrfguei Telumbte, 12.- Christian Tomas Colon 
~--.• ' •. j_~<·· • 1~~ '. . ·:.;i 

Gar.pjéá, ~1.3.- . _ Ortiz Ramos, 14.- Dorian GonzáletParral, 15.- Emiliano Alen Gaspar 
" . ,- -.~~- - . ··: 

de la·erUi. 1 ~~rardo Rodríguez Bello, 17.- F-elipe Ar~~fo _Rosa, 18.- Giovanni Galindes 
""""""' . 

Gu~r:rero, t~.-- Israel ,caRallero Sánchez, 20.- Israel Já~into Lugardo, 21.- Jesús Jovany · - -'_u DE LA REP.d~U(- . · , 
. Rodríguez "ll~~~~fuos~onás Trujillo González, 23.Jj Jorge Alvarez Nava, 24.- Jorge 

, Aníbal Cruz;~~f&·l~jmnl~ge Antonio Tizapa Legideñ~, 26.- Jorge Luis González Parral, 

27.- José AngeiJ~pos Cantor~ 28.- José Angel Navari~te González, 29.- José Eduardo ,, 
Bartola Tlatempa, 30.- José Luis Luna Torres, 31.- Jhosi~~ni Guerrero de la Cruz, 32.- Julio 

'• 

Cesar López Patolzin, 33.- Leonel Castro Abarca, 34.- Luí~ Angel Abarca Carrillo, 35.- Luis 

Angel Francisco Arzola, 36.- Magdaleno Ru!1>én Lauro Ville~as, 37.- Marcial Pablo Baranda, 
1 . 

38.- Marco Antonio Gómez Molina, 39.- Martín Getsemany'¡~ánchez García, 40.- Mauricio 
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Ortega Valerio, 41.- Miguel Angel Hernández Martínez, 42.- Miguel Angel Mendoza 

Zacarías, 43.- Saúl Bruno García, ya que del oficio 

PGRIAIC/PFM/UAIOR/GTO/CEU1071/2018, firmado por el C. Héctor Rene Munguia 

Sánchez, elemento de la Policía Federal Ministerial, se advierte lo siguiente: " ... Municipio 

de Ce/aya: Seguridad Pública de esta Ciudad Ce/aya, Guanajuato, obteniendo respuesta 

por el Departamento Jurfdico de dicha Institución, a fin de revisar en su base'de datos 

alguna de las personas búsquedas se encontraba con algún registro eq: ese lugar, 

obteniendo resultados negativos, toda vez que al revisar su base de datos ·flo se localizó 

algún registro, sin embargo se tuvo contacto frecuente con el área a fin r;té que reportara 
.~· 

alguna novedad, siendo que hasta el momento de rendir el presente infQfme no se obtuvo 
~.~ ....... 

mayor información. Central Camionera de Ce/aya, Guanajuato, no s~;1cuenta con alguna 

oficina que administre todas las lineas que concurren en el dicho Jt/6ar, sin embargo se 
"~ 

realizó la difunción de las imágenes de las personas desapareci(/iJs. Hospital Regional 

Clfnica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los -/abajadores del Estado, 

Hospital General No. 4 del Instituto Mexicano del Seguro So~l, Centro Salud, Ce/aya 

Guanajuato, , lugares en Jos que además de realizar la difusiJ./, de las fotografías de las 
óJ! 

::~::::::::s;:;d;::: :;:~::ne:::::::;::: :t=o;u::/::·8;: ~:/i;~:;: 
registradas alguna de las persona de mi interés y Diversos ,¡,rcados y Plazas comerciales 

en Ce/aya, Guanajuato; en los que se realizó la distri$ción de copias con datos y 

fotograffas de las personas que se buscan, sin que se ob,viera algún tipo de información 

en relación a su paradero y/o ubicación. lnformajlón solicitada mediante oficio 

MPF/26412018 a la Licenciad -/Agente del Ministerio Público de 

la Unidad de Tramitación Común 5 para seguimientide personas no localizadas, no 

obteniendo información alguna sobre Jo solicitado. Jnt .. í.'tmación solicitada mediante oficio 

MPF/26712018 al Licenciado , director de Seguridad Pública 

de Ce/aya Guanajuato, informando mediante oficio M :._:ssc/CUJSSC/042412018 de fecha 
. .~ 

22,qe·~~ro~~ curso, informando que una vef:verificada la base de datos del área 

~é~~~fs~~;.::-· .· ura, respecto :a ~os re~isfl;os que pudiéramos tener de los 

:c;~pp~nos, . se encuentran sm reg1st~- a excepto del C.  

del cual se e~contraron ,Jos registros Jos cuales no coinciden 

co~ 'rbs· ·datc?tr~fe proporcionó en las ficha deVdentificación. Información solicitada 

.. me~ianté ofi~~tl~ftffflP.Jf¡(~l C. Inspector Je Titular de la 

.Estación de'J&e~:R.d#i,~r¡fflffstf.n!JI en Ce/aya, Gua~ajuato. Informando mediante oficio 

· PFIDSRiCEG:f~~~BE€Mf~~018 de fecha 08 d~.Febrero del año en curso informando 
• 1; ,., •. t, t•1-. ~, • .:: ""'... ~--

. que después cie'·Mtiil~ar una búsqueda exhaustiva ~n los archivos y sistema Plataforma ,, 
México, de esta Estación Policfa Federal, no se en~ontró antecedentes alguno de los 43 

nombres de las personas asentadas, se buscó por rlombre y RFC, de acuerdo a los datos 

plasmados en cada ficha de investigación. 

En razón a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 21 y 102 

apartado "A" de la Constitución Politica de los Estado Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 



PGR ----

fracción 11, 45, 46, 47, 48 y 49 Código Federa! de Procedimientos Penales; 1, 8 fracción 1, 
! 

de la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la República, es de acordarse y se: 

ACUERDA 

ÚNICO.- Devuélvase el presente exhorto parcialmente diligenciado al Licenciado  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la OfiCina de 

Investigación de la Subprocuradurla de Derechos Humanos. Prevención del:' Delito y 
·' 

Servicios a la Comunidad, atendiendo a las causas que se hacen valer en el presente 

acuerdo, debiéndose hacer las anotaciones respectivas en el libro de Exhortos que se lleva 

en éstas oficina, para debida constancia legal. 

ENCARG
UNID

':.WIV\tt IJfffiA REP~'MtlC. 
de De!~umar.os 

' · Y·~itilisa:;ia Cornuflid~·· 
~~.lnYif.St~~'ll 

RAL DE LA REPÚBLICA 
\AI 
BUCOSUPERVlSGK 

. ·• 
.... •' 

.. 
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DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 

EXHORTO: PGR/GTO/CEUUNAI/02/2018 

PGR 
f"R{)f'Uf~.:\1/UIU,\ 1..aNI R.'\l 

nr 1-\ RfPHlil U:.\ 

ASUNTO: SE DEVUELVE EXHORTO PARCIALMENTE DILIGENCIADO. 

Celaya, Guanajuato, a 16 de Marzo de 2018. 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS 
DE LA PROCURADUR(A GENERAL DE LA REPÚBLICA 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CALLE CALZADA DE TLALPAN No. 4871 
COLONIA TLALPAN CENTRO 
DELGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO 
C.P.14000 
PRESENTE.-

.~~<~:~::.:.::~~_:.¡¡- -'~"~· dam~~~14, 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 

{<7f~~,~~(:J~·~~~ .; " ,idos·.fJt'i'canos; 1 frac.ció~ 1, 2 fracción 11, 45, 46, 47, 48 y 49 

;:~.~--~--~~-~~~de~;P·~~-~~ dimientos P.en.ales; 1. ~fracción _1 •. de la Ley Orgánica .de la 
Pc'!~~ra~.u~r,~~-~ de la Repubhca, rem1to el ongmal del exhorto numero 

."" ....... " • -~.?.'-'-~~--€."-?-

EXH/P~"RIGTO'teEDuNAI/01 /2018, mismo que fue ·parcialmente diligenciado, en virtud de 

·. qué· nh ·se ~~~~~SL18Ei~los cuarenta y tres normalistas de nombres: 1.- ABEL 

GARCfA HER~~~~~~!ll4'lSiLARDO VÁZQUEZ PENITEN, 3.- ADÁN ABRAJAN DE LA 

CRUZ,, 4.- ,~J_~e~lf~Dfl~C~tiVENACIO, 5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6.-
.. . · · -~~~l!gacron 
BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7.- BENJAMIN ASENCIO BAUTISTA, 8.- CARLOS IVÁN 

RAM fREZ VILLAREAL, 9.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUf:JOZ, 10.- CESAR 

MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 11.- CHRISTIAN ALFONSO RODR(GUEZ 

TELUMBRE, 12.- CHRISTIAN TOMAS C<fLON GARNICA, 13.- CUTBERTO ORTIZ 

RAMOS, 14.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, 15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA 

CRUZ, 16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, 17.- FELIPE ARNULFO ROSA, 18.

GIOVANNI GALINDES GUERRERO, 19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20.-ISRAEL 

JACINTO LUGARDO, 21.- JESÚS GIOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, 22.- JONÁS 
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TRUJILLO GONZÁLEZ, 23.- JORGE ALVAREZ NAVA, 24.- JORGE ANISAL CRUZ 
1 

MENDOZA, 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDErt:JO, 26.- JORGE LUIS GONZÁLEZ 

PARRAL, 27.- JOS~ ANGEL CAMPOS CANTOR, 28.- JOS~ ANGEL NAVARRETE 

GONZÁLEZ, 29.- JOS~ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 30.- JOS~ LUIS LUNA 

TORRES, 31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 32.- JULIO CESAR LÓPEZ 

PATOLZIN, 33.- LEONEL CASTRO ABARCA, 34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, 35.

LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, 36.- MAGDALENO RUB~N LAURO VILLEGAS, 37.

MARCIAL PABLO BARANDA, 38.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 39.- MARTIN 

GETSEMANY SANCHEZ GARC(A, 40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, 41.- MIGUEL 

ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, 42.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS, 43.

SAÚL BRUNO GARC(A. 

Para tal efecto le envio el original en dos tantos del oficio SDHPDSC/01/2245/2017 de fecha 

dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete, personalizado a la localización de los 

cuarenta y tres normalistas de nombres: 1.- Abel Garcia Hernández, 2.- Abelardo Vázquez 

Peniten, 3.- Adán Abrajan de la Cruz, 4.- Alexander Mora Venancio, 5.- Antonio Santana 

Maestro, 6.- Bernardo Flores Alcaraz, 7.- Benjamin Asencio Bautista, 8.- Carlos lván 

Ramirez Villareal, 9.- Carlos Lorenzo Hernández Mufioz, 10.- Cesar Manuel González 

Hernández, 11.- Christian Alfonso Rodriguez . Telumbre, 12.- Christian Tomas Colon 

Garnica, 13.- Cutberto Ortiz Ramos, 14.- Dorian González Parral, 15.- Emiliano AJen Gaspar 

de la Cruz, 16.- Everardo Rodrlguez Bello, 17.- Felipe Arnulfo Rosa, 18.- Giovanni Galindes 

Guerrero, 19.- Israel Caballero Sánchez, 20.- Israel J-acinto Lugardo, 21.- Jesús Giovany 
. ~·· 

Rodrlguez Tlatempa, 22.- Jonás Trujillo González, 23.- Jorge Alvarez Nava, 24.- Jorge 

Anfbal Cruz Mendoza, 25.- Jorge Antonio Tizapa Legldefio, 26.- Jorge Luis González Parral, ;,, . 
. . ' 03 • •. '· 

27.- José' ~ng·~t . ~ Cantor,-2ft.- Jo sé Angel Navarrete González, 29.- José 

Eduardb··fia~~I'J/.·· ~~-~' ~ 30.- Jo~é Luis Luna Torres, 31.- Jhosivani Guerrero de la Cruz, 
1 <~ ~ ~~ 

\· .~ .... " ,')'·~··l 1 •• 

32.- Ju[O Cesa~ . . éll>lzin; 33.- Leonel Castro Abarca, 34.- Luis Angel Abarca Carrillo, 

35.- Luls-=A~g~·~~Arzola, 36.- Magd~leno Rubén Lauro Villegas, 37.- Marcial Pablo ..... ~~ . ' 

Baranda, 38.- M.arco Antonio Gómez Molina, 39.- Martin Getsemany Sánchez Garcia, 40.-

Ma'uri~io'OrtedS"W-Mrtlf. '*'~~bMtÁngel Hernández Martinez, 42.- Miguel Angel Mendoza 
· ··a de Perechos H.umnps, · 

Zacarias, 4~--f~t Brupo tG~rcl~.irl··' e 
;y_,~r71CIO;¡ 3 1a _,QiftU¡I, .. J . 

. . (~'' ¡'•¡••ns}i!'13!';1)· n 
• ""~ ' '" ~:.· 4111'. ¡ 

Sin otro asunto en particular, le envio un cordial saludo. 

A
ENCARGA

UNIDA
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PUOCI.JRADURÍA (,f..NFRAt 

l)l: l.t\ REPÚfHJC\ 

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

OFICINA DE IN\/ESTIGACIOf\! 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DEL EXHORTO NÚMERO 
EXH/PGR/GTO/LEON/139 BIS/2017, DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN GUANAJUATO. 

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

de marzo del ai'lo dos mil dieciocho, la suscrita licenciada  

 Agente del Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuraduría de DEfrechos 

Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría Genef~l de la 
' 

República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman y dan fe, se procede a 
a 

emitir el siguiente. -----------------------------------------------------------------------------4----------
./~ 

----------------------------------------------A C U E R D O ---------------------------+.-------------
•l' 

- TÉNGASE por recibido la ID 7590 mediante el cual anexa el exhorto número .. 
EXH/PGR/GTO/LEON/139 BIS/2017, enviado el dieciséis de marzo del presente a®, signado por 

~ 

la licenciada , Comisionada d~ la Agencia Especializada ~~:iexhortos León, 

en el Estado de Guanajuato, en Celaya, Guanajuato, mediante el cual da respu~ta a la petición 
..... 

realizada mediante similar SDHPDSC/0112245/2017, donde se les solicito se r~lice acciones de 

búsqueda tendientes a la localización de los cuarenta y tres normalistas, a fin qJ. dar cumplimiento 

a las recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humt' os realizó a esta 

Institución. Al respecto manifiesta lo siguiente: " ... Que devuelvo a Uste; )et exhorto número 

EXHIPGRIGTOILEON/139BISI2017, debidamente diligenciado; haciéndole 1 ' arel original de /os 
¡'] 

ffigistros levantados con motivo del acto de investigación solicitado.j". Al respecto esta 
1' 

Representación Social de la Federación, tiene por recibido /' exhorto número 

EXH/PGR/GTO/LEON/139BIS/2017, del dieciséis de marzo del ai'lo dos mil¡fieciocho, ordenándose 

agregar el original a ~~~ia en que se actúa, así como los document~ que anexa, lo anterior 

para constancia legat'.(~~~ace .. c;:onstar para que surta los efectos l¡ales correspondientes. 

:. - - Por lo que en co~'td'~ jstig~j de asistencia y en términos de 't artículos 208 y 209 del 

Código Federal de Pro. é.~d:l~~~os P;enales·., se da FE de tener a lal;·~ ta el Ori.ginal del oficio 
EXH/PGR/LEON/13~t7, constaflltfi~Ji~Q~,(398) trecientos noventa.··· ocho foJas, ordenando 

agregarse a la inda~l3~!1e~~f.~~fk·P~ra que surta los efectos 1 ~· les correspondientes.-

----------------------r~ttP"fftT!E''f"tF¡T¡-·-r¡·~0-5-A eu E .R DA ------------------t.·.··--------------------------
• • el ' '. ' ,., 

--- Lo anterior con~~ffl<H:rto~Meif'ós en los artículos 16, 2' 102 apartado "A", de la 

Constitución Polftiaá:li~~~s ~dos Mexicanos, de conformidad~n el artículos 168, 180, 

206 y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; así como 1,jf apartado A), incisos a) y 

b), 9, 10 fracción X, 16 y 22 fracción 11 inciso b), de la Ley Orgánica de~ Procuraduría General de 

la República; es de acordarse y se-------------------------------------------1;------------------------------

---------------------------------------C Ú M P LA S E-----------4-------------------------
;~ 

--ÚNICO.-.Ténganse por recibido el ong1na del l EXHORTO número 

EXH/PGR/GTO/LEON/139BIS/2017, enviado el dieciséis de marzo del ~~s mil dieciocho, signado 
:NJ 

por la licenciada  Agente del Ministerio ~blico de la Federación, 

comisionada de la Agencia Especializada en Exhortos LEÓN en el Esta~ de Guanajuato, mismo 

.que deberá agregarse a la indagatoria donde se actúa, para que ~rta los efectos legales 
' ~: 

correspondientes.--------------------------------------------------------..-.----------------------

------------------------------------------------- C Ú M P L A S E -----------------~-------------------------
1\Y. Calz;1da de Tlalp;1n 4871, Colonia Tlalpan Centro. Dclcgacir·m Tlalpan, Ciudad de ~'-lf.xic:o. C.P. 14000 

Tel.: Cssl 53 46 oooo cxt .. soss7o """"·.pgr.goh.mx. 



PGR Subprocuracluría el~ ll~rechos Hurnann? 
PHOCURADURÍA GENFRAI 

DE lA REPÜBUCA 
PreVE:;nr.ión del 

---Asr lo acordó y firma la licenciada 

Ministerio Público de la Federación, de la Subprocuradurra de 

Delito y Servicios a la Com~nidad, de la Procuradurla Genera

efectos legales correspondientes. -------------------------------

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

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

t\·\ ·~ 
, ... 

··· · . .\fR-\t' DE (A REPL'~tJf. 
'}e Derechos P.t~manos, 

· ··' · ~ S~rvidos a la Comunida(· 
':' ir,·•t..:~•¡·c:i•'!'r'1 n '· • .J .... ~ .. -_ 

j 

/ 

_ -\ \. C:;Üf.;¡c(;.l ele Th 1 p;l n ~J871. Colnni;l Tb lr;);l c~·l~\ ]"( . ! lt·.lc_.._-.,_;H:il'lll Tl;:l;:;! ;·. 

Tr.'l. (.~_=il :l.l lh /)()()() :·--,n.~_---;-;n ,_\·"·,,·.p'!r.~('h ~-;-. 



OFICIOS 
Id 

Número: 

~echa: 

Turnado a: 

Status: 

A.sur:~o: 

RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACI~;J 
7590 

769/2018 

16/03/2018 Fecha d:::l tumo: 

Fo:cha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC. . 

20/03/2018 

.i 
PROCEDENCIA:  
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PROCURADURÍA GENERAL. 
DE LA REPÚBLICA 

FONDO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

,¡ 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ÁREA RESPONSABLE 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) 

. CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE 

PÚBLICO 

INFORMACIÓN RESERVADA 

INFORMACIÓN C9NFIDENCIAL 

RESTRINGIDO DURANTE VIGENCIA 

LIBROS 

SI 
SI. 

X 

CDROM 

OTRO(~. · . DESC.RIBIR 
· r.:'E-RAf:-BE LA RF.Pl'HUC .. -----;-----+-------------

··' 

ADMINISTRATIVO 

LEGAl..~ 

CONTABLE 

VIGENCIA COMPLETA 

ARCHIVO DE TRÁMITE 

ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 

AÑOS 

AÑOS ----' 

__ AÑOS 

TÉC~CO SUSTANTIVO y 
o\ 

''· 

DE GESTIÓN INTERNA 

NÚMERO DE LEGAJOS 

NÚMERO DE FOJAS 



.. 
~~r· 

PROCURADURIA GENERAL 
DELA 

REPUBLICA 

~ONDO PROCURADURfA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ÁREA RESPONSABLE 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO A CLASIFICAR: 

PARTES DEL DOCUMENTO A CLASIFICAR: 

FECHA Y TIPO DE CLASIFICACIÓN: 

FUNDAMENTO LEGAL: 

MOTIVACIÓN: 

POSIBLE CONSECUENCIA O DAÑO, EN CASO DE SU PUBLICACIÓN: 

EXISTE VERSIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO CLASIFICADO? 

PERIODO DE CLASIFICACIÓN 

AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE CLASIFICACIÓN: 

SI --

}' 
:~· 

.·· 

" 

.. 
t' , 

;,¡: 

_¡~· 

~~· 

~ ::r 

¡ 

' 

) 

!ii 
'· 
: 

NO EN TRÁMITE 

EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO CLASIFICADO ESTE ACTIVO ¿QUÉ SERVIDORES PÚBL~OS SON RESPONSABLES DE SU ACCESO, MANEJO Y 
RESGUARDO? 

¡ 
1 ., 

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

EN CASO DE ~UE EL DOCUMENTO CLASIFICADO ESTE INACTIVO ¿EN QUÉ LUGAR Y BAJP J:L RESGUARDO ~~~E SE~VI~~RJ;S ~ÚBLICOS, SE 

ENCUENTRA. ~i:i ;' ·~~ . ·.· ·: . ·.'" . . -,.,. . . 
·:,J -~ 

.. 

FECHA Y .FUNDAMENTO DE D.ESCLASIFICACIÓN: " . 
'·. - :u.n·:Jh l 

i ~ . .. 
!' ............ <·• 

MOTIVACIÓN DE DESCLASIFICACIÓN. 1 tl. 
""'"';'' .. ~--,-

·'(· . •. -· ~ •. ,.: .. • ,·,..¡ 
·; ................ -
-:\ ,, ~ .~ .... 

~ ....... 
) 

" 
:~ 

' 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DESCLASIFICACIÓN ;. 

~~ 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, RESPONSABLE DE LA CLASIFICACIÓN 

' f 
~ 

~ 

.filOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA OTORGAR EL VISTO BUENO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

1 1 

l. 

l • 
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SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
D!=LEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 
EXHORTO: EXH/PGR/GTO/URIANGAT0/04/2017. 

PGR 
\)! l\l(j ¡(,'1, 

ACUERDO DE RADICACIÓN DE EXHORT(): 

En la Ciudad de Uriangato, Guanajuato, siendo el dia veintiocho de dici~mbre del ano dos mil 
diecisiete. :/;v 

... ~.-

TE N GAS E por recibido el oficio número 525/2017, de fecha onc~i:le diciembre del ano en 
curso, signado por el Licenciado  Subdelegado de 
Procedimientos Penales "B", mediante el cual anexa el oficio SQFIPDSC/01/2245/2017, de 
fecha dieciséis de noviembre del ano en curso, signado por~:E!I Licenciado  

 en su carácter de Agente del Minister~ Público de la Federación, 
.:-~~~cc!to a la ofi~na de investigación de la Subprouraduria de qé'rechos Humanos, por medio 
:. ~~V ~a) solicita' ~e realicen las acciones de búsqueda tendiintes a la localización de los 
:.9.tia~M~ y tres ··nhrmalistas de nombres: 1.- Abel Garcia He(f'iández, 2.- Abelardo Vázquez 

. :.·:~n:¡té.ti.¡3.- Adé:n Abrajan de la Cruz, 4.- Alexander Moral!-Venacio, 5.- Antonio Santana 
-~;~istr~; 6.- Ber~#do Flores Alcaraz, 7.- Benjamin Asencio ,autista, 8.- Carlos lván Ramirez 
:-:>Vfh~~ 9.- Carlos Lorenzo Hernández Munoz: 1_0.- Cesar Manuel Gon_zález Hernández, 11.

.. E ~tlr-ISwán Alfonso· áodriguez Telumbre, 12.- Chnst1an Toma~olon Garmca, 13.- Cutberto Ortiz 
~::..::Ra-rrí'os, 14.- Dorián González Parral, 15.- Emiliano Alen ~aspar de la Cruz, 16.- Everardo 
_;¡:J~o:tlff~l1UJSello, ¡~7:- Felipe Arnulfo Rosa, 18.- Giova_,_~i Galindes Guerrero, 19.- Israel 
~~;;9~J~~ll~9-,~~~~z. 20.- Israel Jacinto Lugardo, 21.- Jes~'Giovany Rodriguez Tlatempa, 22.

-·: ':Jc.;>l'lá.s:-}f:t,t:JjU(tf(!ldíJzález, 23.- Jorge Alvarez Nava, 24.- Jofbe Anibal Cruz Mendoza, 25.- Jorge 
--'!Jitntbriíti''rizapa\e,gideno, 26.- Jorge Luis González Pa~l, 27.- José Angel Campos Cantor, 

28.- José Angel.~varrete González, 29.- José Eduardo jartolo Tlatempa, 30.- José Luis Luna 
Torres, 31::. J~ani Guerrero de la Cruz, 32.- Julio Ce$ar López Patolzin, 33.- Leonel Castro 
Abarca, -3'4>Tuis Angel Abarca Carrillo, 35.- Luis An9:E!I Francsico Arzola, ~6.- Magdaleno 
Rubén Lauro Villegas, 37.- Marcial Pablo Baranda, 3~:- Marco Antonio Gómez Molina, 39.
Martin Getsemany Sánchez Garcia, 40.- Mauricio Orteg'ia Valerio, 41.- Miguel Angel Hernández 
Martlnez, 42.- Miguel Angel Mendoza Zacarias, 43.- S~ul Bruno Garcia. - j' 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Articulos 16, 21 y 102 apartado "A" de 
la Constitución Politica de los Estado Unidos Mexica}los; 1, 2, 3, 75, 76, 77, 81, 127 y 131 del 
~9d __ igo Nac.~_-~dsrocedimientos Penales; 4 fraccló--n 1 inciso A) Subincisos b) y e) de la Ley 

,,qr.g_ánicf;i &(1~~ _ gurfa GeneraJ de la Repúblic~¡ry 37 fracciones 1 y 11 del Reglamento de 
_ --~ ~~~:prgániS~<- ocuraduria Ge~éral de la R~pública, es de acordarse y se: 
- •. ·t· -.--- -····P:l\¡:; 9'' a . ,. __ .. ·t~ .-·,.;:: -··~~" ,., _,:-
' ~..- .. ' . -~.\ ._t:-.,~.1 ' - -~-- :' 

·.~:"t:.; :. _~:--~-~"!1'./':~t'-'lh ·ACUERD-A . 
. .,._ . -- . - . _r- ?'·-¿¿-<t' 

# ... - ,:r.~~ 

P.RIMI:RA ..... ~'~~dfquese en ésta ~Unidad 
. _ : E~WPGR/G_TO/~RIA~G~IQI.Q~t2.017, derivado de 
• · AP/PGR/SDI:t~~fsl.l'· :t 

r'-: f;·.,~p..,~v··H·u~manos 

el 
la 

Exhorto 
averiguación 

número 
previa 

.A-.· --... .....,..;¡:U~A, ' .-• 
SEGUNDA.-:; ~~.~~~qjq,,;t.J ~~Qado de ]a Policl~ Federal Ministerial en esta Subsede, a fin 
de que reali~_,"f{ll;•~Ee~-~!0~~·\ltrsqueda-fendient~s a la localización de los cuarenta y tres 
·normalistas qU&~tbanan en el cuerpo del pr~sente. 

A
TIT

': -1 
·. 



PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

PGR. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
OFICIO: 525/2017 
ASUNTO: SE INSTRUYE DESAHOGO DE . PROCURADURfA GEN ERAL 

DE LA REPÜBLICA 
DILIGENCIA V[A EXHORTO. ,¡;p;~ .· 
León, Guanajuato; 11 de diciembre de 20.,f''7 

~~t!', 
... :,-· 

"2017. Año del Centenario de la Promulgación de lal:J~nstitución 
Política de los Estados UnidJb' Mexicanos" 

LICENCIADA  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
RESPONSABLE DEL ÁREA DE EXHORTOS EN LA 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 

LICENCIADA  
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
EN CELAYA, GUANAJUATO. 

LICENCIADO  
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
EN GUANAJUATO, GUANAJUATO. 

LICENCIADO  
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
EN SALAMANCA, GUANAJUATO. 

LICENCIADO  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SUPERVISOR DE LA 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA EN IRAPUATO, GUANAJ. 

LICENCIADO  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACÓN 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA EN ,. 
SAN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUATO. f 
LICENIADO  ,, 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACórif .. 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA EN ~f 

w" ,l 
"" tf 

f _¡,¡( 

11' 
IJ 

¡¡. 

URI.~NGATO, GUANAJUATO. ' , ~ 

~~~~~~~~rr~rye ~~fu;~nd~~amento en los artícu' 21 y 102 apartado A de la Constitución 
J->ol,ttk::"~~--~:~e,.·lo>ss os. 1, 10 fracción X ~:11 fracción JI inciso e) de la Ley Orgánica 

·· Republica; 1, 2, 4 Fraccili XI y 102 Párrafo Cuarto del Reglamento 
~~~r¡¡¡sradt rfa General de la Republféa; 1, 2, 4 Fracción XI y 102 Párrafo Cuarto 

de la Procuraduría Gerjiral de la Republica; 20, 75, 105, 127 y 131 
~acio"n:~~lt>c,edimientos Penales. · ~~ 

: . 4 .~~·· 

· ' -~:.Me dirijóríe!\~ ~IIRPÚ§~·.al oficio SDHPD~C/0112245/2017 signado por el Licenciado 
· · Eute. rio Ouama~~ ryJ~o,H.~ ... -M!m~ .. fel Ministerio Públiq·~-;de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

1 nvestigación de 'la ...-Stii!>~~liffll de Derechos Hu m a-tíos, Prevención del Delito y Servicios a la 
· Comunidad¡ me~oil:ttl~'~ia:i«lla~~~iilrealicen las accio~s de búsqueda tendientes a la localización 
'de los cuarenta Y:tf.~·fl'?f~t!6nas de nombres: ~i' 

:'·t 



1. ABEL GARCIA HERNANDEZ, 

2. ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 

3. ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 

4. ALEXANDER MORA VENANCIO 

5. ANTONIO SANT ANA MAESTRO 

6. BERNARDO FLORES ALCARAZ 

7. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 

8. CARLOS !VAN RAMIREZ VILLARREAL 

9. CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ 

10. CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ 

11. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE 

12. CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 

13. CUTBERTO ORTIZ RAMOS 

14. DORIAN GONZALEZ PARRAL 

15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 

16. EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 

17. FELIPE ARNULFO ROSA 

18. GIOVANNI GALINDES GUERRERO 

19. ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 

20. ISRAEL JACINTO LUGAR DO 

21. JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 

22. JONAS TRUJILLO GONZALEZ 

23. JORGE ALVAREZ NAVA 

24. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO 

25. JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 

26. JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 

27. JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 

28. JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 

29. JOSE LUIS LUNA TORRES 

30. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 

31. JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 

32. LEONEL CASTRO ABARCA 

33. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 

34. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 

35. MAGDALENO RUBEN LAURO VI LLEGAS 

36. MARCIAL PABLO BARANDA -,- : ... -
37. MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA ·' -. . - , . 

' - .:. " 

38. MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARC~L -~;. · 
:._ -\·:. 

· :~\s: 
<'¡" 

~-c:i 39. MAURICIO ORTEGA VALERIO 
\. '' 

40. I'YIIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ ,, ~ 
"'·: 

-

lJ>' 

"" 

.·...,~: 

_,ir:-¡ 
~~ ... ~ 

·--~ 41.MIGUELANGEL MENDOZAZACARIAS _ ·_; ___ 
~-~~ ·_,__ , __ ;: ¡ 

42. SAUL BRUNO GARCIA ._·;:''\,_.,¡' 
'' ... 

. - .)·--: --- o"<-;-·· 

43. JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
. - .-• ·- f 

. 

Para lo anterior, les fue remitido vía correo electrónico documento que contiene fichas de 
identificación y CURP de los mencionados para tener mayores datos de búsqueda, debiendo desahogar 
la petición bajo la figura del exhorto al encontran~e los actos de investigación en un estado diverso al 
que rige la Investigación, además, se deberá remitir la investigación que se solicita y su resultado antes 
de los 90 días que la autoridad requirente solicita, quedando bajo su más estricta responsabilidad el 
manejo de la información que se proporciona, requiriéndoles proceda al desahogo de la solicitud, 
privilegiando s , imparcialidad, eficiencia, 
profesionalism anos, que prevén el artículo 
1 de la Ley O iendo remitir a la autoridad 
requirente el re

Sin otr
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\ \l·i<ViCIU\ :-\ L;\ \HV!t!~·n!MD 
OFICINA DE INVESTIGACióN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2615. 

Oficio No. SDHPDSC/OI/2245/2017 
Ciudad de México, aA"6CI-e..{loviembrte de 2017 

DELEGADO DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON 
SEDE EN GUANAJUATO. 
Calle Prespuntadores no. 200 esq. Maquilad 
Col. Ciudad Industrial, C.P. 36490, León, Guana
Presente. ,J~ 

~ ti 
.. ·.., : ·:..:!;· ~i·· 

En cqr.rtp.tJ'rniento:·~.1iacuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubroRitada y con fundamento 
en lo disp~~sto en~-~.bs artículos 21 y 102 Apartado "A", de la Constitufión Política de los Estados 
Unidós. .~Me~kanosNi fracción I, 2 fracción II, 168, 180, del Códig~ederal de Procedimientos 
Penalei; as(i como ~y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría Ge11''ral de la República; solicito 
gire 'S~~-)r)Struccior:f's a quien corresponda a efecto de que, en /poyo a esta Representación 
Socia!.t_~.ue~amente;realice accio~es de bú~queda tendientes a la:/~calización de los cuarent~ y 
tres ,n·on:!1mts

1
tas: l~,ABEL GARCIA HERNANDEZ, 2. ABELARDO~AZQUEZ PENITEN, 3. ADAN 

ABRA)fo/l'il,':bE-'tA CR(JZ, 4. ALEXANDER MORA VENANCIO, 5. AN:foNIO SANTANA MAESTRO, 6. 
BERN:ARf?9':f~-QJ~:ES .ALCARAZ, 7. BENJAMÍN, ASCENCIO_BAUlTA, 8. CARLOS IVÁN RAM!REZ 
VILLA~R-g~~>;, 9 ... -CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ, ,: . CESAR MANUEL GONZALEZ 
HERNÁNDEZ, 11.)J::);RISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TEL . BRE, 12. CHRISTIAN TOMAS 
COLON GARNÍC~;~;t:3 CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 14. D~IAN GONZÁLEZ PARRAL, 15. 
EMILIANO ALEI'f'; GASPAR DE LA CRUZ, 16. EVERARDO ~ODRÍGUEZ BELLO, 17. FELIPE 
ARNULFO ROSA, 18. GIOVANNI GALINDES GUERRERO, 19. iRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20. 
ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVANY RODRÍGUEj TLATEMPA, 22. JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ, 23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24. JORGE ANÍ$AL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE 
ANTONIO TIZAPA ,L~GIDEÑO, 26. JORGE LUIS, GONZÁLEZ~~~RRAL, 27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 
CANTOR, 28. JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ, 29. J .. E EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
30. JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 31. JHOSIVANI GUERRE.. DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR 
~ÓPEZ PATOLZIN, 33. LEONEL CASTRO ABARCA, 34., LU,I~~-· NGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS 
ANGEL FRANCISCO ARZOLA, 36.~f¡filf.ALENO RUBEN ~R,O VILLEGAS, 37. ,MARCIAL PABJ-0 
BARANDA, 3.8,• ~A~~, TONie·~íVJ~ MOj_. tr}J. A,, 39. M~TIN ,GETSEMANY ?ANCHEZ GARCIA, 
40. MAURI(iiJi" •OR · . · LERIÚ';-~: MIGlJB, ANGEL §ERNANDEZ MARTINEZ, 42. MIGUEL 
ÁNGEL M~~.~~ ... · ' Y 43; 'SAÚL BR~O GA~_c;Í~'; concretándola a partir de la última 
acción de, .. p(t~~¡j . '· a realizado, hasfá)a fecha t; recepción del presente, para lo cual 
se agrega·~~' pfése~~ . · mato en DVD qÚ~ contiene:~tas fichas de identificación y CURP de 
los menciori~o·s · PéL · · mayores datos de_ búsq!Jedatipor lo que queda bajo su más estricta 
responsabilida&·el-"~jo de la información que se pr~orciona, dado que es confidencial, lo 
anterior a fin de. ~~ar cum.plimi7nto a las recomendaci¡nes que la Comisión Nacional de los 
Derechos Humano9',i?e!lai0f..á i§ta~tución. ... .. · f 

. d.; Derechos ;:¡;manos, • ~ 1 
Asim!~~o, le soliqts>P.fJtCidfa'iRrP.il.f.il¡J.(}~S atenta, acusarfe recibido el presente, he i~forme de 
los resultado~ d~~ a.~;t<?-n~~'f~ll'2:~'das, para llevar a~_~cabo lo peticiq~~.-... '_{en .. un termino no 
mayor a 90 dtas· ~~1011 i . -·,., . ._ ~~~-

't . ,,. 

'~ 
Sin otro particular, quedo d

,.',. . ' . " 
AGENTE I't 

ADS  
DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Calzada de Tlalpan número 4871, Colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, código postall4000, Ciudad de México. 
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ABELGARCÍA 
HERNÁNDEZ 

Ecbcl cuando lut Yitto iJirirna wz· 

Estado civil 

Corrto declrónic:o 

ftcha r ll«a en que fue >isto por 
tihvu 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
F IC'H .'\ [>[ l[lP'.JTI FICAC'ION 

~<·,--,..,_ .. , ........ ,,~-·""'"'"""''''"'""''""."'''"'"'_., __ ,..,....... ... __ ~--·----,------· 

ABEl qARCÍA HERNÁNDEZ 

Sin datp 

Sin datos 

19 

Ahuexutla, Ayutla de los Ullimadirttcióol 
libres Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

Sin dato 

StiO 

Ttlifooamó'lll 

Vn!MU tii.IAdo fue 
visto POI últi!M \'tl 

15/Junio/1995 

Estudiante 

Masculino 

Pantalón de.,~zclilla azul marino talla 
30, playera iafé obscuro talla mediana, 
tenis neg~~S talla 27 marca Converse. 

DESCRIPCióN FISICA 
Es!Mura • 

e~. 

Gt11po~,~-). ~ 

1.62m Aprox. 

1~:¡;, Delgado 
~. \C 

·, \! 1 Sin datos 

da 

Grandes 

:.: ···r:~~:~~~ir~(;¡~l.i'~ :iegular, base ancha "chata" 

Pielcololltono: Moreno claro 

t.lbello il nt Yitto po¡ lilfim¡ 
veztCGior. cOIIt .. tipo.t 

Mentoo 

Oln p1rte del werpo 

Ciulricn 

Tllllajel 

lunar parte C)ltcrna de 1.:~ pierna dert'dla, lunar en cuello, debajo de !.:l oreja. 

61 kg Aprox. 

Siniestro 

Negro,Rasurado 

No 

Perforación de lóbulo izquier OtroulemefiiOI decoutNv&· No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar al fue ti médico p. ra cada opción) 

AecidcllletlfrKtum.tleridat 

~ionet: 

Ellfem'ledidet.'Pidetiriemot 
11larlltll<nos. 

!Jfteadentw: 

Otn información dtntil 

No 

No 

Tuvo viruela en la infanda 

Ollmciotln QUirtitgicat 

Oelectot odt~ 

~tl!ptÓietif.' 
Mal. os~Htintniaiortnit 

· AplicaciOIIH dtnuiH 
(impf.p!IH ... o p<ÓiotÍt 

denlales: 

No 



I'G R OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
rrcHA DE. IDPHIFICACION 

--·--~--·· .•.. ,. ___ ,______________ ' .... ~··---.. ··• ~-·····- .. ··· ··--~·--" -----·----~--... 

ABE LARDO 
. V ÁZQUEZ PENITEN 

Ed.ad cuando lilt visto últinu 'lt1 

Etl.ldo tMI 

Otra OC:UIMCÍÓil 

Nombre del p.>dte 

Telilooo lijo 

Correo dtdrimico. 

Feeha r I!Gf¡ 1111 que fut >ilto por 
úlllma vez 

~BELARDO VÁZQUEZ PENITEN 

Sin dato 

Sin datos 

19 

Atliaca, Tixtla Guerrero. Uftim.lditttciÓII 

soltero 

Sin datos 

21 de septiembre del 
2014 

VnlimetiU cuando fue 

visto por Ullim.l '"z 

20/Septiembre/1995 

Estudiante, campesino 

Masculino 

lnfonna~on incompleta, pantalón de 
mezclilla, playera de cuello 
redtl~do,zapatos tenis del6 ó 6.5 

OESC Rl PCION FiSI CA 
1.68m a 1.70m 

Delgado 

Sin datos 

bigote escaso 

Peto 

l.teraliNd 

C*& ¡¡ "' vi1to por ubn,¡ 
nl(cGior. c011t. ti~) 

61 aprox. 

Diestro 

Color negro, ¡;hito, lacio, abundante 
;~i 

Sin dato ¡ ... 

CARACTERISTICAS FISICAS ESPECIFI,~AS 
Grandes, ;~gados y de color negros/ medianos (PF) ,>~;¿.;~::-~·~:~~~·~~.:~J.·~ ;:_ovalada 

, CiÓ'¡~ ~:Y :;Medianas, lobulo adherido 

l unilfn o milftat de nacimiento 

Ampulxiontt. 

Enft~med.adn.'~os 
.'1tanstomos. 

lcnln!oltC-iot dt Q 'oil!l .. 

_.;¿: 

Trmmitfttildenl~ leO<-, ~111H 
olltUfilCÍO!Ift. puenltl, ~iill o 
1llll.tmillllto de 111ic01. decorillivoi. 01Jot 
tr.lb.ljol dent.IIH) 

Piezas ~LIIH All 

Unta dentaN: 

Olra inlormitión dtnYi 

'Pequeña, base ancha 

sí 

Moreno claro 

No 

MenlO!t 

Olra jNI\e del cuer~ 

Ciutrites· 

htufjtt 

Delettoto~ 

.,._HIPfÓiais.' 
Mat ~otis1or1Hit 

No 

Incierto 

SUBPROCURADLtRÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO '!~SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

SollfetiOIIIiltes o aliat 

[tl.ad cllindo fue vísto úlfim¡ vu· 

lug.ucl.~to 

Est.adocMl 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DF IDfNTIFICACH)N 

Sin dato 

Sin datos 

24 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero 

Casado 

Sin datos 

Fecha el. NCimitolo 

Ullimatlirecci/wl 

2/Enero/1990 

Estudiante y campesino 

Masculino 

. ADÁN ABRAJÁN DE 
LA CRUZ 

Co111o tlec:1lónic:o Vncinefd¡ ttt.lllllo lut 
VÍSIO por úlfim¡ \'tZ 

Tenis del número 7 negros, suela 
blanca, ~ike con "paloma" 
logotipb;pantalón azul obscuro de 
mezcJII.Ia t. 34;Piayera tipo polo azul 
claro, franjas delgadas, orizontales 
bláju:as, t. 36 o "G";Sweter gris de 
estambre t. "M";Iiston en tobillo 
,~lnaril\o,cinturo 

.- \ ... , \ Fecha y hola en qllf fue >isto fJOf 
liiim.lvu 

25 de septiembre 2014 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 
~1.68m a 1.70m 

: 'Regular LJteralid.ad 

70kg a 75kg 

Diestro 

GlupoNIIQI~~~\~: .~(L ;_::~in datos Wbello .lstr visto por idt~ 
wzjtoloc. coot. tip<¡) 

Rapado,oscuro;ondulado, abundante 
'-

VelloiKillai~~~~~('(: ~scaso incierto 

Piel eolor!lono: 

~: 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ESPECIFICAS 
· ·Redonda Café oscuro b-t:olor negro ,medianos 

·¡ ~: .. 
Redondo: ' Regulares pegadas 

Grande, base ancha, tabique 

si 

Moreno claro 

No 

No 

Mentón 

OV1' ¡wte del ~uerpo 

Cicatricts 

frente peql\e~a,c:~ra redonda,boca med1ana,labios pequeños,cejas pobladas 
onzontales, • 

cicatriz enhY p¡erna de <km aprox., no especif1ca lateralidad;sobre 
muñecarn.~·rto izquierda de 1 cm diametro, liso,misrno color de piel 

No 

·' 
No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar 11 fue al medico para cada opción¡ 
Incierto 

Incierto 

Incierto 

No 

Incierto 

()peraciG~Its qtrinilgícu: 

lltlec:tot o lltlonnitlatltt 

....,_H'prOinis.' 
M.Jt otltOÚlltiÍiiortnit 

HISTORIA DENTAL 
PlollltrNs demalet 

Apliuciontt dtntlles 
(impl.m!es oem.. o JHÓIHil 
dtflhlet: 

No .• 

lnci~rto 

No 

No 

~No 

~Pro~ale molar 
"'jilquierdo superior sin 
, mas dato. 

_Incierto 

No 

SUBPROCURADURlA DE DERECHOS HUMANOS 
\"f.Rl~'f.~~l9~!t!'>EL DELITO Y Sf.RVlCIOS. A LA COMUNIDAD 

"t:o n~-r~-,. 1. . 
'-t :: .. :.Js r.:.r:ntooi . ' ~ .. 

:>ervJtluS a ;z C: m•;>rr¡·l :'" ...... , ___ ........ '" 
ir.~sti_gaci[ln 



PGR 

ALEXANDER 
MORA VENANCJO 

,. ... ~:,,' 

~· 

[Ñd cuando fut visto ÍIIIÍmOI vu· 

LUDM ~ II.ICimittllo 

Otro ocup.~eión 

Nc!mbrt del ,.m 

Tdll0110fojo 

I:Onto tltdrónico. 

Feclla v h«a t11 que fue >itto por 
uhvez 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICH.-\ Df IDfNTIFICACION 

Sin dato 

Sin datos 

19 

Poblado "El Pericón", 
Tecoanapa, Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

Sin dato 

Sna· 

Nc!mbre ~ b madtt 

T tlefono mów 

Vntimema cuando fue 
visto 1* úllim¡ \'el 

25/abril/19$5 

Masculitib 

DESCRIPCIÓN FISICA 
1.60m a 1.65m 60 kg 

Conlpluión .• ·-. ,,- .... , >-, Delgado 

Pno 

l.reralilid Diestro \l 
.,.., .. ; 

<' -· ; ; - ' '"' ~ • 

Glllpo~.:-.-.· 

... 

()qju 

Nw 

llarut• 

Piel tolor.'tono! 

lunun o m.uua ~ Neimiento 

C¡rlldlfistiw...,,.,,n,¡•"'"'' 

fr¡IMiiento~t~ ;4.~Jo¡lmas 
alltuncionn. ~·- endodolitiat o 
b11Jn1iento ~ rDút. déc~. 011101 
tuiNjos dtaL!in) ' 

Píelas dtllt.Jin AM 

., 
. Sin datos 

•Barba escasa 

C.UO ilw "'-lo po¡ idtim.l 
vuictlor. toltt. tipo) 

Velo~ 

Onduladoctílegro, delgado, abundante, lo usa rapado 
: ... ~ 
~· 

CARACTERiSTICAS FiSICAS ESPECIF·ICAS 
Ovalada 

Regulares MenlOP. 

Recta, base regular OIJ¡ ¡wte del cuerpo 

Ckatrim• 

Moreno Claro Tltllajet 

No 

otra en mano, lo golpean jugando 

No 

Ca fe osct;:ro 

Oval~o 

Ningu~-. 

~t 
pec.¡U«fias cicatnces en brazos y ptes realizadas con machete, colpe enqui5tado 
(boli_t~"debajo del pezón 

Sin~tos 

mucho de pequeño 

tetilla izquierda es un poco mas grande que la tetilla derecha 

Sin Dato ~n•prillttis.' 'No 
Mal otltOtintctlt!ortffil 

"' 

Aj)lieaciann denUiet ., 
(impbnln dta1.¡jeu prO!... No 

deflt;¡ln: ;? 

Númoro~pi-t11 Pítlas 
No No 

•iN. • hcmrU-:· 

,~~H- DEL.!. 'REPtlLJC~"Ttfcerotmo~mt• 
tmechos Humanes 

todos 

S~ dato~ , '. 

,.erv:~fos .~la C~OCl.JRADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 

~~t~~~IÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE ILHNTIFICAC'lÚN 

----·--··------------------...,.--..,.... '""---··--·-·--·--·-·--·-··------···-·-·-··-•"'' 
ANTONIO SANTANA MAESTRO 

Ell.ldo thil 

Couto elec1rónico 

Sin dato 

Sobrenombre "Copy" 

20 

Municipio de Zirandaro, Ulli11111 uecciiMI 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

T elefalla mód 

Vttllmtfltl CUMIIIo fue 
vilto par u.im.l vez 

16/Enero/1996 

Panadero 

Masculino 

ANTONIO 
SANTANA. . . .,,..i;..:4· 
Mf~S!RO<:: '\:; . 

manga'torta, zapato negro o guarache 
talla,26., camisa mediana 

.. ··,·-:-·' 
.. (.' 

'. ... · ;;- Ftdia y l!o!un que fue .Wlll por 23 de Septiembre 2014 
-~-

Cabtza· "' ~·. ·. 

O!ejn 

Nñ 

t.Wm: 

Piel color.\ono. 

luna~et o mMtll de Ndmiento 

Ames o perioracionet: 

úhvu 

1.60 a 1.65m 

Regular 

Sin datos 

Sin Dato 

Sin Dato 

Chata 

Moreno obscuro 

No 

No 

DESCRIPCIÓN FISICA 
60a 65 kg. 

Diestro 

wbelluhetmlll 1101 ~ Negro lacio, coti acumulación de canas, grueso 

.ulCGior. con~. tipo) 

Ojot 

Menloin. 

1)11¡ paltt del tuerpo 

Ciutrim 

Ti!Uajet: 

Olros tlctneRiot dtconlrm: 

Sin Dato 

Cna ovalad~, frente pequeña, boca grande, lab1os med1anos, cejas pobfad35 
horzontal~ separadas y comf~uras horizontales 

Diversas *atrices por acné <:!n el rostro. espalda y brazos 

_.,,-,· 

HISTORIA MÉDICA (mencionar al fue al medie' para cada opción) 

Auidelltet/IQctum.~ 

~aciclnn: 

Elliennedidet/p¡decimief!tot 
/llartlt011101. 

ltllltt/IC:C-ÍOI M~ .W¡¡ 

C.Ktefilticat oenl'"lt9lllfl,. 

Tratamilftto Mili~ 1~ ~mas. 
olltur~~:ioan. puentes,~,,_ o 
tnllmie"to de ro. dec;,~~Nts: 01101 
tr.;.,. det!LIIn) -.• ; 

Pinat dtni.lln AU 

linea dtfltw: 

Otra infonnatión denQI 

Sin datos 

Sin Datas 

Alergico a las avispas se le tapa la 
garganta, seca de niilo 

No 

Sll\.datos 

llnplinln'PfÓinif.' 
lol.ll otleotinletlt!ortttil 

Ayuoi!H ~~.111 ,JJo 
~ ... ."f' 

a las avispas se le tapa la &;q¡anta;_1eca de niño ~o 

\ 

'UW~' ""1\.\L DEm.~ Z ~--
r':_areja 

· u?r€cho$.HumJncs, 
S~i~@WJi~I}ID~ida~-, 

Aplic.lcilntt dtnt.alet 
{ÍIIIpi,Vllet ckn!;¡le, o prótetit., No 
~alts:, 

No 

lnc•erto 

No 

in~stisatián SUB~ROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN D~L DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICH.-\ Df JD[NTIFICACION 

··----·-······~-----------------:--·-·--··-··-····--·----·--· 
bENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA 

Sin dato 

Sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón" 

Marus: 

BENJAMÍN 
ASCENCIO 
BAUTJSTA ·~"·;'~:\. 

. .. .. ' ~ 
. •. ~i. 

E~ tt¡;~ndo fue l'itlo tilrima ver 

"'-·-.<· .... ·,;. 
'.' .: : ftc~~¡ y hGiun qut fut >isto por 
, >'-ilkilnnu 

19 

Alpoyecanzingo, 
Guerrero. 

Union Libre 

Sin datos 

Utet.alilbd 

c.wo "w 'IÍJio poi (dlim,¡ 
vt.Zj«<lor. c011t. tipo) 

lijeramente Separadas de Cra 11tft10n 

Mediana, base ancha Onllflltdelcutrpo 

Cit:atrim: 

Piel colotlteno: Moreno 

Amput~: 

Enlennedadti.'IMdecinWmot 
.'U.mstOIIlOI. 

Uno en mentón, Uno en mejilfa lado izquierdo de cara 

lmaÁIIlHIIKÓittis.' 
NaL OlleotiiiiHWOdHil 

• ~ , -"'AJUII)t .l!idiWn 

·181clfl'llM~lo causano~l~ ¡:l!iJ9~" la espald omoplato 

A¡!iiuciontt !XntaiH 

Vmimetlla cuando fue 
l'itlo 1* tillimi ''tZ 

Trmmientow~c.-~lfVio-llllat · · · 
olllurtcionn. plltntp.enlloclaoKia ~ 
UitJmitnto dt rJi(es~ diibr¡ftjyQ,. 01101 ~.;..'~ 

(im¡lla!cñ denlm o p<OtHit , No 

lrab.ajot clotouln) 

Piezu~AM ... 
.. , ,,., 

dt11Uies~ .,.: 

'\F.R.U (Jf ~4i~ff~ 
~~.lje¡~ctlos ltumanos, ·· 
S 

. . Tete-~. 
• Y eNit,os a la Comun1'rf;¡¡1 

·::· 

, No 

9/Abril/1995 

Masculino,' 

No 

d ~ ~n.formac;!ón in~o:npleta (dientes t'Vlt ligeramente separados) 

e r.vt~~t~n SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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CARLOSIVÁN 
RAMÍREZ 

VILLA REAL 

··~· :.. ~.-.. ' / .. :·.,J~., 

Corrtc~ declrónico. 

fecha y m en que lut vittG por 
úilma Yel 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDfNTIFICACIÚN 

Sin dato 

Sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo" 

19 

Cerro Gordo Municipio 
de Ayutla de los libres, 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

13 de Septiembre de 
2014 

Vntloneala ~ lut 
VÍSIO pof últinll \'el 

26/Noviembre/1994 

Estudiante y Camp~ino 

Masculino 

DESCRIPCIÓN FISICA 

Glllpo N119uineo 

Piel eolor:tono: 

~:1;¡ 1.60m 

•:.~. • Regular 

:;~ Sin datos 
~: 

Triangulares 

Recta mediana 

Moreno claro 

l~ralidMI 

Wbeilo ,¡ Hf VÍ$10 poi úilma 
vezjcalor. corte. tipo) 

SO kg. 

Diestro 

~··· 

.~:' 
t.; 

X 
Lacio o quebf.!do, Negro con canas lo tu liza rapado 

~~~;-: 

En punt¡¡ 

Cara ov<l,dá, Frente mediana, Boca mediana, Comisuras horizontales, Cejas 
pobladas;-~paradas y horizontales, Bolitas en pierna i~quierda, bolitas en la 

Raspon~ cadera postenor, en pH:!ma derecha arnba de rodilla tamaño 
pequeíl"9'con relieve, en c¡¡ra interna de rodilla sin espedficar laterafidad, en 
pierna(ferecha alil 11ltura media del fe mur larga color negra abultada 

No .~} 

Dos en clavicula, separados entre 2 o 3 cm, con relieve sin especificar lilteralidad; en hombrQ;derecho abultado negro; en planta de pie liso, no especifica lateralidild 

No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar ai fue al medin para cada opción) 

~ionft 

Enfenntdidn.'p¡¡dtcimirmot 
.'llanstornos 

Lonttsr~tttotios cltla 'lillil. 

Pi•u• dtn!Jft A!l . 

Uotadeflt~. 

Otrain~cltnt.t 

No 

Gastritis 

No usaba 

"'\J. OE LA RE(bt.r"'.,. 
: d'fl~~ Humanes, 

Otltctoto~ 

~n:pnilnis.' 
Mal. -intetls!ortnil 

Ayuclal olllditiv.u 

Ptolllemu det~lalu 

~<lCionH cltntalet 

\'Ío 
.'l. ,, 

-iN o 

No 

!impl.ll11fl. denlaleo o JIIÓtem : No · 
deolalet ' 

Ninguno 

No 

.strgación SURPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEl DELITO Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA fH ID[NTIFICACION 

·--·-···~--------Nombl_e_c.omp~ec __ o ____ __,.tA-RL-o-~-LO-RENzo ~ERNANo~z ~~~0~---.. -----·--------···. 

CARLOS LORENZO 
HERNÁNDEZ 

MU 
··• .•. 

:.~ . 

Cabtu 

Orejas 

Nariz 

t.Wus: 

Pid color.'tmlo: 

lunmt o m.vtH rle NCimieolo 

Aletet o pcrlorationn: 

OVos nomlnt Sin datd 

Solwfttombrn f ali.K Sobrendmbre "El frijolito" 

Eh<! cUilldolvt villo lillima vu 18 11/0ctubre/1995 

lugar dt nacitttirnto Huajitepec, Municipio Ullimadiroc:ciOII 

focha y h«a en que fue vista por 
~Yfl 

de Ometepec, Guerrero. 

soltero 

Sin datos 

Sin dato 

DESCRIPCióN FISICA 
1.65m 

regular a fornido 

Sin datos 

escaso 

c..bello • '" VÍI!o poi üilima 
vtl{color. cor1t. tipo) 

Velo t«P«a1 

Nomble de lunadre 

Teljfoaomów 

Estudiante 

Masculino 

V~ tu¡nda tue calzado tipo·mocasin numero 6, shorts, 

visto poi úllimnu pantalón · 

60 kg 

Diestro 

lacio, negro, abundante,lo usa corto 

sin dato 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ESPECIFICAS 
sin dato Ojot Negros 

sin dato sin dato 
.. 

Mtn!Oit. 
srn d<Jto 

sin dato Ql¡¡ ¡Nrte del cutrpo 

si Citatrius 
Parte post_ll,fi'or del homro, cicatriz en la frente 

Moreno Obscuro Tituajet· No 

No 

No OUot tlemmíot decorolliYot: No 

HISTORIA MÉDICA ¡mencionar el fue al médict; para cada opción) 

Ac:tidentet.'ltxtvra.11tridll 

AmpuiKionn. 

ErúwnedadttllNrlecimientot 
IIIMStornos 

Lrnús~Kt-iol dt la >is~ 

Linea dtntilb: 

Olla inlomt.JcJón tlem.l . 

No 
(lpem:iooet quiniroitu No:' 

No Otftetot o defomid.Min N~ 

No ~ttiJIIÓittit.' 
lol.ll ottcotiMHitior1Hit 

~o 

No . .No 

.. • Apb:iooH ilfflUitt 

· ~impl.¡oll" rlelllm o p<Qt~: No 
. dtnt-.: . 

Núnwo dt f,;f tn 

:F.:\ \L DE L~EP.,~UCr-
Frontales tnferiores¡iradbs • 

·~ ~!2rschcs hu:nancs, 
lt 8tN!eios a la Ccmufli1ar· 

i 

Piez .. } 
~. 

No 

Todos 

No 

:tnve::üg::dón SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

.\ 
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CÉSAR MANUEL 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

·.- -: 

Piel color.'tono: 

Lunam o mMCat de nWrniento 

"-o perio¡aciOfles. 

Nombre~o 

SollfOIIOmbrH O .lfi.ls 

ENd cuondo lw visto iJIIima vu 

CorrtG declrónico 

hay hmenquefiH! >ittopor 
vu 

Sin dat9 

Sobren<l!mbre "Panotla" y/o "El Marinela" 

22 $/Marzo/1992 

Huamantla, Tlaxcala 

Soltero Estudiante 

Sin datos Se1o· ·::Masculino 

Calzado 5.5 

Sin Dato 

.• .r 

DESCRIPCIÓN FIS!CA 
;,~70 a 1.75m Aprox 

.... ':::._, 
·';;i.Oelgado 

1•· 

'JírÁ" positivo :,_,. 

.Sin Dato 

Respingada mediana 

Si 

Morena clara 

l.lleralid.ltl 

48kg!f 

Die~tro 

C<1bello .1 nr vi"o por lillim.l 
vajtolor. Q)llt. tipo) 

QuJbrado, castaño obscuro, delgado, escaso lo 
utiliza rapado 

r.ltntill> 

On p¡rte del cuerpo 

Ciutrim 

láUajes 

~-. 
·';! No 

;.r!: 
\ · fn ceja derecha o izquierda faltandole velloctdad; Entre brazo y antebrazo 3 

· :~' cm, nprox. De ''"u! en la cara. Por accidente automovilístico en mano derecha, 
dedo medio y anular; otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies; 

Sin datos 

Uno en e! p1e lno especifica cual); cicatri: de acne en la espalda ba¡a 

No 
j 

Olrot tlanaMot decorll. No 

HISTORIA MÉDICA {mencionar ai fue al "'iédlco para cada opcion) 
Motocicleta en adolesencia Attidentesibctlim.11etidat 

Ampucxionet. No 

; 

{lptraciom®fltf~t. 

llefettoJo ~·· 
\1'' 

Enlermedadnlpadecioiemos llrcAnlrl'PfOletis.' 
.\(){).) ... "'"'"""""'""'" .. ~ ' !trolllltornot \ ' ...._ , 

lenletiiiCCNOfÍtlll dt la ..;.'t.~ Ayudn a.Jdta' . . : 

médiu'l .... rt~iA\o!!;J.};~~m!mrinll·carnente Gastritis; Al comer pica¡lte 

Olr¡ inl~ión dei!IJI Sin datos 

ApliucionH llent$et 
(impLJtltes de~ o IJI«es.is 
deUes· ~;f 

;· .. 
,,.~ .. 
ft'aclundu 

Tt1cerotlnOUMi 

Gastritis Esporanico; Al comer picante le dalia el Apendice 

Oreja izquierda mas grande que la deracha, como si le faltara un 
pedazo y mas sepilrada del era neo; dedos in dices de ambas manos 

No 

No 

No 

No No 

Prob.able, solo se sabe que se le Inflamaron dos 

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

CHRISTIAN 
ALFONSO 

RODRÍGUEZ 
TELU.MBRl:.~'-~-~ 

·, . ':..,. .. ' ·.·. ~ r. 

C~iim 

G1upos~··· 

.. '\. 

Es~ civil 

Nc!mbte del podre 

TeliAonof~o 

Conto eltdrOnico. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA[>[ IDlNTIFICACION 

tHRISii~-A~~-~Ns~-;o-¡;~¡G~~zr;~~;-E-----·-----···· 
! 

Sin dato 

19 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero . 

Soltero 

Sin datos 

Literalidad 

Wbello • Jtf vitlo pGf UJtirn,¡ 

·~· cortt. tipo) 

rtdladt~o 

St•o· 

V~ta ciiM!do fue 
visto pGf últiiM \"el 

9/Agosto/1995 

Estudiante 

Masculino 

Mediana, lóbulo adherido ftlelttOn Ovalado/ 

Recta/ mediana, base median Qnpilledelwerpo 

l.lalus: Si 

Piel co4olltono: Moreno claro, quemado 

lunues o INftil dt nacimiento En gluteo lzquerdo, pequeño 

Aftus o pedoridona. No 

CarJ. ov,1la~1 fre11te mediana, boca grande, labios medianos, comisuras 
horizontall!S, ceja5 semi pobladas horizontales sepllradas, Acne en rostro y pecho 

cic¡¡tnz lyTul de color blanca de 2cm en muslo derecho abultada 

f 
Sin d*'Ós 

No'· 

HISTORIA MÉDICA (mencionar si fue al médic~ para cada opc:ión) 
No 

Ampulacionn: 

Enftnllldldetlll*cantos 
.'1.1~ . _¡' ./;¡. f ' 1 

, ·l' ,; -:. .... .._S 
LtntK'~ioldtll .... "•.•;,.'·:,. '.' 

... \, ~:"'I(~.J ~..,~ ... ,,,; ~, .• ..., ...... , ... 

Ou~ lnlornwición rntdiu~~·:·;·' Uíili'l)lé'.Jij~~gpe 

frmmto dtnt.¡licoronas, ólll\llgamiH. 
obtuncíonn, pll«<''e., ~ias o 
1J1Lallliento dt 11iut. dtcorativol. 01101 
1ta1Njos dtnL!Itt) ' 

Piezas dtnUin All 

~es:p~Oittisl 
lol.lt. Olltoútletit'ortesit 

Oln infonn.Kión dental Datos incompletos (no tiene una muela de abajo) 

Uñii negra por golpe en el pie, no especifica lateralidad 

T,fene los dedos pulgares chatos, uñas pequeñas como si le hubieran 

P.egJdo, no le ere dan 
'~: 

fo 

{No 

No leve 

Uno eg. proceso de erupción, no se especifica cual. 

SUBPROCURADtlRÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Df JD[NTI FICAC'H)N 

--·~·-·•••···~---------------~-:· -···-·••e••··•-"'''"""''_'_,_., ________ , __ _ 
biRISTIAN TOMÁS COLÓN GARNICA 

CHRISTIAN TOMÁS 
COLÓN GARNICA 

[clld cuando hit vislo bllima m 

lugHdolt4CÍfnÍoii!O 

Cotrt:O tltcuónico 

Regular 

"O" positivo 

Redonda 

Medianas con locbulos separa 

Gruesa 

si 

Moreno 

No 

no 

Sin dato 

18 

Tlaco lula de 
Matamoros, Oaxaca. 

/C~IIe Zapotenca N. 38, 

Soltero 

Sin datos 

L•er*'-" 
C¡beflo iil"' >Mio por iiJiim,a 
'IUICGIDr. cortt. tipo) 

Velo t«P«al 

Olrl pil\e del tuef!IO 

Cicatrim: 

Tllllfjel 

~-t 

24/Julio{1996 

7 .5, playera tipo polo on franjas 
blancas con guinda, pantalón de 
mezclilla azul fuerte, sin tu ron con 
figura en la hebilla de un caballo, reloj 
negro marca cassio. 

láéio, negro y abundante 

Cuadrado 

Cara wadrada,frente pequei'ia, Boca mediana, Lab1os medianos, comisuras 
orizonta!es, cejas separadas pobladas y orizontales. 

Por quemarura en antebrazo derecho más obscura que la piel, Cicatrices de 
varicela il un costado del ojo probablemente el derecho. 

No 

Otrouleme11101 ~· No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar 111 fue .t médico para cada opción) 

lr.mmitnlo donloll lcllf-. iiii\Jig.il'las 

o!Jiuri~eíones. ~·· tndQcbiciat o · 
lntltnientodo 11icn. docOIIIÍ\'111, 04101 
tr¡bajot denLlles) ' 

~zas dtnt.llot AU 

Pareja 

Sin datos 

~quoi~ 
.... . ~·: 

~OtO~ 

.,..n'pflilwi 
Mat~l~ait 

se enferma de angmas constantemente, enfermedad en mtestmos 
o vesicula un año antes de desaparecer. 

Np 

Nq 

No 

probablemente canino 
inferior derecho 

No 

algunas veces 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELitO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DF IDFNTIFICACION 

·---·~-·--·-------NQmbr--e-~--. ----....,..Í:U_T_B..,..E~~;-~~~~-;;~-o"$' . ---·-~··-·-·--------~-----··--"" 
' 1 

CUTBERTO ORTIZ 
RAMOS 

Cil!xteristicas dentalflltololt . 

TratamicfttodtftWicor-,aNIQallloli, 
ollluriiCÍO!Ia. pU.ni.,·, ~~~~ 1r 

tr.ltJIIIitnlo dt raitel. dtl:or¡tivos, Ol!llf 
tra!Njosdtíll .. ) •. -- •• • 

Pirmdtm.JÍot~ti.· '~ .· .. <• . , 

linea defltw: 

Otra información dtntal 

' Olrouomb!'" Sin dato 

Nombre del p.adro 

Telilonofojo 

Sin dato 

Chata 

Si 

Moreno claro 

22 

San Juan de las Flores, 
Atoyac de Álvarez, 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

lálll'ali!W 

c.llo ¡1 ter u poi idtím.i 
vtljcGioq011t. tipo). 

Menlilll 

on patte del cuerpo 

Cicatrices 

TI!Uajn 

. ' . 
HISTORIA DENTAL 

;;minos superiores por encima de 
linea dentaria 

Sin datos 

r ec:h¡ dt IIK.,.O 

Vettlmettla cUMitla '"" 
visto por úllima \'U 

22/febrero/ 1992 

Estudiante y campesino 

Masculino 

oool;,do(dl;monto).frente mediana, boca chica, lab1os delgados, comisuras 
~¡;,ont••l,,<ej,poblad;;s, sepradas y arquedas. 

de la nilm, cicatriz lmea! curva,en la palma de la mano 

No 

Sin datos 

No 

No 

No 

No 

no 

No No 

Tiene las cuatro piezas. 

SUBPROCUHADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



M.rw· 

PGR 

DORIAN 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

Piel tolor.'tono: 

lunim o mMCat de NCimienlo 

Nombl e cQIIIPielo 

Otr• nombutt 

Sollfrtlambres o ali.u 

Etbd cuando litt ~~~ idlima vu· 

Est.docMI 

Nomlxe del p.adro 

Tc!ífono fijo 

Correo dtdlónico. 

pequeñas ovaladas 

Delgada, base ancha 

si 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDE~TIFICACION 

DORIA-r¿~~;¡z;~;;;~;~,-· ._ ... _ .. __ 
Sin datq 

1 

Sobrenombre "El Kinder". 

18 

Calle Miguel Hidalgo 
5/N, Tecoanapa, 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

l.terMid 

c.ilo ¡1 t« mio POI ~ 
'<tllcolor. COIIt. tipo) 

Mentón 

0111 Piltt del werpo 

Ciutti«t: 

Fechl ~ IIKimitonlo 

ÚllimaátcCÍÓI! 

23/0iclembre/1995 

color café oscuro, ovalados pequeños 

~ 
Tfpngular 

1• 

~ ovalacla,rrcnte medi.:ma, boca llet¡ueria, l<~bios medianos,comisuras 
•:~J)iont<Jias, c.::jas sC>mipobladas orizontales y separadas 

.-•.ll/os 8 años se quema en pierna con liqwdo, con tamaño de apro:dmadamente 
J:~n centímetro 

Clara Tatuajes 2No 
lunur ""la p;;nte derecha del cuello de forma drrular de aprol<. Medio ccntírnetr~Í)To en region maseterina color cahi,tamaiio de menos de un centimetro, tiene do~ 

No OtJo• e1emtmo1 decoratw.,tf No 
'Ir' 

HISTORIA MÉDICA (mencionar al fue 11 mdico para cada opción¡ 

Trat.lmiellto~ Icor~. mifoa~t, 
oblwl!Cionts. pwnltJ, tll4odon<llt ·o · · 
trmmiento dt,~· ~ilivos.h, 
1t .... dmtáts) " 

üneadelltw 

Otra infonn.KiOn dental 

Colmillo sobrepuesto no se espec•fica 
cual, frontales un poco girados no se 
especifica cuales. 

Sin datos 

,, 
t..: .. 

.~· 
T«cerot~t 

Tuvo desnutndon de niño, aveces tenia problemas resp1ractorios, 
se enfermaba de fiebre 

No 

No 

No 

No 

'No No 

Incierto 

SUBPROCUR.\~DURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DEuto Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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JORGE LUIS 
GONZÁLEZ 

PARRAL-
., 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IIl[NTIFICAC'lON 

'''"'·--~·~"'''''""' _,...._,..._...~- .. vo..-..~.-~,.~~..,..,._.._,.........,.,~-~..-..-~---

)oRGE !LUIS GONZÁLEZ PARRAL 

Solwfiii<HIIbrt~oalias 

[d¡d cuando lut visto illlima vu 21 

lugar du~dmiolllo Guerrero 

Ell.ldo cMI Soltero 

Olr•oc~n Sin datos 

Nombre del .... • 

Tdtfonofijo 

Corrto eltdrónico. 

-. · ~ ... · · . , ·~Jttha V hor¡ tt1 que fut 'titto por 
"•·"'-· _,., • '.~liRWt .. vtl 

Clftjft 

N..U 

lúrus: 

Piel cololltGIIO: 

Lunam o nwtilt tle IIKimienlo 

Ant~~Wcjonn ) ~ /' ' .•.. • 

El!fenned.:~~·: . 
. 'lf<lllltomot.· . l ~- --. ·~-.. 

11 -.••:'"·•; .v 

ltttcesi.acctiO!~ dt ¡¡',J.rA' . .. _.,.. 

Ott•illhll~~ionH 

Canctelillim dl!l!taltt ¡,olor¡· 

Trat.vnitnlo dtntali.Cillonas, ,¡m,¡IQ.lmaJ 

ollcllf~.PV<!"'"-~ 11 

tnltilliel>to dt raic.et. tlecori!ivol. otros 
trMNjoldtat.Jits) 

Piezuclom!.DnAM 

linea dtntw. 

Otra inror-ión tlem.i 

Delgada, Base mediana 

Moreno claro 

Lmralidad 

Cabello ¡lsu vi.to por Ultin1.1 
mlcolor. c011e. tipo) 

Mtntón 

Otra p¡rte del cuerpo 

Ciutricn· 

t.lat GtltO'IÍIMdliS.~$il 

A ... ...ctitim:{:i 

HISTORIA DENTAl 
m\L DE LA REPl]LIC~o~~~ta~Hd_., 

· 2 Derech0s Humanos, ApbionH._ 
"' (implaflcn ~ o protetit 

y ~eriicios a ló Comunida(tltfttale• ·: · 
: lnvestigar.ión . · 

ll'umoro tle PltZAstll • Piell$ 
,;¡,: · · bwrldll 

Sin datos 
~ ., 

Sin datos 

so 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELI¡1'0 Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA f>F IDfNTIFICACit)N 

··-----···----------------..,. 
r•.~ 

EMILIANO ALEN 
GASPARDELA 

CRUZ 

OtejH 

Miril 

Mlrus: 

Piel e~: 

Nombre~· 

OltOfnomb!llt 

Solwlftlllllbr~~tCIÚ 

EdMI cu.mdo fut vislo iJIIima m· 

EltidocMI 

Nombre do! p.dro· 

Tdelonof.., 

Corrto~ eletlrónico 

Medianas 

Mediana recta. 

¡EMIUANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 

Sin Datp 
' 1 

Sobrenpmbre "El pilas" 

23 

Omeapa, Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

lllfrollidMI 

c.8o il let villa po1 iíllinla 
mtcolor.llOI1t. tipoo) 

Focha M II.Kimiealo 

Úhdiroc:ciGII 

Di esto 
¡jf 

20/Ago~tÓ/1991 

cqqo, oscuro, lacio u ondulado delgado y abundante 

-ii" 
sifdato 

.{Redondo ,. 
fl 
::.,' Cara ovalada, (rente mediana, boca med1ana, labim pequeños, comisuras 

On PJ~te del cuerp<> J• orizontales, cejas pobladas ori~ontales y separildas 

Tiene callos en las manos por CIQ!ricfl: 
En la pantornlla de un cent1metro de tamaño no se especifica lateralida; otra 
en cabeza de medio centimetro no se especifica sitio exacto. 

Moreno obscuro No 

Mancha en la espalda color chocolate, lunar en l<l frente entre IJS cejas. 

No 

Gripe (influenza) de manera constante. 

No 

No 

No 

C;wacttrilliut dentjies -(toiÓ!I Ptobltmu den111et: 

rr~otltr!Wic.tK~.~.!t•J vServicios a 1;. Cr•mt•n¡'j.APficar:iooHMn~.· : . 
olltllfJC1011n.Putnles.~la'~ !(Jo ~ vi t ~escltn1.1Jflrl)p<ol"" 
tl1tlmitmoMr~.~ati..:Ou•~".3 de l!iVe!ifir:¡'r:i"¡" c~m~es. .: 
lr.lbljoiMn!ilts) . . '';y·~·" 1 ·, 

Piez•• denLilot All NUmero M pltUII tt1 

>»1: 
probablemente colmillo superior 
derecho girado 

Sin datos 

No 

No No 

Incierto 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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FICHA DF IUENTIFICACION 

---'"-··-- ----,.-------NQmbf--e-t-OIIIIIIelo--------,.e-v-e-Rk~~-~-;~íG~-~~-~É;;_~·------·-~--- ------------· 

lllf01nomb!n 

Sollreaombri!S o-
E.W cuando lut visto Ultinu wz· 

Nombre do! ,.drt 

T ciiloao fojo 

sin dato 

Sobrenombre "El kalimba" y/o "Chango" 

19 

Omeapa, Municipio de 
Tixtla, Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

5/Enero/1995 

EVERARDO corrtt tledrónico 

RODRÍGUEZ BELLO 

Oreju 

Nw 
lola~tat: 

Piel color.'lono: 

Chicas ovaladas 

Grande base ancha 

Si 

Moreno claro 

laeraiUII 

C.UO ,¡ wvi•to por últionoi 
~aJior, COI1t, b¡Ml) 

r.temOn 

()V¡ ¡Nrtt del wti'JI') 

Citatricft: 

Ti111ajet 

.~ Cicatm: arriba de la frente a la altur;¡ de nAc1muwto del cabello de forma hne<~l 
~ de 3cm, En cabe2a lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, En zona 

lumbar lado izquierdo de aprox. 3cm; En pantorrilla de e)(trenlidad inferior 

!. No 

Mancha o lunar en el wello de color neero o tafC pequeiio de forma redonda. ,'( 

En la oreja lado izquierdo. 01!01 elememot dtcoril~: Oreja de lado izquierdo tipo diamante 

tfiSTORIA MÉDICA {m,nclon~· ,.¡fue al r•édico para cada opción) 

Attidelltn.~qctuJD.-tmlat 

Ampwcioonft 

Enfenne.Wtti!NdeciaOrnlot 
,'llat\IICIIIIOJ 

> • 
( 

TraQmienttHitnlillc«onat, amaiQ.l111a.1, 
obiii!Kioni!S, pwnlo, endodon<iat ~ 
trmmiento dt raim. tlecorilivoi. Olla. 
1J'ab.ljos dont.llet) 

Pieza. dtnUiet AU 

Linea demilN 

on inlormiCión óenlil 

Aplicxiontl tlentlliíí 

~Sefvitkis a~ C~:mlidt="tlfnt11et~pc01nil 

~~IDY~Ú~~I1 

Dientes frontales mas adelantados 
sin especificar cuales, 

Sin datos 

~ .. 
fnítturad¡l 

Tttcerotmollm: c. 

No 

No 

No 

No 

No No 

Todos 

SUHPROCUHADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DF IDENTIFICAC'ION · 

-----·-·---·-·------------:--·-.. ··-·--'"'"'' 
FELIPE ARNULFO ROSA 

FELIPE ARNULFO 
ROSA 

~~afeas: 

Sin dato 

So!IIIOIIOmlwn ti.JÚI ·Los padres solo hablan dialecto Mixteco 

Et!MI cuando> fut villo idinta vu 

Hotnbre del ¡ydre 

T tlélono fijo 

'Regular o Robusto 
r~ . 

. : f.$ín datos 

20 

Ocuapa, Ayutla, 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

13 de septiembre del 
2014 

LJttralidoti 

C~belko liltr VÍIIO 1)0! ~ 
'lfllCGior. COitt. Dpo,l 

Velo e«p«al 

21ÍÍnayo/1994 

numero S ó 5.5, cinta color verde que 
porta en brazo derecho 

oscuro, quebrado, corto, grueso con algunas 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Esr ECIFfCAS 
Stn dato 

Medianas pegadas 

Recta, delgada, base ancha 

Moreno oscuro 

[)o~ en la parto lmsera d~l cuello de lado dereo;;ho; En hombro der!:!cho de 

haciendole herida, al parecer tiene 

No 

Aveces sufria rnareos 

No 

Aveces sufria mareos . 
HISTORIA DE 1!TAL 

Sin daYos 

Medianos, cafe OSCllro o negro, ovalados 

Boca mediana, labios gruesos, comisuras onzonta[e~. cara ovalada, frente 
peqw:1ña, cojas pobladas arqueadas 

CicatriZ en med10 de la cabeza se le cae ventilador; Cicatti: en estomago lado 
derecho por corte con vidrio/ cicatriz dell<~do derecho a la altura de las 
costillas de 2rm aprOI(.: Y en la frente por encima de la ceja izquierda siendo 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No No 

Todas las piezas 

"~~l PE LA R~t('ft~OCUIÜ\DURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PRtfiV~f~rblL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNlDAD 
· · ~rcws.a J.atomumd~ 

;i;estigacicin 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICH.-\ DF IDENTIFICACION 

-----~~ ·-----------------------:-..,....-t·~-... -..... -.--, """"""""'•"''""'"'"'""""''"~"~'"'-··· "'",.,.."'"'''"'"''"'""''"·~---"~------~-"''"< 
GIOVI\NNI GALINDREZ GUERRERO 

) 

GIOVANNI 
GALINDREZ 
GUERRERO 

Marcas: 

Enfemedidet.'~iMnlot 
.'tlóiMIOIIIOI 

Lenttsi.accnoriot dt ll >'im 

Trat.lmieatodtnl¡l icOfONJ, aNigamM, 
olllutl(ionef. p!IIR!es. e1141odon<i.u o 
1rat.lllliento dt I'Jiut. ilel:oratlvvi. 01101 
tr ..... dtnLlin) 

Picus dtnLllet All 

UnudemW: 

Olri inlorm.Kióll dtntii· 1 
! • 

' ' .. :! . . 
R~&úia.~ a Delgado 

~ ~ 
"o:' p~itivo 

·,¡t 
bar~a ~bigote que usa razura 

Sin dato 

Sobrenombre "spider" 

20 

Poliutla, Tlapehuala, 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

Tamaño medio, lobulo separa Mentón 

Ancha, recta y achatada 

Moreno claro. 

No 

; es muy hueslJdo 

No 

Dengue hace 3 años 
aproximadamente. 

No 

Ovalado 

Pantalon de mezclilla azul o negro 
deslavado co11 varias bolsas en los 
lados talla 28; playera de color verde 
sin est<:~mpado de cuello redondo talla 
14; huaraches con suela cruzados de 
piel color vino del numero 6; mochila 
de color rojo; boxer no de likra 

Cara ovalada, frente med1ana, labios medianos, comisuras orizontales, cejas 
pobladas, boca chica 

Cicatm en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 cm aprox. pequeño arnba 
en la ceja derecha; En brazo i;quierdo en lol muñeca tipo rasgada curvada en 
forma de "V" o "U"de lcm aprox, 

En forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte 
posterior de la espalda área del omoplato. 

No 

No 

No 

No 

No 

Probablemente una p1eza 

' 

No 

Sl~d~"t.l nE LA REPt~uc,. 
'}eret:hos tiut&ld<Rr 

PRil-V~~~crmt~· 
URADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
LITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

· :f,vestigaci6n · · · 



PGR 

ISRAEL 
CABALLERO 

SÁNCHEZ 

OrejH 

Nilriz 

Marus: 

Piel color/tono: 

~iona 

Elll«~Wdecirirntot 
.'blnltornos 

Ll'Mest.~ttHoliot dt !l..;m 

Linea deritw 

.··,,.·.-

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICH.-\ Df IDENTIFICAC'IÚN 

ESI.Ido civil 

Nombre del ,..lrt 

' '· Mediana, chata 

Si 

Moreno claro 

No 

lnfeccion vias urinarias, gripe, tenia 
comezón en los ojos 

No 

Sin dato
1 

1 

Sobreno~bre "Aguirrito" 

21 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Unión libre 

Sin datos 

l.ater¡lid.¡d 

Wbello il m vitto POI oiltími 
m;ltelor COIIt. tipo 1 

Men.IÓII 

on p¡rte del t~oerpo 

CU!rites: 

lmpi¡ntn'pró!nis.' 
Mal (ltlfOJintr,Jil!ortittil ;,; 

lnfeccion vias urinarias, gripe, tenia comezón en 

.. HISTORIA OENUL 

Aplit.lcioriH dtnUIH '/ 
f"""""'" dtnWet o JPtotit 
defttalet· .',\ 

Slndatos\FP._\I. f}f LA Rfp(:BLI{'. 

28/Septiembre/1993 

So a 

VHtimttlta ~..00 fue 
vilto par tilliN ..-.z 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

Frente mediana, Boca mediana, Lab1os medianos, Comisuras 
Cejas pobladas horízontllles y separadas 

No 

s Derecho~~N~CURAÍ}URÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREV6~1@.,aOfiAu~iLIJGi Y SERVICIOS A LA COMUNlDAO 

.lnv~stigación 



PGR 

ISRAEL JACINTO 
LUGARDO 

Con1!llnliia: 

Cabez¡ 

OrejD 

Nw 
Marus: 

Piel eololllono: 

7~ 
..,_. ~~;.~. 

Telllono lijo 

Correo tlecuónico 

Robusta 

O+ 

Usa barba delgada alrededor 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Or I[J[NTIFICACION 

ISRAEL JACINTO LUGAR DO 

Sin Dat11 

Sobrenombre "Chukyto" 

19 

Atoyac de Álvarez, 

Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

C.UO ,! '"visto por il•im,¡ 
vezl«<lor. COitt. tipo) 

Yelot«POI'al 

r echa dt naca.sitlllo 

ÚllimaawecCÍÓfl 

0t:u¡Ntión 

Hambre dt b madrt. 

1S/Julio/199S 

Estudiante y Me_cánico 

Masculino . 

lacio u ondulado, con algunas canas, 

CARACTERÍSTICAS FISICAS ESPEC:FICAS 
Redonda 

Medianas 

Grande achatada 

Si 

Moreno claro 

Oh p¡rte del cuerpo 

Ciutrim: 

Tatuaitt 

Café;-c:Taro, grandes 

:1: 
R~dondo 

~·grande, labros medianos y comisuras horizontales 

q<atri: en la tab!!'lil de 2 cm, área ocdprtat sutura 5 puntos; en parte superior 
de rodilla no se especifica lateralidad; cicatril en brazo derecho de aprox.lcn1 
por vacuna; y en la mejilla i1quierda ;;~bajo del ojo de 1 cm. 

.;.No 

luna~ttomauudenacimiento No 

Elliennedóldeslp¡decinWntot 
.'trólllllomol 

lcn.ttti.tetesorlos dt la -.itla 

. ..r;·,,..~ 
Traumitnt&denloillce«iM, ~
olllurJCÓOnet. puentes, ~lar o 
llllt.lmiento de r.tKet. clecor~. 01101 
trlb.tjol~) 

Pi«u den!Jin Al.l 

Ülle¡ denlw: 

Otr.a infOI'IMCión dtqW 

cabeza y le dan cinco punt;Jdas; caida 

No 

Dolores en espalda <JI hacer ejersicio, 
de miíío padecio bronquitis V dolor de 

No 

p,,~~ Derechos·HlHY!anos, Tercerosrno~Jm 

Sl•'~atvicios a la·Comun;· 

~ 
traridu· 

No 

Dolores en espalda al hacer ejersido, de niño padeció bronquitis v 
dolor de cabeza por caída reciente 

No 

No 

No 

No 

No No 

Incierto 

·.Investigación SUBPRÓClJRADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

JESÚS JOVANY 
RODRÍGUEZ 
TLATEMPA 

O!ejas 

Nariz 

llarw: 

Piel color.'lor>o: 

L uniitt o ma<tat rle Dacimiento 

Attidtnteto'ltac~1Mfidu 

Amputiclonet 

Eltftlliii\Nde1.'1Ndet:iorierllot 
.'l!W1011101· 

üne~ defltiri.J: 

Otra infonn.KióO rlenlil 
'-. 

Nombre del p.ldte 

Telélofto fijo 

Cotrto dec1rónico 

Grandes 

Mediana 

Si 

Moreno claro 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE JD[NTIFICACION 

, .... _______ ~----..--- ···-·-------------.....,;......,.-... 
~ESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA 

Sin Dato 

Sin datos 

20 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

fecha dt n.Jeimitmo 

Ovalado 

24/Óiciembre/1993 

Pantalón talla 30,playera mediana tipo 
polo o con cuello en V, tenis negros o 
azul marino o blancos,marca puma con 
ahujeta negra,26.5;Anillo color gris liso 
no grabüdo;Mochila roja con gris 
sencilla con asas de tela¡ Escapulario 
en tela imagen jesucristo 

Cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, !rente med¡ana, boca 
mesiana, comisuras horizontales 

Cicatnz en tobillo lado externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro 
que la piel de 6 cm, cicatriz superior posterior en cabeza le dan ~ puntad;:~s, no 
le creda el cabello, de tono más claro que la piel, dc<~triz grande en el cuello 

No 

M<~ncha de nacimiento de 2.5 cm en forma ovalada en base 

No 

Fractura de pie lado derecho, t•ene 
dificultad para caminar, accidente en 

No 

Alergia, erupciones epidérmicas en el 
area naso labial (ilerea del bigote), 

No 

.sind~Mrechos Humano~, ·: 

No 

Alergia, erupciones epidérmicas en el área naso labial (aerea del 
bigote), dolor en tobillo, 

Menos mobilidad en dedo medio de mano 

No 

No 

No, 

No Si 

Incierto 

ySwiciosa~INJIOC~JRADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
·;·:PRi!~d~ DEL DE~ITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
F lUlA DE IDENTI FICAC'ION 

-------·-----~,...-..,..---·····--···-·-·-- ··-~···-···~ .. ··-·-·~········~------··· 
JONÁ~ TRUJILLO GONZÁLEZ 

JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ 

(lfejls 

NW 

t.~McH· 

Piel eolor.'tono: 

Lunares o ~• de nacimiento 

Nombre del p.adu 

Teléfono fojo 

Delgada 

Si 

Moreno claro 

No 

No 

Sin Dato 

Sobrenombre "El Benis". 

20 

Atoyac de Alvarez, 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

MefliOn 

<m ¡wte del cuerpo 

CiRtrites: 

htu.-. 
. ~;} 
..i~ .. 

Vnlimttlta cuando fut 
YÍSlO pot Ultkft¡ \'el 

29/Marzo/1994 

el cuello y la barb1llil, en la ceja 12qu1erda cerca de la cien por 
a los 10 <~ño~. h\mdi<la de color mas claro que la piel de 1 cm forma 

, fractma de tobillo izquierdo le ponen férula, po~teriormente se raspa 

'e· 
Olm elemtftlot detorMr.o. 5( No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar al fue al me!ico para cada opción) 

Auidentn.~ 

~ionet 

Enlernledadct/IIHKmentot 
lll;uuloniOI. 

C,.-Kletitlicat dtllt~es fttiOf! ... , 

l1atamiento tlenlallc~ J.;~~ 
ohluucionft. purntes, t~b' o · 
1ratallliellto 0.11icü. tleeor~: OIIM 
tralwjolldmhlrs) ~' •• 

., ~ 

Une,¡ dttltw. 

<m mlomt.xión ~~em¡¡ 

Fractura de tobillo izquierdo le ponen 
férula, posteriormente se raspa en el 

No 

Migrañ<ts, fractura tobillo izquierdo a 
los 8 o 9 años y torcedura de tobillo 

No 

5,. d~j)erechos Huooaos, 

Migrañas, fractura tobillo izquierdo a los 8 o 9 años y torcedura de 
tobillo derecho en agosto 2014 

No 

No 

No 

No 

No No 

No 

;1.Serviciosal~q!Ji~t~UHA0URÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PRtrt~fl.icÍ~N DEL DELIT~Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

~ 
f9.~ 

JORGE ÁLVAREZ 
NAVA 

(~iOn 

GNpo•4i.'ó ~-; 

Oreja 

NW 

M.rtat: 

Piel cofor,'IOno 

lunares o martil de ~~acimitnto 

Ames o pcrloroKicN!et. 

Etbd cuando~ \'isto Ulriml ~~ 

Est.ldo cM! 

Tcl&nofojo 

Corrto eledrónico 

Medianas 

Mediana respingada 

No 

Blanco 

No 

No 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DF IDENTIFICACION 

1 

Sobremombre "El Chabela". 

Municipio de Tixtla, Ultima difetciiln 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

l.t•ralrl.ti 

C.U0 ¡1 W \'isto POI~ 
'iftlCGior. wnt. tipo) 

ltlenloo 

ov-. lllfte del tuerpo 
Ciutrim · 

Tatu.;et: no 

No 

sudadera color verede de cierre al 

frente con capucha y bolsas a los lados 
talla mediana, callado huaraches talla 
9, se desconocen mayores datos de la 
vestimenta. 

HISTORIA MÉDICA (mencionar al fue al "flédico para cada opción) 

AmputxionH: 

Trmmitnto dtntallcO«HHD, ;¡m¡lgamas 
olllurKionn. puenlfl, flWiodonciu o 
~to de IJicn. dtc01illi'llll. olfos 
trlblil¡l~ . ' ' . 

Piezas dent.lln AJ.I. 

l.inta del!tw: 

Otra inlonn.!clón delllal 

dcatnz en cuenca de ojo derecho de 2 
cm, accide11te u los 8 años con un 

No 

no 

cuenta con todas sus piezas 

()peraciaclef IIIJl~~ 

Otltctot o del~' 

~n.pullttit.' .kt 
Y.JI. osttOtinlttia'"""" ;;:-
Ayud¡s ~udilivH •í· 

• 

denttt'K• carece de terceros cleltalet: 
molat!M. U ff)~JfJ¡t; JtfJ{'J1Ll(''. 
no ·. Derefffiwotl~ Pieza• 

.. v.'ilf" IIUiil"lli,IS, fr¡ctvl1dn 

jervicios a la Comunil.f,~,malir"~: 
. .'rWe.stiajcfón ,A 

sinusitis, alergia al polvo. 

Dos orificios en la oreja 

no 

no 

no 

no 

no 

S1n datos ;¡ ''") 

SUBPROCUl,lDURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELI'lU Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

J',:' 
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JORGE ANÍBAL 
CRUZ .MENDOZA 

<lfeju 

Nw 
!Mrus: 

. •' 

. ~ .' --

Piel tolomono. 

Lunifts o lllaiUI de nximiento 

SolwttKIIIIilrnoolli.K 

ftbd cuando fut visto úllima vez 

Pequeñas 

Chata y gruesa 

Sin datOs 

19 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Df IUDITIFICACION 

Xalpatlahuac, 
Tecoanapa o Tixtla de 
Guerrero, Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

LI!Oralid.ltl 

c.ao ,¡"' vi•to pot (¡ltion,¡ 
;tljcelodortt. tipo) 

Mrntoo 

On parte del cuerpo 

Mancha de nacimiento en el e Cfcatricft: 
, Cicatm en un brazo de forma circular de 1 cm (sm recordar cuill), estriasen la 

espalcla y dcatri1 redonda en pie derecho de 3cm, en el labio superior de forma 
lineal de .5 cm, en el abdomen de forma circular di.' 3 cm 

Moreno claro T.wajet ;,5~-. No. 

Mancha de nacimiento en 1'1 costado izquie-rdo del estomago en forma de oval~~fri<ontal de Scm de tono oscuro. 

(',· 

No. Olrot~ decol~: No. 

HISTORIA MÉDICA (mencionar al fue al médico para cada opción) 

Enfennedadetip¡decitliemOt 
.'11-
Lctllesi.ac:-itH de t. W.t.l . .. ' 

Tr.mmitatodtftlallcOfoii.Ú,~M ·-*'" pU«n!Q, ~iit ~. 
trNmiellto de rJÍC.el. decoriiCiYOl. 01101 
trWjosderiL11et),. 

-· .. Jt ;_.·. 
Pims derlt.U.. Alol 

üneaderltari,¡: 

Otri ~ión Dtntil. ' 

cicatriz en labia superior de 1 cm, 
mordidOJ en el abdomen arriba del< 

No. 

Esguince. 

.,,. 

Ootracionel quirilf~ · 

Oelec!OfO~ 
,.:; 

.,_níp!iitnn: }' 
1o1a1. ost-inldll:o~ 

f:<,: 

dtntales 

·:rn:u DEtA REPÚWCI 
l\ '+fleto dt pitullft P;tz .. 

,_: ,erechos>t~Wmanos, ~tur¡du 

~~ 5ervicios a la Comuni<i."d fftCII'Of ~s~ 

Sin datos 

Absceso en uno de sus brazos y uña del dedo pulgar de uno de sus 
pies esta levantada y mal formada 

No. 

No. 

No. 

No. 

tB,_~•ij3C:Ción , :,". 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Dr IDfNTIHCACION 

---------------:---t-·~···-·······-···,·-·· 
JORG~ ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 

Est.adocMI 

Nombro del ¡Ndrt 

Te!tfOIKI fijo 

JORGE ANTONIO ~.: Cotreotltdlónic:o 

TIZAPA LEGIDEÑO · 

'' ,: 1 
Ftth.l y llof¡ en que fiN! mto por 
i*im.a vez 

Sin datos 

20 

Municipio de TiKtla, 
Guerrero. 

Unión libre. 

Sin datos 

24/septiembre/2014 

DESCRIPCIÓN FISICA 

t.Wus: 

Piel colomono: 

.: .. 
1~~~'2/l 
h-j() :: 

•\~~(~~-: 

',. l. 78m/1.8Sm (PF) 

Delg?do 

~ l.ll~+ 

Grandes 

Grande chata. 

Manchas negras en brazos po 

Moreno 

Oreja derecha. 

c.oeao M.w mto pq¡ uhn.t 
vtl{CGior. tone. tipo) 

llenliln. 

O!n pme del werpo 

Cicatrim· 

UllimadirllCciOft 

St1o 

Telifonomów 

Vtltimetll¡tiJIIICiofue 
vitlo por últimi vez 

" 

80 kg ,;~<! 
,,f( 

Diestro. ~: 

Ir!, 
Negro, lac,!*'con corte a rapa 

7/Junio/1994 

i deba¡o de la rodil!a i:quierda v cicatrices por acné en ambos bra:os. 

en forma de corazon entre el dedo in dice y el pulgar de 2. cm 

HISTORIA MÉDICA {mencionar ti fue al ml'dico para cadJ opción) 

Attidentes. 'flxturaso1ltridu 

~ioon 

Erlf~'¡Ndecimient01 
.'11-.wnot 

lenltll.cctso~iot dt la WsLI 

Les1on del dedo pulgar de mano 
derecha por caida de motocicleta. 

Gripe constante . 

lr&~rnicftto dtnlalicOfCIIW, illllllg.i"'' • ' 
oblutiCÍOfln. pucnlfl. ~i.u o •. ,.~.-",,-~ ..... 
1r3Lirnienlo dt IIÍCet. ilecOiad"'O, ouot 
trJb.ljol dtrn.Jiel) 

ünea dMtw: ' · 

()tr¡ infOI!IIoKiót! dent¡l 

influema (gripe) de manera constante. 

4 amaliarnas en dientes inferiores sin especificar 
cuales. 

No. 

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



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Df IDfNTI FICACION 

---·~··- -.. ··--------Nombl--ec-GmP_Iel_o_· ----.....,;-o""'s-É -/J.-NG-E~L-;;N;~·;;-;¡~~~-·-- .. ------
Oiro• nomb!es 

E Ud tUilnde lilt visto ültima vtr 

Corte.! tltcttoiflico JOSÉ ÁNGEL 
CAMP_OS CANTOR·~~,._ 

CQmlllnión ~->-. 

Grupo~ut{~;·~;~ :~ · 

.:1-,, 
.··~-. ~ ~-· .... ~ ... 

rtl~ y hof¡ en que fue mio por 
tilii!N' vtl 

Delgado 

Incierto. 

1 

Sobrenombre "la tripa". 

33 

Municipio de TiMtla, 
Guerrero. 

Casado 

Sin datos 

lacr.aidMI 

c.tlo allff Yi1to por Ultima 
vtljcolor. cont. tipo) 

31/Mayo/1981 

Ocupadoi11 Estudiante 

Su o M,llsculino 

,. 
Diéstro. 

1\iegro y lacio. 

(¡beu 

(lfeju 

Nw 
llaftH: 

:.~• Medianos de color negro 

Medianas. 

Mediana respingada 

No. 

Piel color/tono: Moreno Claro 

lunar~:~ o IIIMCII ie Ntimientt Dos lunares ;:n t'l cuello del lado dered1o a la alturil de la nu<a 

·'· Perforacion en la oreja izquie 
Otros~-----

Cuadrado. 

Frente mediana, boca mediana, comisuras hori~ontales, ceja pobladas. 

C1Cillri~ pequeña en la c¡¡be~a. en la parte occ1p1tOJI posterior, dcatnces leves 
(pore3coriaciones) en piernas. 

No 

No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar el Fue al médico para cada opción) 
Si, por golpes en la cadera de lado 
derecho, lesiones en articulaciones de 

No 

No 

No 

flmMlO deftiJI !COI'CIIl .. , o\fl\lloalllft' '
olllouciones. puentes. endodaa<iaa o -''ji, 
trmmilnto dt rlicet. iecora~Wot. otros ' 
trWjoa den!AMt) 

011tncÍOIItl ~oitaf· 

lltffftoto ~ 
_', .. 

lmplinles'pr6iMlt.' 
Uá Oll~'onttis 

.~donllltt 
·(~m o P<Ó!M 

dtnlaleí¡~ 

Piozas dentolo "" r ' No·~· 
. ·. t • . _ ·fRU.· V'~ MrLDLiC.-

lirludefttw ~o.: De re c.~~ Humanos, rmM,iinollm 
Oir1 inf~ dtn!il • · · $1.Sltr¡icfes a la Comunidar' 

{antecedentes) viruela y s"rarnpion 

No 

No 

No 

No 

liP.'~st.i:g::tión SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 

PREVENCIÓN DEL {)J:LITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE ID[NTI FICAl'IÜN 

--"-·-·····-···· -------------~-· 
)ÓSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 

JOSÉ ÁNGEL 
NAVARRETE 

GONZÁLEZ ·.· 

C011111inicin ):~::} • • 

Nomlxe del p.adte 

TeWoaoflq 

Corrt~~ eltdrónico 

Delgad~ 

Sobrenombre "El pepe". 

18 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

25/septiembre/2014 

l..1teraidld 

rechade~o 
19/Diciembre/1996 

~NDGi~(;·ú·~·:¿~-. ·" ORH+ 
c.llo 11m vmo po1 ~ 
-mtCGior. cont.lipo) 

ve~~ot.cill a~ w~iifliilllfwf •. 

OrejH 

Nw 
lbrus· 

Piel color.'klnO · 

Lunilfet o mafCD de Neimiento 

El'itfmedidetllNdecínWntot· 
:llamtOIIIOf. : 

. !' • 

l-KtHOfioscitll~.t.;.::~ 
·;,·: ~-··· ' 

. . .... :.. 
Tr~ntoct.ni.M !cMonoH, óiNigamai 
ollllllliCionn. puentes, ~iilH . 
1nLIJIIiento de rliut. dtcOJii!MJ.lMrot 
1r ... clenules) 

Píez .. dtftt ... AU 

LínN ct.n~w. 

Otra infom~«ion dent.tl 

Medianas pegadas 

Espigada afilada base ancha 

No 

Blanca 

Llen!Or.. 

OtrliNJ1e del werp!) 

Catfim· 

laMjet 

Un lunar enl,, espalda, lado derechos, de form¡¡ circular, aprol'liamad;unente de dos cm 

ApficM:ionH ~les 
1 r- (ÍIIIpiiiiiH dent.¡let O •r.R.U DE t.\ ... ~ .•. ,·.IMiulto 

i\f,¡ LDLlr·• 

·e Der~cho~ H~~nos · 
0'$ ...... Pié ' 
·. ervfejOs a la Ccmur.ida;' 
Investigación rfl'ctfot '"*" 

No 

No 

p;., .. 

Sin datos 

SUBPROCU RADLJ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

No 

ÍA DE DERECHOS HUMANOS 
ERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PCR 

JOSÉ EDUARDO 
BAR TOLO 

TI4!EMP~ ,·· ··. 
' -:·::,-.1' -<~ 

IKejM 

Nw 

M.rm: 

Pielt~: 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Dr ID[NTIFICACIÚN 

JOSÉ Et¡IUARDO BARTOLO TLATEMPA 

Ed.d cuando lut visto Ullim.1 vu 

LUQolr dt nadnilallo 

Nombre del p.adtt 

Corrta dtdtóni<o 

Sin datos 

18 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero. 

Albañilería 

Wbello ill m visto por úllím¡ 
vtll«ioc.C»>It. tipo,l 

Tamaño mediano,lóbulo sepa Mencón 

Grande base ancha y gruesa Qlr¡¡wtedelcuerpo. 

No CiQ¡tricft· 

Moreno claro 

r etha de ftoiCimittlto 

Ullinw diretcÍÓII 

lkupKíón 

Se··· 
~de la llliMft 

Telifallo móVIl 

Vtttlmefth tUMido fue 
visto!* Ulllma \'el 

13/0ctubre/1995 

Estudiante 

medianos. 

,:\ 

lunart:t o martil de nacimiento No 

Ampwciontt: 

Enltmlt~imientot 
lll¡nstlllftOt 

lentn!Kcttoliot dt ll >'ill.l 

Uoe~dtntw: 

Otlll infOI"IIIi(ión dental 

cUbito y de húmero (a los 8 años 

No 

Se inflama articulación de codo 
izquierdo 

No 

Apficac:iontt deni.IIH 
(imciiMll" dent.olet o p<Qt-.it 
dtiltalet 

N\ \f. vrtrtttmncl" 
No 0erechos Humanos, Tfl"cerosmo~ut. 

s;.;Ar.~~icios a la Ccmunidar1 

... 
' 

Reguléf 

No 

,westigación SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEl DELITO Y SERV,iCIOS A lA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE ID[NTIFICACION 

--·-·-·--·~ ~···-·-----------------....,.--r···--····--·- --~·······~··----· ···-~" ..... , __ ,. _________________ ..,.'f-··· 

JOSÉ LUIS LUNA 
TORRES. 

'· 

Cont¡lltaión 

i.laftat: 

Piel color/tono: 

lunares o -.:as de !latimiento 

Emdoeivif 

OlrllocU~NtÍÓII 

HQmbro dtl t*t• 

Ttlelona fijo 

Conto dec:ttónico 

Fec:ft.l V hof¡ tn qut f~ visto por 
úllim4 vtt 

Delgado/Media 

ORH+ 

Chicas y ovaladas. 

JOSÉ UUIS LUNA TORRES 

Sobre~ombre "El Pato". 

21 

Munici'pio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

15/septiembre/2014 

Peso 

lúailbd 

c.Jio ¡1 "'visto po¡ ·-ima 
vtzjceloc. t011t. tipo) 

rec:haclen.ac..._., 

ÚflinwbciOII 

Otupacióll 

Suo· 

Tdtfonomów 

ft 
O~ulado, Negro abundante, corto 

-t-

<;ovalado. 

larga/Base ancha, forma aguil On parte del cuerpo 
Cejas Pobladas, Boca Mediana, Frente Medrana. 

cicatm a la altura de las cejas en la parte med1a 

Moreno claro 1:~ Sin datos 
'~ . ., 

No 

Un lun<1r en la nariz de l¡¡do izquierdo y en la barbilla/Nariz, reeión zicómatita ~~eh a, región geniana lado izquierdo 

!:<.':" 
Otlot~~: No 

HISTORIA MÉDICA {mencionar ai fue al '!'édico para cad1 opción) 

Atcidenlet.'ltxtum.!Mridat 

MI!)U1Kionet. 

Enf~'ll*t:Í~Ñer>to'i 
llrwtOiliOI 

let!48!oittttorios dt l.l vist.a. 

CNiKtHillicat dentaltl (colort • · ,. · 
' ",. '-'' 

flmll1ltllttldet!laf iCO<GIIH, -~~ 
IJIII~~tKXJnH puenlfS,~~'b ,,· 

=~~r*orilliYOS.~• •. · 

Pieza• det!t.lln AM 

1 ~' ' •.' .•· 
lint¡ dentaN 

Otri inform.JCión iltnt.al 

No 

Lumbalgia 

No 

(}cltracioaft qulnitgieH~~t· 
:.1'"-

l)e{mOf o delotn~~ 
,_¿:~ 

~prótesil.' 
Mal. Ollttllinlttia:ort~' 

A~<lildjriy.n. 

lumbalgía, ampollas en manos 

No 

No 

No 

No 



PCR 

JOSHIVANI 
GUERRERO DE LA 

~uz .f·· 
:-.:.' 

Otrot nombres 

~noali.la 

Estado civil 

Correo tltdtO.ico. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Uf IDfNTIFICACll">N 

Sin datos 

19 

Omeapa, Guerrero. 

Soltero. 

Sin datos 

C.llo .. w vi$1o pot ...... 

mj(Gioc. corte. tipo¡ 

Ullima dirtt:don 

'~-· Grandes y pegadas/medianas Mentón. 

~ionn. 

Ellltnnellidet.'~imientos 
.'UansllllliOS 

lent~.CCHOIÍOIMI.l..;,Q' ·,' 

Mediana base ancha/grande y Onp¡rtedelcuerpo 

No 

Blanca 

Unlw1<lr atrás ele laorejai!quierdil 

~elptOtetis.' 
hi.Jt otl-.sit:'ortHit . 

AytKUt ~uddlv.n 

CNIC1Kistimden!M~; ~.:·.' ~· ~~:~~:"f~~~i 
frmmitnto dencif (COIOIIU,'~t 
oilcUfiCionn. putf11n, ~iáa o : ~ 
trDmie!IIG dt raicet. tlecorali'JOI, omt 
1tlbajotdtn!a1Mi 

Píet .. dtnWeo A~ 

Linea dentaria: 

Otra informKión dfnt¡J 

No 

No 

No 

No 

llruxitmo No 

RÍA DE DERECHOS HUMANOS 
SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

'1' .. 
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JULIO CÉSAR Correodictrónico 

LÓPE~.PATOLZI~·~.-

F~óty twn et1 Qllt 1ut mto por 

+"'' 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDENTifiCACil)N 

··--·-···--~···---------------íuuo CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN 

Sin datos 

25 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

15/septiembre/2014 

Sno 

.:;;. 

)~f 
Vet1Ímef111 tuuóo ., .. 

vislo PGf ~imn~;,~,· 
,<?;, 

29/Enero/1989 

Estudiiojhte 
.~ 

Pans azul marino, con talla 34, 
camiseta tipo polo con rayas amarillas 
horizontales. franjas delgadas, azul 
cielo, tenis deportivos 26.5 

DESCRIPCIÓN FíSICA 

C0ft1111ttión 
f .... '!f 

D~l~;do 
ORfi'+ Gtupo ~.~~~guineo~~\ C> '. ; . '"'' 

'U·· ·'\ . 
Vellofxillaltet~OPGf~~::;_¡__:.~\~ba Y bigote escaso 

l.lltr.li!Md 

WWo ill mvislo po~ um. 
vezjCGior. tOitt. tlpo) 

VelotciiJ)Orll 

631<~ 
, __ ; 

Di~litro 
:r.· 

1\l~ro lacio con corte a rapa 
.~f:' 

:~ 

CARACTERÍSTICAS FISICAS ES;;ECIFICAS 
Callen redonda 

()fej¡l medianas 

NW Chata/gruesa, ligeramente co 

t.l«tas: No 

Pielclllorllono: Moreno claro 

Lunuet o mutas ele tmimief!to Un lunar en la oreja, (sin esp~cificar en donde) 

"'-o perforaciones. Una perforacion en la oreja, ( 

Auiclelltetlft¡ct~ 
se callo de camto de volteo, lesionen 
columna 

~·: No 

EPiennelbdetlp¡decinWntOI Tratamiento de columna 
lltWIIIIIIOI 

No 

l..iMa det!r.wb: 

Otra iniGOnieión tlental 

Ojos Color café oscuro tamaño mediano/ chicos, osc~tros y ovalados (PF) 

r.ltniOn 

OVJ lll'1t del cuerpo 
frente medi•ma, cejas pobládas 

CiQtritn· 

Tatuajes 

!k 

Sin datos 

Sin datos 

desviacton de espalda 

No 

No 

NO 

No. 

No. 

DÚRÍA DE DERECHOS HUMANOS 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN:~!/ 
FICHA Df lllP.JTIFICACI()N>:' 

·---··. --- ·-----------------..,..,.------·········· ·····---··-··--
tEONEL CASTRO ABARCA 

LEONEL CASTRO 
ABARCA . '·- .. ~ .•. 

·--::. "\ 

-· 
Cornpltzión • ~- -T ~ : ,: . 

)\ •• - •• _ _i. 

G111po Wlilu;,.o- · , · ·,, 
,; •.) ' ( ¿ 

!lSli~~·.;:; 

VtllofxY!al~·m.: 

C~¡ 

Ottju 

1001:· 

kc;¡s: 

Piel eolof.'lono: 

lun.ret O m.IIUI de flitimientO 

E~leonedidnlp¡decimietltot 
!l!wtomOI 

lentf:I!Xutoliot ~ ~ vist.l. 

C-ltfÍIOUI~_!~t 

TtltillliefttodentJÍ 1~;i!Nioamat 
obMKionn.~~~~ 
tntlmiento ~ taiui.I!Kóiiii'tlll. o1101 
tr*iot dftttain) . 

linNdentw: 

on inlotm.Jción detQI 

Solwl'lt<ll'llbreso.ali.lt 

Etbcl cuando 1ut visto ulrlma >t:> 

Estado civil 

Correo tledtónico 

Delgado 

Sin datos 

Bigote escaso. 

Redonda 

Medianas. 

Grande y Ancha 

Moreno 

No. 

No. 

Sin datos 

18 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero. 

látralibd 

Ciutricts: 

Tállajet 

Redondo. 

Playera verde esmeralda manga larga, 
cuello tipo v, diseño de venado color 
negro en pectoral izquierdo, pantalon 
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 ni k e 8 

CiCCJiriz Horizontal de 2 a 3 cm del cost¡¡do IZquierdo de la columna, dcatri: en 
forma del en pectoral derecho cl(! 4 cm. 

Sin datos 

No. 

Sin datos 

No. 

No. 

No. 

No. 

RADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
TO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

LUIS ÁNGEL 

ÜFlCINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DF J[l[NTI FICAClON 

Sobrenombre "Amilzingo" 

lug~ICic Nci...,lo Cuautepec, Guerrero. 

Est.ldotivil Soltero. 

OlrutUp.Kicin Sin datos 

Oc;up.~tioin 

Soo 

ABARGA CARf4Li.O 
','. · .. 

Correo tlec1Jimico Pantalón de mezclilla color azul talla 
30, playera azul, zapatos de color 
negro del mimero 26. 

Niril 

IHrcas: 

1 _., \ 

~ • .. :·' \ 

Piel tolorllono: 

lunns o llllftillie ~cimiento 

Delgada 

Sin datos 

Barba rasurada con bigote Velo tOtpOral 

CARACTERISTICAS FíSICAS EciPECIFICAS 
Redonda. 

Grande y ovaladas. 

Chata/ Recta base media (PF) 

Marcas de Acne en el rostro. 

Moreno claro 

No 

No. 
¡¡, 

Ollotelcnlllot +ui'M: 

Negros de tamano mediano/chicos de color negro. 

Ovalado. 

Frente med1<Jna, ceJaS pobladas. 

En la fosa lhaca derech¡¡,, lineal cle 15 cm. 

Sin datos 

No. 

HISTORIA MÉDICA (mencionar si fue ~1 médico para cada opción) 

Enfennedadttl"'*inWrntos 
!Ir~ 

letlltli~t-ios de la ~ 

Sin datos 

No. 

Padecia del apendice. 

No. 

Opmciafttl ~ 
Oeleáoto~ 

....,.n'prUI~ 
Ná ott~lortrti'l 

A)'UMA<Id~\ 

Dolores frecuentes de cabeza. 

No. 

No. 

No. 

lr~o 6tnt¡1 icor-. ó~Nlgamat · ~!<l:i..¡,dl}o ¡¡, 
olllur~iafttl. p!l«<lta, tfldodool<iaa o 
1nltlmientolie FJiut. tiKOiiMNot, 01101 
tr-..;o.dcnlát) 

Pims dtnr.ln At.l 

üneadefllirii 

Otra inform¡ción liem.l 

No. 

. . . m 
llfJmindepitUUII d Pioz .. 
~. . , 'í> fractutadlt 

.': frtvTn a !!'f. LA flf7i!lK~- rJn 
Brulsmo No. 

. ''?. ~it !?t:t~~ :~~<::. ;; 
Sm datos · ''"\! ·<1 

,)y~~~~~~~b~t>CL~ADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 

iS'«~Vt~N DEL DELiTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO'. 

ARZOLA 

C~ión ·: 
' • ·, .~ ' • "' '. ·~.e-

Grupo N11911~ .! ':~ . . 

Oteju 

Nw 
!Mrus: 

~:~'"¡'f.. ,f . ;0: : •• 

Piel color/tono: 

Estado civil 

Nombte del p.adro 

«:Outo tlecuónico 

Delgado. 

Sin datos 

Grandes, lóbulo separado. 

Achatada/Mediana y recta. 

No. 

Moreno claro 

Un lunar en la boca dell<~do izquierdo 

No. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Df IUfNTIFICAt'ION 

Sobrehombre "Cochilandia o Cochiloco" 

19 

Municipio de Tixtla, 

Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

l~ 

31/oc¡ullre/1993 

Esl~iante 
r· 

C..belloalttrvi$1oporUIIillll . d¡Í\Iegro liso con corte a rapa 

vtllCGior. torte. tipo) ~· 
~~~N 

¡~~.~ o. 

Ovalado. 

Frente medi<mo, t:ejas semipob!atlas, boca mediana, lab1os. medianos. 

C1catri= pequC!ña arnba de la ce¡a i~quierda/l.:ado derecho en forma lineal. !PF) 

Sin datos 

HISTORIA MÉDICA (mencionar al fue ill medico para cada opcion) 

~: 

C;wldffiltius denh.lts (iotort : · , .. ,. .. 
Trmmitntodtnlaltc-. i~Mifoa~~m. 
ollcUIJCiona. puont"· tlldcKtonciis o 
1rNmiento de 11icet. det:orlllivot..OIIO. 
trB.tjoldmtaltt) . 

Piu•• dmuln AU 

Linea dtfturi¡, 

Sin datos 

No. 

Bronquitis. 

No. 

O!Jtr~~. Sin datos 

Delectoto~ No. 
•' 

No. 

No. 



PCR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA[)[ JD[NTIFICACIÜN 

----··--··-····--------------"'"":"-~ ----·-··---··-----·------------·------
MAGOALENO RUBÉN LAURO VI LLEGAS 

MAGDALENO 
RUBÉNLAURO 

VI LLEGAS 

Gnlpo~.¡ng~,~~~- .' 

Vello f~t¡¡¡ a1 ~~-iwtoí*iÍÍik¡wz: . · 

Cabeza 

Y.us 

Píe! tolofltono: 

luna.M o lmftU de nKimielllo 

Nc!mbtecltl,-e 

Tdelonofqo 

Couto tlec1Jonico 

ft.cha y 1!011 en qut fut -.itto por 
·~il~Jmavez 

Sobrenombre "Magda" 

19 

Guerrero 

Soltero. 

Sin datos 

3/septiembre/2014 

Fechl c1t 1\KJniteto 

Última dírttdOII 

Sua· 

8/Septieonbl"l1/1995 
¡··; 

Estudi~te 
.., 

M¡¡~ulino 

, playera guinda manga corta con 
dibujos en color amarillo talla 28 y 
calzado huarache de color café nUmero 
25 

DESCRIPCIÓN FISICA 
1.55m 

Delgada 

Sirifdatos 
~'Ó 
¡:• 

Barba y bigote escaso. 

C*'lo .t w visto porlilliml 
vezlcolot. c:om. tipo) 

Ytllo toq¡oral 

62 kg._,Gl 
f-"' 

Diestf~. 

Coh~~~scuro, quebrado y corto, grueso y abundante. 

Nif 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ESPECIFICAS 

Ovalada. 

medianas. lden!On 
i 
·Gruesa, ligeramente inclinada O!n parte del tllefpo 

Moreno claro. 

lunar o mancha en el pecho del lado izquiero amorfil de 1 cm. 

En ambos lobulos. 

..... ~~edianos, color oscuro y ovalados. 

,;;'ovalado. 

~ ''frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos. 

En d labio a causa de una tJruglapor un grano ext1rpado. 

No. 

HISTORIA MÉDICA (mencionar ai fue al médico para cada opción) 

Actidettt~ 

All¡putationtt 

Enlfimedadn.~ot 
. 'tt.lftll-

lftlleri.ltCHOiiot dt la >it~. 

.. 
...... , .: .. ·-...'-:_,.'. 

Trmmientocltntallc-;~~: 
olllliiiCÍOI!eS. ~~!il .. ~ 
tllltJmieiiiO. I'Jiui'. irecOia!Mu,iílró. 
ttolb.ajolcltn~Mn) <::. · ' .. ·~: : 
Piez.as deat._ All ~ .... 
Ulltacltntw 

Otra ini01111Kión citnt¡l 

No. 
Ootlac*'" qntiuf:, No. 

No. lleftctot o del~; No. 

No. ~fl!prÓ!ffit.' ,,;. 
!k otleosill.totill • 

No. 

No. Ayud¿t ¡udiiN.II . No. 

Nó. 

~ .. No. 

..wl.l. ~· 
No. \f]'._\1_ DE L.-\•JU:Pl1JIJCA.mo~.Jrtt 

slnda.i.Dereclíu3 ~m;¡nos., 
~ SeNicivs a iSCUJIIIidld::URÁ:OURÍA DE DERECHOS HUMANOS 

PR:E~f~0N DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE l[l[NTIFICACION : 

--------·-------:-----:·~""-·-·~" "--·-·--h·• ,, ... ,. __ ,.-.. ----·-----··-,·~··---···· 
MARCiAL PABLO BARANDA 

MARCIAL PABLO 
BARANDA 

~# .... 

Coq,lniOn .r _._ ·' 

Gtupo NIIQU~: .• 

Vello facial al~~~~~vez 

Elbd cuando fut visto lillima vu· 

ElUdo civil 

Nombre del padrt 

TdéiOOGfojo 

Corrto tlecttónico 

Media. 

Sin datos 

No. 

Sin datos 

20 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero. 

Sin datos 

Wbello allff villlo poi u~: 
>tltCGior. cont.tipo) '' 

Seaa· 

, 'Diestro. 

?fSeptiembre/1994 

Masculino 

Pants gris, tenis de color blanco con 
atul del numero 26 o 26.5, boxers 
cortos, calcetín largo, cinturon negro 
de piel con hebilla chica, gorra blanca 
can letras al frente. 

Negro grueso abundante y lacio. 

No. 

CARACTERISTICAS FISICAS t:SPECIFICAS 
Ovalada. 

Medianas ovaladas, lóbulo de MentOl\. 

Recta base ancha. 

Matus: No. 

Piel color.'tOfiO: Moreno claro 

lunuet o mutat de nacimiento No. 

No. 

OIR parte del cv.rpo; 

Cic.atricft: 

Tttvaiet 

De color negro 

Ovalado. 

Fr~nte!' a1npha, cejas pobladas, boca med1ana, labios delgados. 

No. 

No. 

No. 

HISTORIA MÉDICA {mencionar si fue al médico para cada opción) 

kcÍI!tlltes.'ltKturu.llcfidH 

/unpulllcioonu: 

C;¡racttristicas dfntaln (e~· • • .. ' ' 

TraQmient&defll¡l(cOI"ONJ,~· • 

No. 

No. 

No. 

OutfKiollelquiiúlgim 
¡ 

Oelccloto~ 

~npr .... ' 

~ ... ~~~ Jht, ~'otttsÍI 
'J.; : ' •udili'iiu . 
.. , .. l. 1 ... 

<JiltiKK"'-. pwn~n, et>dodoaciu ii · .;:, 1\/!IOI~~al 
ApiicKiontoÍ tltntllet 
{impl.ulln denl¡let " p<ótetit 
denlaln: U1WIIie¡IICI dt t"lliut. decorali~t. 01101 

tra.¡Oa ~Llln) • . . . 

~ .. d ... Afl·· .. · 
~:tt[~[ é'E LA REPÜBUC~ 
joé Derech~~m'§r. =~· 

üoea dflltw · ·Ny S€rvitios ala Comunida;;terotmalim 
0111 infonn.ción dtntal. '·, ·· ~ln~stigación 

No. 

No .. 

No. 

No. 

No, 

No. 

regular. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

MARCO ANTONIO 
GÓMEZ MOLINA 

/ 

Grvpouno~. r:·_:·· .r. j:·r-. ___ , 

th-i:· :. \ 
Vellofaci.llalt~;.....v •• , .··. 

CatJez¡: 

M.mas: 

Piel eoloriiOno: 

SobmHimbrn o .lli.ls 

E ~~M! cumdo lut vitlo illlima vez 

Nombre del p.dre 

Teltl0110 fija 

Couea tledronico 

Ftcll.l y lwHa tt1 qut fue mto ¡10r 

· ühvu 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Dr IU[NTIFICAt'ION 

'"""''" .... ____ , ·-··~·-.,_,.. ... , .. ~ . ._,_ __ .,..,...-.---------~-- ···-· 

MARCO ANTONIO GÓMEZ MOUNA 

·sin datos 

21 

Zirándaro, Municipio de lJ1Iima dftcción 
Tixtla, Guerrero. 

Soltero 

Sin datos Suo 

Vetllmeata ~nóo lut 
visto po! u.i!na \'el 

18/Febrero/1993. ,. 

Estudiante 

Masculino 

r~talón de meulilla azul marino talla 
:82, playera negra de manga larga talla 
36, calzado talla 28. 

DESCRIPCIÓN FiSICA 
).75m 
1 

Delgado 
·i 

ARH+ 
t 

.'barba y bigote resurado 

Lit«alidid 

C.WO al m vitto po1 idlioni 
mlC111or. corlt. tipo 1 

Ytlo rerporal 

57Kg 

Diestro,· 

De coló~ negro, lacio, abundante y con corte a rapa 

CARACTERÍSTICAS FíSICAS ESPEGiFICAS 
o-! Ovalada 

medianas, separadas 

chica, base ancha 

No 

Moreno Claro 

P~~eños de color cate 

é~adrado 

;esconac1on~s en hombro 1Lqu1erdo, entre 10 y 15 cm a la mitad di! brazo. 

·No 

Un lunar en la numo izquu:-nh.1 de 2 centimctros, lun¡¡r entre nari~ y labm de lcm., ?jaclerl!cho mancha negra. 

No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar aí fue al rnedico para cada opción) 

Attidttllet/111Ctum;11tridas 

Amputacioona: 

El'fmnedadet.'p.ideci!Mnlot 
.'tl.nstOIIIOt. 

Tri!imientodtf\I~I~!Íf-. O!Nioamat. 
OOtllf~.·~. en4odon<ia• o 

tntamiento dt r~.'-.willivoa. woe 
Ir~ dent;ale¡) 

Piezas donl.aln AU 

Líneadm1w: 

Otra infonn.tciOn dental 

No 

No 

Dolor de ürticulaciones en rodillas. 

()pmciGlles QlliMvitH: ,. 

Oefectot o riel~: 

flntll,lnln:p~Óinis: · :. 
thlott~i~ 

Dolor de articulaciones en rodillas. 

No 

No 

No 

Apbiontt dtnl._ 
{~dtlllaleteii'Óinit No 
dtnlillet 

No 

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



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA[>[ IDENTIFICACIÚN 

¡ 
----.. ··~···-""----------------,.--!"-"----·-----··"·~·--·--·--··---·-·----------~· 

MARtíN GETSEMANY Y /0 MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA • 

MARTÍN 
GETSEMAN~ 

MARTí~·"~~, 

GETSEMANI 
SÁNC¡;ijt GARCÍA 

."' . "' ..... 

Nomble~· 

SolntwrmbrK o 8 

[cl.ld e-do hit visto Uhn¡ vez· 

Corrto dectJónico 

ftdla y hola en q~~e f11t vilto pot 
lillln¡ vez 

' 1 

Sin datos 

20 

Zumpango, Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

DESCRIPCJON FISICA 

Sra o 

VettimtiiiHuWohlt 
villopot~'lll 

10/Agosio/1994 

Estudíante 

Masculino 

Pantalón talla 32, playera talla chica, 
zapato tipo tenis blancos con franja 
naranja talla 26.5 

'~ 1.72m 67-7P Kg 

COinllltaión •• . . . . 
t.·.~ . ) . 

Grupo NIIOU.-;, · 
.;.· .. r 

~/:· 
Vtllo fxQI al @t'..*Jiirlillin.l vu:· 

Nlriz 

t.lalut: 

Piel CGior.'lono: 

lllllifet o -de nxlmiento 

Delgado 

BRH+ 

Escaso 

C... 11 '"visto po1 UltiN 
YfllCGior. t011t. tipo) 

Velo earporal 

Die:Stro 

é'ofor negro, lacio ,y rapado 
• 1~ 

CARACTERISTICAS FÍSICAS ESPECIFICAS 
obalada 

Medianas 

Grande, base ancha 

acne en la espalasda alta, ma 

Moreno claro 

Ojos 

Mtnlón 

fJn j)lrtt del Cllttpo 

Cicatrittt· 

TitUajet 

';-' Color negro, medianos 

Cuadrado 

Cicatm en pie del lado itqtuerdo de dos centímetros (no especifica cual p1e) 
cicatris en rodilla. 

No 

Dos lunares del lado clerecho de la can~ a la <~hura del pomulo. tres lunares~.n abdom~n pequeños en dormn<l de triangulo, en la boca del estomago 

No No 

HISTORIA MÉDICA ¡mencionar 1i fue :1 médico para cada opciónl 

Ampulxiona: 

T tm.niento dtftc¡¡ 1(01-, .miloami!, 

torcedura de tobillo, por accidente ( 
no sabe cual tobillo) 

No 

No 

ollcunciom. puentn, eN1ocl.ñciaú · •-ot)e\'1:~!/!!P'Ií!nta 
trJQmief\lo dt liÍCel. ~. ~· ..... 17:iilii:i~10 
tJ ... dtl1t.W!i) 

Pitzas~AÚ 

Üllti dtfltW• 

Otra infonnación llenuol 

()pmciom ~oien 

Defectot o tltfonniNdet 

~·prii4Hiil 
lolal.ot'*""~ 

Ayuda auditiv;u:: 

Aplie.¡cioott lielllalet 
limpi.)ntn de!l4.llet o prOinit 
dtlllaltt 

, .. 
, ; Piorao 
', . lladllradll 

antecedentes {fiebre Tifoidea) 

No 

No 

No 

No 

NO 

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



PCR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA flf IDl:NTIFICAC'lÚN 

---------------...," . .....,-----········· 

MAURICIO 
ORTEGA VALERIO 

~Ñtus: 

l unaret o tmrUt tle I!Kimiento 

Arnput~eiooet: 

Enfttllltdadet.'II'Ciet:ioWn1ot 
lb.lM!Oinot 

TtNmitntotlenulitOI'Ollal, ~-. 
olltUf~. puenlet, endllcloncia o 
tllltllllienlo tle raiut. tletotiRiYot. 011111 
tr~ denLllet) 

Piezas dto!Uin All 

[,¡,¡cuando lut vilto Ullim.lwz. 

E'lladocMI 

Ttltfoao lijo 

grandes lobulo adherido 

recta Chata 

Moreno claro 

MAUJliCIO ORTEGA VALER lO 

Sin datos 

18 21/Mayo/1996 , 

Montealegre, U....dirt!Cció<l 
Malinaltepec, Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

LMotillid<od 

e~"'" vi11o po¡liltim.l 
~Cllfor. COI!t. tipo¡ 

T elil111111 rnchi 

Vettirneala ttJ.Jndo ,.. 
vilto 1101 úlliiM wz 

Estudiante-

Mascúlino 

pantalón gris mezclilla, playera tipo 
polo manga corta, rayas horizontales 
color crema, huaraches calzado talla 26 

cej¡¡ poblada, frente mediana,boca mediana, labios medianos 

costado de tobillo sin cspedf1car lateralidad 

No 

Un lunilr en la b;Jrbitla/lun<~r en la mejilla derecha, circular y de color 

Sin datos 

SUBPRO 
PREVENCIÓN DEL 

No 

No 

RADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
ITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PCR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE trl[NTIFICAl'liJN 

-----·-····--· -----------:-..,.....,.---···· --~··················--·-··--~-----·-··~-·-··---------~-,---
Nombre «<ftl!lielo ÍVJtGUEl ÁNGEl HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ ·· 
··~ 1: •'· 

•,' 

Olra.nombres 

Ed.ld cuando lut vilto últimlo vtl 

Ettadocivil 

Trltlooo f~o 

Cotrto tlecllónico 

F~~ y hora en qiH fue YÍSIO por 
U.iaia:wr· 

1 

Sobrer10mbre "Bolita" 

28 

Tixtla, Guerrero. 

Sin datos 

OESCRI PCI ÓN FISI CA 
1.60m 

Robusto 

S.ro 

Nombre do Ji macn 
T dilollo móWI 

Vflllknema e~ 
visto por~ 

BB!kg 

D,iestro 

23/Septiembre/1986 

,. 
·¡Vtasculino 

playera verde, chaleco negro, tenis 
colo café, talla 6.5, pantalon azul 
mezclilla, 

A C¡bolloahuvittoporUI!im.t .i~egro lacio con corte a rapa 

~ ~ J 
~color. cont. tipo). 

()ftj¡l 

Nw 

lhfw: 

Piel tolorltono: 

lunutt o ma~tat do nacimiento 

barba y-bigote, patillas largas 

fARACTERÍSTICAS FÍSICAS E'JPECIFICAS 
ovalada _ 

·largas 

Achatada 

moreno claro 

MentO!I. t 
}:¡,1 

On p.tote del tuerpo J 
Cicmet ~{ 

Tltuajet: 

Medianos de color café oscuro 

redondo 

CJCatnz qU1rurg1coJ en el pie, ~no se espeCifica cual), en p1erna izquierda se hizo 
ingerto a la. altura de la pa11torrilla, se rompio tendone5 de la pierna izquierda. 

No 

HISTORIA MÉDICA ¡mencionar si fue'' médico para cada opción) 

Aa:idetttnlhx~ 

Amputxionet 

EllferrnedadetiNdeciritntot 
.'11~-

.. t 

Caracteristiw dentaltt fcoUwl ~; • • · 
. ' ~ ., . 

Tra~Mnie!tt&d4-nlal icor-.~ ,· 
ollluucionet. p~~«~~tn. endodoio<iáo . 
tmamieniO. r¡j(ef_ dot61alivol. 041ot 
1r¡Njoa~i 

Pioz~ det~t.Dn AJ.I 

Lirlta dentari.J· 

Otra infotm.Kión dfnW 

Atropellamiento por trailer, se infecta 
herida, le hacen ingerto en emeine 

No 

No 

Una bola a lado de la ceja izquierda 

No 

No 

RADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
. LITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

MIGUEL ÁNGEL 
MENDOZA 
ZA.C!\RÍAS 

'·,-: .. 

Nariz 

lunaR~ o lllifCH de Ntimiento 

~· 

Enl~~os 
.'lt~~~"·. 

1 r¡tMnitnto dttltalltMO!Qt, o"llllóllooJmas 
olltur~. pveiiltt, enclodollcils o 
llitJIIIien141 de ru. decorilli"''S, 01101 
ltWjoto~) 

Piezas dtnt.Jin All 

l..iM.t defltilfia: 

Otra inform.xión denUI 

Estado civil 

Nombre del p.adre 

T elefono f~o 

Corrtc~ tltcuonico 

Delgada 

Desconoce 

medianas 

Achatada, grande 

Moreno claro 

tornillo 

No 

No 

Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Df lfHNTIFICACIÚN 

Sobrenombre "El mielo" 

33 

Apango, Guerrero. 

Sin datos 

L.llef~ 

C..., al lff "'lo fiOf idiMn.l 
YU!color. t011t. ti9o) 

Mentón. 

On ptlte del tuerpo 

Ciutricts: 

Tilllaítl 

S.xo· 

02/Septiembre/19981 

Estudiante 

playera negra, pantalón azul de 
mezclilla talla 28, tenis negros, con 
zuela blanca talla 6.5-7 

bo(a mediana, lab1o5 medianos, cejas pobladas, frente mediana 

Cica tri~ quirurg1ca por fractur<:J en p1e (no se especifica cual) Presentil varilla y 

tornillos 

sfndatos 

No 

SUBPROCUnADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELJTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

SAÚLBRUNO 

G~··<·.·. 

O!eja 

Nw 
MMc:.s: 

Piel cofor,,ono: 

·\. r 
• 1 

f~····r 

l UAilfet O mMtat tie nKimielllo 

~:. 

Enfennedadetill"'ec~ : ·~- ' 
,. ~ 

Otra infOI'tlloiciOn lltm.l 

SoiiiiiiOmbtoso¡fioll 

Edad c!Wido M vialo iJIIima vtl 

Nombr~del-• 

Correo tlec:ttónico 

Ovaladas. 

Achatada, delagada 

Moreno claro 

No 

Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE lfHNTIFIC'At'lÚN 

Sobrenombre "Chicharrón" 

18 

Tecuanapa, Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

Pieza• 
frwnclu 

Cuadrado 

?~/febrero/1995 

r· Masculino 
f 

Pantalón talla 28-30, playera mediana, 
tenis café talla 26.5, cinta negra en 
cuello 

ceja poblada, frente med1ana, boca n1ednma, labios mediilno~ 

Cicatm en la ce¡a del lado izquierdo (no especifica más datos j./En el cuello y en 
la ceja izquierda 

No 

No puede mover el dedo medio 

No 

desalineados 

SUBPRO 
PREVENCIÓN DEL 

URADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
LITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

•l 
·~ ¡ 
1 
¡ 

t. 



PCR 

BERNARDO 
FLORES ALCARAZ 

Nombre~· 

Ed¡d cUilldo lur l'itto última vt.r 

Esf.ldo civil 

Corrto d«lrónico 

Fcdt.\ y hor.l en que f11t l'itto pot 

úlllm.l vez: 

Sin datos 

21 

Sin datos 

Soltero 

Sin datos 

Se desconoce 

ÜFfCINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA f>f IU[NTI FICACIÓN 

Ttlüonoii!Ovi 

VHiimenta ~ÍUt 
l'itto 1* Vltimi ~ 

22/mayo/1993 

Estudiante 

Masculino 

Pantaón talla 36, playera grande, tenis 
converse de bota color azul marino 
número 29 

C~icin . ,. Robusto 

Gt\lpo t.lnOUineo E ? ;: -e 

Vellofxqi.Jiw~~~~i: ·'--

C.UO ;Mm villo 1* 1illiiN 
•ezlCilior. tollt. tipo) 

Velo COipoli! 

qpior negro, corto y lacio 
t~ 

CA RAC TER ÍSTI C AS FÍSICAS ES;' EC IFI CA S 
Med1anos de color café oscuro/ t01mano grande, color cafe 
oscurofPF) 

CKejae medianas Redondo 

Nw 

t.larus: 

Píel eololllo11o: 

L unues o mMcat de nximienlo 

Aguileña/grande, chata (PF) Qnpanedelcue!po 

Ciulrices 

Moreno claro./blanco(PF) 

,,; 

Cicatm en la ceja dcrc:cha. Lunar en la parte de la c;Hlera del lado derecho, asi 
como un lunar de mancha en el pecho. 

Sin datos 

Tiene un lunar en la cadera de lildo derecho y un lunar en forma clc manchí\~~ e! pcdw./En el torax presenta un luna1 en forma de manita de c:<~to. 

HISTORIA MÉDICA (mencionar,¡ fue a• médico para cada opción) 

Tratanliento dtnt.JI rcoiu, ~IIIH, 
tlllluncienn. pu«ntft, ~¡¡, ~ 
trmmienlo dt raius. decoralivo1. 01101 
ll~deni.Het)· 

Piuu denl.lln All 

LíMadrntW: 

on illlatmaCión dent¡i 

denUiíll 

'• trt~Jk;t~~~~s.s Human ~ionH.,;IH 
;~li!cv)~tH~J~;.i!a Com=zr~·~oprótuit 
.t:ma~,U}~~$:~a.~~·' , 

~depl•u•m ('!Piem 

;;N, ~-~· 1 
l'i 

Tmerot11101111 

Sin datos f. 

Hipertensión arterial. 

Tiene un granito en el o ido derecho/tragus anterior de la oreja del 
i<.1do derecho dividido en dos secciones. 

f 

SUBPROCUJ~DURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DEuio Y SERVICIOS A LA COMUNlDAD 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

CLAVE 

AURF940504HGRRSL06 

NOMBRE 

FELIPE 

ARNULFO 

ROSA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

31/l0/2000 
FOLIO 

073968804 

1 

TRAMITÉ GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: AYUTLA DE LOS LIBRES 

1 ARO DE REGISTRO: 1994 

1 NUMERO DE LIBRO: 0008 

l NUMERO DE ACTA: 01513 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMBRO DE TOMO: 

1 CRIP: 120120194015134 

1 
i 

'~:;~~:-~::i !k 
t._.,,.W~ 

enmique , , , - _ .,.. doble 

l 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
t 
! 

' t 
i ~ r 
~ : 

l 
1 
1 

• r 
1 
j 
1 
1 
1 
t 

• r 
1 
1 
1 
1 
f 
1 

Autenticidad: unOG41 zAK~H7v~GZPII~aavq9sWgZEGpbQ_51 05mObpvg6gdKJr1 !-4 73307171 ! 

Población contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Si~ ... v.r ue registrado en el Listado de 
sistemas de datos personales an~ .el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de ~$- (www.ifatorg.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser tran~Hrdos al Instituto Federal Electoral y a las 
~ependeneias y entidade~blicas, para la adopción y uso de la Clave 

Unica de Registro da Prón y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisione~,f~vistas en la Ley. La Unidad Administrativa 
responsable de es tema de datos personales es la Dirección General 

del Registro N de Población e Identificación Personal de la 
ión y el interesado podrá ejercer los derechos de 

de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

ransparencia y Acceso a la lnfonnación Pública en Bahía 

a 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

n se precisa en la siguiente página electrónica http: 

bernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 
rio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

iento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

s Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

Jll:!l,!j,e,~~-·-'"''""~-~,,~~""'"-~~~-~~~,~---~'-"-

ENTREGADA EN UNEA 

!:e·, CURP Certificada: impl que esta información fue verificada con el Registro Civil ·:}.:, 

FELIPE ARNULFO ROSA 

PRESENTE 

!\ c·~~.:1_ ...... _. ¿

Tf:C·:·: 
;"t:n : .. ~, ~ j'J.-C'".· 

~\..U...~.:'ti.J'\ ~ 
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población {CURP) constituye la respuesta del Gobie ó de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

i 
Ll' r.URP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de pobla _ n. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
1 ,gración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadano 

. '·"'-· 
)..~ .. 

,,, . AT 

--..~, .. ,.,.r '[DE L·A RE?i"3Lft ltt,l •. n..-\ ' ~ 

<lía de-.Dtr~chos Humanos. 
,·Wuw¡Snvicio,s a la Com~n~1 

• ··irii.tJ:~1¡¡~~~;~ii~fii\JEL AN EL OSORIO CHONG 
, SECRETARtp DE GOBERNACIÓN 

~~ 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de siflave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papal boncits vAlida para realizar todo tn!imlte ante la Administración Pública. 

r !if, 

~ 
! 
~~ 
;; 
~ 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

JALI950715HGRCGS02 

NOMBRE 

ISRAEL 

JACINTO 

LUGARDO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

31/10/2000 
FOLIO 

073834950 

TRAMitÉ GRATUITO. 

Esta Clave Única de Registi'Q de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su dpcumento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: ATOYAC DE ALVAREZ 

AÜO DE REGISTRO: 1998 

NUMERO DE LIBRO: 0002 

NUMERO DE ACTA: 00307 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIP: 120110198003070 

111 

t 
l 
t 
1 

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 • r 
i 
1 

i ~ 
~ 1 
a: : 

1 
1 
l 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATO 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", 

fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constitución Pontica de jOs 

Eslados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Població~:~.'~ 1, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es regi$lr¡lt'•á cada 

una de las personas que integran la población del país, asf ~mó;géstionar 
y administrar las Claves Únicas de Registro de Población" ~~idas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue regislrado .a'rr el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Fe~l:i de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.org.Jiix) y los datos en él 

contenidos podrán ser lransmrtidos allnstituto.¡¡;,.-deral Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la ~Pelón y uso de la Clave 

única de Regislro de Población y el ejercic~_~e sus funcionas, además de 

otras transmisiones previstas en la Lf.:i.· La Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de datos AA)Sonales es la Dirección Genaral 

del Registro Nacional de Poblaci~Y8 Identificación Personal de la 

f Secretaria de Gobernación y el in~er$!1;ado podrá ejercer los derechos de 

f acceso y corrección de datos pe~~ales en el domicilio de la Unidad de 

1 Enlace para la Transparencia y ;"'Cceso a la Información PúbJica en Bahía 
1 de Santa Bárbara 193, Plantaifa¡a, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

1 Hidalgo, Ciudad de MéxicG~si como en los módulos de la CURP cuya 

1 ubicación se precisa. -~·la siguiente página electrónica http: f 
! //gobernacio~!ll gob mx/es_mx/SEGOB/t 

f Directorio_de_mod'\1,(1\_de_la_CURP Lo anterior se informa enj 

1 cumplimiento del. D~oséptlmo de los Lineamientos de Protección de , 

1 Datos Persona~~-., icados en el Diario Oficial da la Federación al 30 de 

-7~ ... . --·=TJ~. ~ •~ww~#~~f "'· ENTRE~::::::: .. ~--... 
~ -M 0 ~ ~ ~ 

enm1que ; ·• · : ~- doble recorte $ 
Autenticidad: pQOG9F~N~~bdQ69Jiy15cdnDrx5rzSEX4vP45H3EP5iZLmze TS!327585555114 732904571;.3 ·' :' 

,., ·.1 CURP Certificada: implica que est formación fue verificada con el Registro Civil 

~~· j . ~ ,, ~ 

l 
1 
J 
i 

.. ;¡¡· 
lf• 

PRESENTE 

ISRAEL JACINTO LUGARDO Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

. ~ 
La Clave Unica de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la Rep,tlica para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. l 
-~~-

LI-' r:uRP sirve, además, para Qisel'lary pollJB.JII:t~_ · n. El recon~-""·miento e identificación de su composición es el primer paso para 

1 :gración de una política de11esarrollo ~~~~~~~~R.ft![).~~odos loa§óda~ ' ~· · 

El registro de la CURP es~~~(·:__':'... . verifi~~adosa~ente quA: información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la constrü¡:ci6n ~- · identidad ~e la población. ¡; 
. . .. ,.. 

Por ayudarnos a constrtltt UI'!~Méxicéi 
-.' ..... 

¡;ti .•. 
CI};;_~JIIrjjtj~itu-~~ro•fi•n,rt"'m"'nt"' ~u participacióri: , E 

tí 
''E\'~' , ATENTAMENTE~~ 
': > cR\L m: tA RF.Pl'BUCl . · · f 
·¡!!de Ber.e:hos Humanes, , - f 
'r· Y Serv;cws· a ia Comunidad ~ 
de lnvestigzclón tr 

MIGUEL ÁNGEL OS'*IO CHONG 
"" SECRETARIO DE GO~ERNACIÓN 
J 
·fl 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TE¡¡;'CURP, marcando el 01 800 911 11 11 
~-

la Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida parf:realizar todo trámite ante la Administración Pública. 
~~ y 
)i 
:~ 
~ 
~.~ 

-~ 
~: 
~-

1 
l ., 
f 
• 



REGISTRO NACIONAl 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

OIRC920320HGRRMT07 

NOMBRE 

CUTBERTO 

ORTIZ 

RAMOS 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

14/05/1998 
FOLIO 

018067658 

1 

TRAMITI:GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: ATOYAC DE ALVAREZ 

1 ARo DE REGISTRO: 1996 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0001 

00142 

1111~100 
~ ·~:"':' < ., ~~:S~ 

enmique 

t 
l 
1 
! 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 
~ 
t 

i : 
1 

~ : 
1 
l 
f 
1 
t 
t 
i 
r 
• 1 
t 
1 
f 
( 
1 

• ' i 

os, meo ra 
en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fundamento en los artlculos 36, fracción 1 de la Constitución Política dolos 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

una de las personas que integran la población del país, asi como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la adopción y uso de la Clave 

única de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de datos personales es la Dirección General 

del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 

Secretaria de Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso y corrección de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

de Santa Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad da México, así como en los módulos de la CURP cuya 

ubicación se precisa en la siguiente página electrónica http: 

/igobernacion gob mx/es_mx/SEGOB/ 

Directorio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protecció::Jde 
Datos Personales. publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

-· ~~PUIIIlll!rllll!tlQO.~ •. " , .......... , .. , .... "''~· ........... _,.,,~,_.,,_,.,,,, ......... , . 

ENTREGADA EN UNEA 

recorte 

fYP'D31H1~1CíiliFCIBX41qBCfwk6zdNCs!516845782!1473287717051 

CURP Certificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

CUTBERTO ORTIZ RAMOS 

PRESENTE 

""(.'1' 1 
. l .\' 

t. 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye laiJJi=liiJut:'lila del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

L:oJ-:URP sirve, además, para diseñar y conducir una ao•~culao .. i:lfll .. u•ftica de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

1 .-gración de una polftica de desarrollo que contemple a 

El registro de la CURP es,~~; !~r~a ciuda;~~mportante cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcciótfc.?'-;?Á registro (1$~~-le de la ,...,"'""m dé"Ja población. 
' 1 ~" .. -.~~) § . ~ 

Por ayudarnos a con~~~~r· ~~xico mejdi¡.~·os su participación . 
. ~· ... ··-.: ., - .. <~ ~, .. . . "'"";.. 

~· ... . .~~ •= .,., ... _ \J,.'II;.·~ 

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

ATENTAMENTE 

NGEL OSORIO CHONG 
SEC~RE~ARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformació~e su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
.;;; 
"' -,'l 

La Impresión de la constancia CURP en pape~ond es válida para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 
('!' 

~ 
~ 
·~ 4 
;; 
:¡~ 



REGISTRO NACIONAL. 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

GUCJ950215HGRRRH01 

NOMBRE 

JHOSIVANI 

GUERRERO 

DE LA CRUZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

08/ll/2000 
FOLIO 

075112836 

JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 

PRESENTE 

TRAMITE RATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su doqumento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 

A&o DE REGISTRO: 1995 

NUMERO DE LIBRO: 0004 

NUMERO DE ACTA: 00723 

NUMERO DE FOJA: 

:$' 

fundamento en los articules 36, fracción 1 de la Constitucic)Q:!Polítlca de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General ~-Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidtlf~ ;egistrar a cada 

una de las personas que integran la población del palt: así como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de ~ción contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fu~.~~strado en el listado de 

sistemas de datos personales ante el '.~~luto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (!'\"((".ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos aí'Jnstituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades pública,.ft¡(P.,ra la adopción y uso de la Clave 

única de Registro de Población :t;¡·ejercicio de sus funciones, además de 

~~:8n la Ley. La Unidad Administrativa 

detos personales es la Dirección General 

lación e Identificación Personal de la 

el interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso y corrección d 8los personales en el domicilio de la Unidad de 
. ' Enlace para la Tran rancia y Acceso a la Información Pública en Bahia 

· , Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la .~pública para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
,~'?~ derivados de trámites y servicios gubernamentales. 
;~· 
~i! 

L=> ~URP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de población. El r~nocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

: .lgración de una polf~i~~-7.de_sarroll'?il:..~le a todos los ciudadan~:- i4 
El registro de la CURP "et'd~t~~ ciuda~. ~··!4. ·:. ~ante verificar cuidado. sam. ent~ .. :. __ 'ue la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcci9f! ~:~r-egistro .ttfi , IQie la !dentidad de la l)<>bl~ció~, 

Por ayudarnos a const~uir uh M·~i~o mej~tt~:.!,s profundamente su p~rticipa~n. 
• . -J. 'F.í~.-~ ~· 

- -. , ··-~4 • ATENT~+ 
:.\Fit ti f,'f_ f .. 11 Dl'·nt ,~r,. ~ . .\ 

~ -':1:~J Du ~ 1~ 

; rte CerE:chos M1'!il'Jt1~5, :! 
· 0 Y ~rácios a i'J ~11un¡é~r1 lf' 
f.~lnve~lig¡x~faiiGUEL ÁNGEL O~RIO CHONG 

SECRETARIO DE ~ERNACIÓN 
f 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en T'LCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La impresión de la constancia CURP en papel bond es vAlida ~ realizar todo trAmite ante la Administración Pública. 
'~-
;\1-. ,J 

¡~ 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

CASI930928HGRBNS04 

NOMBRE 

ISRAEL 

CABALLERO 

SANCHEZ 

FECHA DE INSCRIPCION 

06/03/1998 
FOUO 

011866393 

1 
¡ 

1 
1 

TRAMITE GRÁ TlJITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base ~m 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

r 
l 

' f t 
[ 
e 
t 
t 
l 
r 
( 

• r 
1 ! ACTA DE NACIMIENTO • 

1 Q ', ENTIDAD: GUERRERO 2 

' 1 1!! f 
t MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO ~ , 

1 ARO DE REGISTRO: 1997 t 
1 1 NUMERO DE LIBRO: 0001 1 
1 

NUMERO DE ACTA: 00109 1 
1 • 

NUMERO DE FOJA: f 

fundamento en los articulos 36, rracción 1 da la Constitutlón Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley Gen(mllide Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya flna_licüil es registrar a cada 

una de las personas que integran la población ~e1 t)lis, así como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro ~.c;-pioblación contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema ,~.ue registrado en el listado de 

sistemas de datos personales ante ei).~Stituto Federal de Acceso a la 

lnrormación y Protección de Datos (lliiiNW.itaLorg.mx) y los datos en él 
contenidos podrán ser transmitido~1tllnstituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públi<:!Ís; para la adopción y uso de la Clave 

Única de Registro de Poblacióo'i~t ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisiones prev~~~~ en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de este Siste:>!l'!ile datos personales es la Dirección General 

del Registro Nacionai.W"' Población e Identificación Personal de la 
Secretaria de Gobemac¡íÍn y el interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso y corrección -¡aatos personales en el domicílio de la Unidad de 

Enlace para la Tra · ·...,-~·~ncia y Acceso a la Información Pública en Bahla 

1 i de Santa nta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

NUMERO DE TOMO: 1 Hidalgo, Ciuda México, asl como en los módulos de la CURP cuya 
1 : ubicación s-.~recisa en la siguiente página electrónica http: 
1 CRIP: 120610497001095 1 1 1 g o b e :¡,y¡;: a e i o n . g o b _ m x 1 e s _ m x 1 S E G 0 B 1 

l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ : Directorlc¡_:.4,i_modulos_de_la_CURP Lo anterior se inrorma en 

1 
~ cumplimlei\\15' del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

• Datos f'lrionales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el30 de 

_:¡:· ·.~~ i -;-.. -
enmique doble reCOI'tEti~!' 

ENTREGADA EN UNEA 

Autenticidad: gCOG8DIG9PSeo9BsEurV6dOfbu9dq2dmxAOJeWT7s_ Wu8t7H3d9X!-887349652114 7329Q:Í~9126 
CURP Certificada: implica que. 'ésta información fue verificada con el Registro Civil 

ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 

PRESENTE 

.' / 

c.··. 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

:q: 
La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la ~étpública para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. ~-
·~:,. 

:' ·!~" 

U• r:uRP sirve, además, para disel'lar y conducir una adecuada política de población. El rec6'1íocimiento e identificación de su composición es el primer paso para . ~ 

1 .-gración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP es Una. tarea 

contribuir a la construcción·d:'un ... ,,;,.trn"lllolll 
';~::~ ··.,. 

Por ayudarnos a- construir -~·l'l·'México m~~'lfWiil 
;.. .·.~--~ 

., ...... ,.• 

·'k.~' 

d 
Uhnn,,rt,.nt .. verificar ÓUidadosamente ~e la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

de la identidad de la población.,~" 
¡ if1 

profundamente s~ participaci6n. 
' . •)-'· 

. .'.f· 

ATENTAMENT*' 
' J ·,~~~· 

E'iF.RU OE LA REPlliLIC~ !¡~: 
Tde Derec~s Humanos, ~ .. ;~~\ •. · .... 

~:~~::~:~~~~~f&'8ffÍNGEL OS;tló ~HÓNG 
SECRETARIO DE GoBERN~CIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La impresión de la constancia CURP en papel bond es válida par~ realizar todo trámite ante la Administración Pública. 
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REGISTRO NACIONAL 
DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

CLAVE 

ROTJ931224HGRDLS09 

NOMBRE 

JESUS JOVANY 

RODRIGUEZ 

TLATEMPA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

09/01/1998 
FOUO 

009121411 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

TRAMITE GRÁTUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 

1 ARo DE REGISTRO: 1994 

' NUMERO DE LIBRO: 0002 

! NUMERO DE ACTA: 00350 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 120610194003508 

r 
1 ~ II~WIIIII~II~IIIII~illlllll~ll~l~l~l~ 
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os 
en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 
NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION", ~; 
fundamento en los articulas 36, fracción 1 de la Constitución Polltica dfiros 
Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Pobla~ 41, 
42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es regl~!t'i cada 
una de las personas que integran la población del pais, asi ~"'·gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población ,~nfe~idas en la 
referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrad~t.lln el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Fe!Íh}ál de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (www.ifai.o<,g\rftX) y los datos en él 
contenidos podran ser transmitidos al tnstitut~ .féderal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para !• adOpción y uso de la Clave 

Única de Registro de Población y el ejercicjá lÍe sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en laJ~.&y. la Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de datos. p$r5onales es la DireCción General 
del Registro Nacional de Poblacl~~' ·~ Identificación Personal de la 
Secretaria de Gobernación y eiLRt~Íesado podrá ejercer los derechos de 
acceso y corrección de datos ~()Oales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la Transparenc' Y:Acceso a la lnfonnación Pública en Bahía 
de Santa Bárbara 193, 'baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de Mé ·'asi como en los módulos de la CURP cuya 

ubicación se precis!ltren la siguiente página electrónica http: 
1 1 g o b e r n a c,r~~, n .. g o b m x 1 e s _ m x 1 S E G O B 1 

Dlrectorlo_de_m_~ios_de_la_CURP Lo anterior se informa en 
cumplimiento d .. lmoséptimo de los Lineamientos de Protección de 
Datos Person publicados en el Diario Oficial de la Federación el30 de 

.. -s~pU~ &-~·-~ "'""~· .. , .. , ... ,.,"~----'-"''"""'=-··~--..~----. 

ENTREGADA EN LINEA 

~·~·· ~·•·· F••n:s~ 1 
enmique ~ . ' doble .. recorte "'if'? 

Autenticidad: tlcG90ivWNPanHPK-4pvPHLqiL5b1 vVPhVB 1jgKL4-Q2bbqShlsS!-712226488! 14 7329065182lÍ'I; 

' . CURP Certificada: implica que esfiinformación fue verificada con el Registro Civil 
.... ~ ';~" 

\", ,¡ 

:) 

t· .• .,.,:... 
JESUS JOVANY RODRIGUEZ Té\'lEMPA Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

PRESENTE 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la Rer?úhlica para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

L~ r.URP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de población. El recon',qbmiento e identificación de su composición es el primer paso para 
1 ¡gración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

· .. ·¡ 

·f"''·tW ... ·'é 1'ibi:SR.EPÜliiJb . . r.. '- r. • '- . · .. · . , t . 1 

a ce;. ~~~Hu!MfGfj.~L ÁNGEL OSOR.IO CHONG 
. ,~,_. .,y~~w~s<f~a Ccrs~i¡A.ARro oE Go:BERNAc~óN_ 

Estamos a sus órdenes psra c~alquier aci~~~~ conformación de su clave en TEL~URP; 'r:narcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo trámite ante la Administración Pt:lbiica. 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

HEMC951011HGRRXR06 

NOMBRE 

CARLOS LORENZO 

HERNANDEZ 

MUÑOZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

24/06/2002 
FOLIO 

090430558 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

.. TRAMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 

1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

MUNICIPIO: OMETEPEC 

ARo DE REGISTRO: 1996 

NUMERO DE LIBRO: 0001 

NUMERO DE ACTA: 00062 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIP: 120460396000622 

111111~11111111111~1111~1111~1 ~1 ~ ~111111111~ 
T:S~ 

enmique doble 

.. 
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Autenticidad: _ eiGH2VSrÓB6NMDnBn Tt3azlk-Eo48qDtRiCD _ ceanGW5VdVPU20!-712226488! 14 . 1 
~\ 1 
~: r J 

!i 

ENTREGADA EN LINEA 

·, 
CARLOS LORENZO HERNANDEZ Muf:JOZ , .· 
PRESENTE j .... :v'-' :_' . "r· 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

L? ~URP sirve, además, para disel'\ar y conducir una adecuada politica de població 1 reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

1 :gración de una politica de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP'e~·on.a tar~~ ciuda~a~~dt~importante v~fi~d~s ente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de· un registro.fi~ ¡..~.-~e la idenfidadi:GG po _ación . 

. ~· .J~\~'.t)~~'~ . : o.~ , 

Por ayudarnos a construir un México _m,jp~;~ .•. , aotundamente su P!t. ·. icipación. 
:(¡,.)-\ ;...,.,. .. -J>: 

•. ,_. • í . ":~ .Jt :!1 
, . - ~·~f":J.~~:l~ fJ ATENT NTE 

* o-;;._ [ '~'l'i.': 4lt o. 
-~.~~ ...... 
(;[\'tJtU DE U REPé3lJC,.. 
·rí~ ~e wer:echos Humanos, 
:!itr.¡J$t11\;ldiMGJ1D:n.. OSORIO CHONG 

1liil (i~ 'ltlvt!ti9f.r.jétt:cRETARIO , . E ·GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clat en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es lida para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 

·~ 

\ 

\ 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

ROTC950809HGRDLH05 

1 

. TRAMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base ;en 

los datos que Identifican su dqcumento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIE~O 
1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 
l 
1 
1 

• 1 
1 
1 

' 1 , 
1 
1 
1 
J 
1 
j i 1 

fundamento en los articules 38, fracción 1 de la ConstiM:Ión Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley Gtn~I'Íll de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya flnafidad es registrar a cada 

una de las personas que Integran la población dt!t pals, asi como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Oatos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 
dependencias y entidades públicas, para la adopción y uso de la Clave 

NOMBRE 1 MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 

1 AÜO DE REGISTRO: 1996 

~ 1 
G: : 

Única de Regislro de PoiJiación y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisiones,, p.:évistas en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de este ... Sistema de datos personales es la Dirección General CHRISTIAN ALFONSO 

RODRIGUEZ 

TE LUMBRE 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

08/ll/2000 
FOLIO 

075120995 

1 NUMERO DE LIBRO: 0001 

1 
NUMERO DE ACTA: 00063 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 120610196000638 

1 
1 

···~:·.·~··~-~-,.~··?~~·· 

• 1 
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1 
1 
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1 
1 
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del Registro Nacrianal de Población e Identificación Personal de la 

Secretaria de qé>bemación y el interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso y correcCión de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace panl W Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bah la 

de Santa;Béibara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgp:.Ciudad de México, asi como en los módulos de la CURP cuya 

ubicá.;JÓn se precisa en la siguiente página electrónica http: 

1 I·!Í:sl b e r n a e i o n . g o b . m x 1 e s _ m x 1 S E G O B 1 
Dlr'/í~lllrio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

Cllri\j)limlento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

~ ~Batos Personales, publicados en el Dielio Oficial de la Federación el30 de 

1 • ~.~~~¡¡¡¡:iM"~•·~••"•''''"'~m ·-~-'"~"~•-="·--·--·-~-t,,, ENTREGADA EN UNEA 

··;recorte 
Autenticidad: MQoGMW3pi4GCu8boEVJp~jAJOh-CuKgDNdoj6trCpJCvWCc921-781826423!fti1'3277685225 

enmique doble 

. · · ~ . CURP Certificada: implióÍ que esta información fue verificada con el Registro Civil 
'~ . 

. • 
~ . ' 

CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE · 
PRESENTE 

\: 

j 
c::;T 
!f 
1 

Ji 
f;,~ 

¡r 

J 
!)/ 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

lii 
La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobiem~e la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

·~, 
derivados de trámites y servicios gubernamentales. +: 

.~ 
LP ~URP sirve, además, para disei'lar y conducir una adecuada politica de població/ El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

L .ogración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. l 
' f., ... 

. S: 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidados<fnente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un r~?istro fiel y confiable de la idln~~J 41e la pafJ'Iación. 

Por ayudarnos a construir un~.:;i~p'lejor, agra~~-rlrofunctame~~e· su pficipación. 

··~·· ·~~a "" ~..,..., / ~'>...''\'' a11 ATE~NTE 
~·~ ' .... ~~~ -'E' "' '· ... :: ·. ~:~i:r~ J 

·-~,:. .... ' . -~~-'* ~ 
.• ,~· l( ·•. ·' rv,.. ·i; 

iF.KH DE LA RF.P[:.UCr- t 
12 OeretW~!~n-Gfi OSORIO CHONG 
y; S.:'Ji7!i{tjQS ~~~~¡¡i;bE GOBERNACIÓN 

Estamosasusórdenespara~u~lquierai:laraciónodJdi!~~acióndesuclaJeen TELCURP, marcando el 01800 9111111 
'· .. 

La impresión de la constancia CURP en papel bond es ~(Anda para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 

i 
<) 

., ,. 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

GAGG941219HGRLRV04 

NOMBRE 

GIOVANNI 

GALINDREZ 

GUERRERO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

14/04/1998 
FOLIO 

014141515 

1 
1 
1 
1 
1 

TRAMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su d~umento 
probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: 

AÑO DE REGISTRO: 1995 

NUMERO DE LIBRO: 0001 

NUMERO DE ACTA: 00116 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

llllllllllllllll~lll~lllllll~~~~lllllllll~ 

enmique ·, .1 doble 
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i 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACI0N", cqi1 
fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constitución Política d!f los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 88 de la Ley General de Pobla.ciót1 y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrará cada 

una de las personas que integran la población del país, asi como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población cont8nictas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registradil'an el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Fecfeial de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.orii\n;x) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos allnstib.IID'Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para i~Fadopción y uso de la Clave 

Única de Registro de Población y el ejerGido. de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en , •. .¡}ily. La Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de d"19.$\lersona1es es la Dirección General 

del Registro Nacional de Pob~~~ e Identificación Personal de la 

Secretaria de Gobemactón y eltlPresado podrá ejercer los derechos de 
acceso y corrección de dato&,.itsonales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la Transparen · f:,y· Acceso a la lnfonnación PúbUca en Bahía 

de Santa Bárbara 193, P .. ,_. baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de , asi como en los módulos de la CURP cuya 
ubicación se pre en la siguiente página electrónica http: 

.''l'o n . g o b . m x 1 e s _ m x 1 S E G O B 1 

s_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

oséptimo de los Lineamientos de Protección de 

ENTREGADA EN UNEA 

Autenticidad: 4kcG60qHtJIY¡3xp,6.~CFCbngEGy6K1 b1 qLmqF aLotxAFQf98QOgXAI144 7 420669! 1473289 

' .. 
f <, 

11 
) / 1 
,' 1 

,../ 
~ 

GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO 

PRESENTE 

: .. ~ 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Pobla~ión (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la B~Pública para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. ¡,<._ 

, .. ~ 
L? ~URP sirve, además, para diseflar y conducir una adecuada politica de población. El rec:Onocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

l. :gración de una politica de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 
'•e-',' 
·1, 
·' 

El registro de la CU,~P es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosamente,t¡j,¡e la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la const~cción de un re~i-~lf~_fiel?lffilf.~;.~.de la id~tifi~:\~ 1 . oblación~{·_ 
. ·.: ' ,· .. ·, ·~~:-Q . ·. . . ,¡ .. 

Por ayudarnos a construir un ~$Xi~~ ~~;r~a~rofundá .. _ su participa~n. 

'.: ~::..:::::: ~~ii ATENTAME~ 
a : , , :-!t¡~*" ~~·.,. ,c./ 
.. -·~_,. 1 \' r:J:<• Mt' ~::, 

-~~~ ----. ~ .. 4~ J.._· 

- ·~\7""1~~ ""~~"' ' RJ;'"~J ... L'". ... i'f¿ "--\Jt .. r. ....,!'\ -r \,1 !1 ¡ t-r 

\:~,_ 

'·~.' 

CE ~-l.C~NGEL OSORIO CHONG 
'r.S~~cr~a~b DE ~BERNA~IÓN 

• . . ~~,ilr.~¡;J1ión -~· 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o dud~ sobre'l'á' conformación de su clave en ~LCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida ~ra realizar todo trámite ante la Administración Pl1blica. 

:~ 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

COGC960724HOCLRH05 

NOMBRE 

CHRISTIAN TOMAS 

COLON 

GARNICA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

20/01/2004 
FOLIO 

105138176 

. TRÁMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 

Í ENTIDAD: OAXACA 

1 MUNICIPIO: TLACOLULA DE MATAMOROS 

1 ARO DE REGISTRO: 1996 

1 NUMERO DE LIBRO: 

1 
NUMERO DE ACTA: 00891 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 205510196008919 

1 
1 ~1111~111 

CJ~ 
enmique doble 
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1 
1 
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1 
1 
1 
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·sy a· os 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS.· 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", QC)n 
fundamento en los artículos 36, fracción 1 da la Constitución Pollti~ cié' Jos 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Pobla<¡Í6n y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es reQi~r a cada 

una de las personas que integran la población del país, así c;QI!lo gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población '~tenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registractcfen el listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto F~ral de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.0¡g:mx) y Jos datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al lnstitu~P'ederal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para IP;¡ .. ~dopción y uso de la Clave 

única de Registro de Población y el ejerci*·'de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en ta¡t:.iY. La Unidad Administrativa 
responsable da este Sistema de dato!!,prsonales es la Dirección General 

del Registro Nacional de Pobla+· e Identificación Personal de la 

Secretaria de Gobernación y el i~ado podrá ejercer los derechos de 

acceso y corrección de datos ~Onales en el domicilio de la Unidad de 
Enlace para la Transparencia ¡fAcceso a la Información Pública en Bahía 

de Santa Bárbara 193, Pla, ':!'baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

recorte 

así como en los módulos de la CURP cuya 

n la siguiente página electrónica http: 
n gob mx/es_mx/SEGOB/ 

_de_la_CURP Lo anterior se Informa en 

ubticados en el Diario Oficial de la Federación el30 de 

ENTREGADA EN UNEA 

Autenticidad: j5oGN2z2TFLcMKZJI:iwd72pk9~uJ4ifvN7ogFbOowJkKxB-1zMIMQI-473307171 !14732780781 

:: CURP Certificada: implica que e 

.· ~-" .. '' ... 

CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 
PRESENTE 

1 
M 

l 
..~" 
_¡;, 

j}· 

;; 
(¡; 
ti~ i> 

información fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la ~ública para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. Hi' 
tK'' 

t~t'< 

L11 t":URP sirve, además, para disefiar y conducir una adecuada politica de población. El rec~bocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
l, .gración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. ·~~ 

El re~ist:o de la CURP ~s una !~rea ~i~dadana:~~ortante ~erifi~r cuidadosame~te ~.-~ la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contnbUJr a la construcción d~·ú_l}.stro fiel y ~de la 1dent1dad de la poblaCión:~~~ 

Por ayudarnos a construir u~J~;;~)llejor, ag¡;~4,¡ profundamente su participa~~ó: 
, •.. • ..... ~·· ·¡. 

4-;:._:..¿, ·1:' 

• ¡ 

... -: ~~ ... 
:·: ..... ~· ATENTAMEN'll~ 

·rttt nEtA IíH·Gil.lCr
~t·i~~ ~"J.."'f.;3í:OS, 

St:¡-rl~;~:; a b ~:~nidaí• 
. ~:l~f'~~-UEL ÁNGEL ospRtO CHONG 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en ret..CURP' marcando el 01 800 911 11 11 
,¡ 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es vélida pari, realizar todo trámite ante la Administración Pública • 

. h 
:\;¡' 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

GACE910820HGRSRM12 

NOMBRE 

EMILIANO ALAN 

GAS PAR 

DE LA CRUZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

31/10/2000 
FOLIO 

073825173 

TRAMITE GRA TOITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 

AÑO DE REGISTRO: 1992 

NUMERO DE LIBRO: 0001 

NUMERO DE ACTA: 00136 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIP: 120610192001362 

111111~11111~ 

' i 1 
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' 1 
1 
1 

• 1 
1 
1 

' t 1 

• i 1 
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1 : 
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• 1 

• t 
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• 1 

' f 
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1 
! 
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' 1 
! 
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os s Se n 
en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constitución Política de IOJ 
Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a dÍda 

una de las personas que integran la población del país, asl como ~..ffionar 
y administrar las Claves Únicas de Registro de Población co~t~Jdas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en·~ef·Ustado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Federat .de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx~y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la adopción y uso de la Clave 

Única de Registro de Población y el ejercicio de.sús funciones, además de 

otras transmisiones previstas en la Ley.,, la Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de datos pe~.qriales es la Dirección General 

del Registro Nacional de Población d Identificación Personal de la 
i,ri. 

Secretaria de Gobernación y el interes~do podrá ejercer los derechos de 

acceso y corrección de datos perso,n&les en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahia 

de Santa Bárbara 193, Planta bá¡a, Colonia Anzuros, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, p¡,como en los módulos de la CURP cuya 

ubicación se precisa e.n 't& siguiente página electrónica http: 
1 1 g o b e r n a e i o A'··• g o b . m x 1 e s _ m x 1 S E G O B 1 

Direclorio_de_moduloJ2de_la_CURP Lo anterior se informa en 

cumplimiento del Dec;lrijbséptimo de los Lineamientos de Protección de 

Datos Personales, P!JI>!Icados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

$~11!i!llll~KQ.d#.~~ '. o • 

;t'~ 

~ ~ /'" ,. ENTREGADA EN UNEA 

enmique doble recorte 
·'!r, 

Autenticidad: WY gG2gRT J.1dSzPkGXfpQXsVBQZOuKjWIHDiVD6L07gAUjtf02zv1 !-2092429635! 14 7328873371~! 
,.. . CURP Certificada: implica que estayiformación fue verificada con el Registro Civil 

.--- .... 

..--.:. ¡·~ •. ,· 

,, 

EMILIANO ALAN GASPAR DE LA CRUZ 

PRESENTE 

CURP's asociadas por corrección 

GACE91 0820HGRSRM04 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población {CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la Repúbtica para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

LP r":URP sirve, ademá.s, para·disel\ar y ~ji adecu~da politica de población. El recon~~miento e identificación de su composición es el primer paso para 

1 )gración de una ,PDI~ti~;~.d~sarrollo ~ . ,.. . ,..· a.tQ_dos los ciudadanas. · , ; 
' ~ ···~;-'\,.·· ·;.¡.~ i~\"tt. . ' . .; 

El registro de la q~~P,es~·~·~ea ciudaC\.,·~ífant~ verificar cuidad~sarnente qu~.-~ información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la coristrt.Jcci~-de\m registro fi~~~ la identidad de la población. :); 

:"· . , ... : , :·. r.\~;,~.· /!J . ' 
Por ayudarnos a ~ii~in~~ -~~:.M,é.xico mejtir§r~~os profundamente su partu;i~ació~{; 

-•. ·L-~~ ' \ 

~e- 8::.r.e.chG.S .. Human~!, 
. :~ r )tt.mftio's a la Qomun[~al1 

~:ffifeilig_adón 

MIGUEL ÁNGEL OSO.RIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TEl:CURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es vAlida para realizar todo trAmite ante la Administración Pública. 



• REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

RXBE950105HGRDLV04 

NOMBRE 

EVERARDO 

RODRIGUEZ 

BELLO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

19/09/2002 
FOLIO 

092015268 

TRAMITE-GRATuiTO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base ~n 

los datos que identifican su d~umento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD; GUERRERO 

MUNICIPIO: TIXTI..A DE GUERRERO 

ARo DE REGISTRO: 1996 

! 
1 
1 
t en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATO 

~ NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 
¡ fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constitución Política de Jos 

1 Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

f 42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 
J una de las personas que integran la población del país, asl como gestionar' 

: y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

f referida Base de Datos Dicho Sistema fue registrado en el listado de 

t sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 
1 Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

g ~~ fl! contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

lf! 1 dependencias y entidades públicas, para la adopción y uso de la Clave 
~ : Única de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

1 otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 
J responsable de este Sistema de datos personal(t,s es la Dirección General 

l
. NUMERO DE LIBRO; 0003 1 del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 

t Secretaría de Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de 

1 NUMERO DE ACTA; 00561 1 acceso y corrección de datos personales en el domicilio de la Unidad de 
i 

NUMERO DE FOJA: f Enlace para la Transparencia y Acceso.a la Información Pública en Bahla 
1 1 de Santa Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

: Hidalgo, Ciudad de México, así COI'Iil> en los módulos de la CURP cuya 

1 CRIP, 
120610196005613 

1 ubicación se precisa en la siguiente página electrónica http: 
1 1/gobernacion g;cfb mx/es_mx/SEGOB/ 

1 ~ ~~~~~~~~ ~ Directorlo_de_modulos_d~;Ja_CURP Lo anterior se informa en 
1 cumplimiento del Declmo~mo de los Lineamientos de Protección de 

NUMERO DE TOMO: 

1 1 Datos Personales, publi"'!fl& en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

·~·~n.. .. ~ ·-"-·::F· 
; ~·~ db.. ,)::· ENTREGADA EN UNEA 

enmique doble recorte ,-:1~; 
.. . • ¡},'1! 

Autenticidad: 8ykG3YXQflli4RaccqkNr9mRglpL_NMFpBW3wGE3m2vmvSKhSi-GE!-712226488!1473288963536~?': 
·r ~-

CURP Certificada: implica que esta inpación fue verificada con el Registro Civil 
,·:·~;~. 

'\··.' 

EVERARDO RODRIGUEZ BELLO Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

PRESENTE 
i' ~: • 

l'';~ ~ . 
La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la Repúbl,i~~ para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. .,.¡.¡\ 

L11 r.uRP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada politica de población. El reconoci!Jllento e identificación de su composición es el primer paso para 

1. .gración de una política de desarrollo qu. e_ contemple a todo~~ eíu~anos. ._7 
. ·~'\~)(>:~' ;:..· • , . 

El re~ist.ro de la CURP ~s una tar~~~~i~~-
1 

~~~: '('~rtante .ve~ifi~cuidadosame~a_._~t.re .~~~formación contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contnbu1r a la construcción de un,J.~~\.fl'o_ . ~~de la 1dent1dad de la poblacl61·; ,- , · . · 
: .·-r~l.· '* . ..•· .· ,, ··~~· ·~ ' .. \' 

Por ayudarnos a construir un MéXico m·~'l' ' s profundamente su participación. ,' ·• 
.. <1 .. _::..:1'-.. .. ~~-'~:~$· ' 

' ' ~-t \'<': ~-'l> •/f!l' 
~~~~~ ATENTAMENTE 

t -~:z·''"'i, . n.;., i,, \ RErtauc;. n •. ~, .. ,\,;\L1JL J ''~ 

· rí 2;.~TI.\:ffi.íh'!íl)il~m~:nos, 
. .., -.. . n;.""Uíl'!J.,r\ 

: mw·.'f;¡eii:'N~niSl'il:~'\.AAu 1 .... ~.~ . 

. ,':¡:tiiJ;~;i,5-UEL ÁNGEL OSORJ-0 CHONG 

SECRETARIO DE GOBE~ACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TEL~.ORP, marcando el 01 800 911 11 11 

La impresión de la constancia CURP en papel bond es vélida para realizar todo tn\mite ante la Administración P(lblica. 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

CLAVE 

AEBB950409HGRSTNOS 

NOMBRE 

BENJAMIN 

ASCENCIO 

BAUTISTA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

11/12/2003 
FOLIO 

104389508 

1 

. TRAMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro ~e 
Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: AHUACUOTZINGO 

1 AJo DE REGISTRO: 1999 

1 NUMERO DE LIBRO: 0001 

1 
NUMERO DE ACTA: 00067 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 120020699000676 

J 
1 11111~1m 111~~ 

,,,_~='''~'""rl~' 

enmique doble 

1 
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' 1 
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' t 
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os 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACI0N", con 

fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41( 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a ca,. 

una de las personas que Integran la póbtación del país, así como gesti~r 
y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas. ef, la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el List8do da 

sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y,l~s datos en él 

contenidos podran ser transmitidos al instituto Federai.Eiectoral y a las 

dependencias y entidades públicas. para la adopción y uso de la Clave 

única de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de datos personales es la Dirección General 

del Registro Nacional de Población e: Identificación Personal de la 

Secretaria de Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso y corrección de datos person~es en el domicilio de la Unidad de 
Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

de Santa Bárbara 193. Planta baja; Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, asi.como en los módulos de la CURP cuya 

ubicación se precisa en -.la siguiente página electrónica http: 

//gobernacion·.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 

Directorio_de_modulos:;_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

cumplimiento del DeclnJ(í~épflmo de los Lineamientos de Protección de 

Datos Personales, publiCados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

~Jilllllilmll1!:~. 4!t~.~·"·····~···· ..•. ,.,,,,,,,_._."''"''•"~'-·"-·'~-·~· 

ENTREGADA EN LINEA 

recorte 

Autenticidad: QmkF3DuY8LKdbwe-hDuHboiCRUxFBRKdblb80Hepj01 upN8fZ6Ay! 144 7 420669! 14 73272101784 · 

CURP Certificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 

PRESENTE 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

L;o t":URP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de población. El reconQcimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

· ·.mo.'l~ •: . ... · 
1.. Jgración de una política de desarrollo que contemple a todos los''Z·~. . . ·. ·· 

El registro de la CURP es una tarea!~J.'If.ladaná~. -1; te:yerifl~--. ádosamente que la· información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un r~!!ij'o fiel )( · identidil de la población . 

. •... . ~·~' '. ' 

'. ' .. ~. ~·:~~~··~~~ ·..:'"'· A~,..,~ ' 
Por ayudarnos a construir un Méxt~'nlejor, ~ . ofundamente su. participación. 

:,.,< ¡-....... ··-~ -
·.·. ·• ., ·-C\\\ ~· 

-~·:~> ~~~· ATENTAMENTE . 

·;p~rn:u DE U REPl'3Uf ¡.. 
í;¡ de Oereshos:Human~s, 

'ito y· Servicios a !a Ccmuni:!afl 
.a cfu;!.nv~stigfÜ()EL ÁNGEL OSORIO CHONG 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP' marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papal bond es válida para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

GOHC920308HTLNRS02 

NOMBRE 

CESAR MANUEL 

GONZALEZ 

HERNANDEZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

14/01/1998 
FOLIO 

009337006 

J 

TRAMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro, de 
Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 
probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: TLAXCALA 

MUNICIPIO: HUAMANTLA 

AAo DE REGISTRO: 1992 

NUMERO DE LIBRO: 0006 

NUMERO DE ACTA: 01045 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 

1 
1 11111~1111 11111~~ '~ • ~~~ -.J-=,.-= ~•>~ "1- ~ z, •·:; ·co-··;~c--'""""·'_,..,.,..,~w--• ·.·c·""'"~~·-:-r·•"-"'--

'·.,_,,··.' ~~ 
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en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIQN", co 

fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constitución Politica de tos 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 98 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

una de las personas que integran la población del país, asl como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y tos datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la adopción y uso de la Clave ¡ 
Unica de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

1 otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Admip-T~trativa 
responsable de este Sistema de datos personales es la Direcoi&n General 

del Registro Nacional de Población e Identificación R~rsonal de la 
Secretaria de Gobernación y el interesado podrá ejercer;.1os derechos de 

acceso y corrección de datos personales en el domi~-~~ de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y Acceso a la lnfo~n Pública en Bahla 

de Santa Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anz~s. Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, así como en los .,Jiiutos de la CURP cuya 

ubicación se precisa en la siguiente jAgina electrónica http: 

1 1 g o be r na e ion . g o b. m xfe s _m x 1 S EGO B 1 

Directorlo_de_modulos_de_la_CUR~'Lo anterior se informa en 

cumplimiento del Decimoséptimo de 1\IÍ. Lineamientos de Protección de 

Datos Personales, publicados en el D~o Oficial de la Federación el 30 de 

... ~tl@.!lll.~li--~-·~·'"·"- -~""'· '"'~""'"''''"-"~'"'~'"~-··~ .. -
~~ ., . 

. / ENTREGADA EN UNEA 

enmique doble recorte / 
•(' 

Autenticidad: UziGLdxeJ8V~Y2WibdC _ vNOKGOpHicyDfDEZDydkAE1 ai3UniLZ2!-1 084875017! 14 73277 451358 ./'' 
\ 

CURP Certificada: implica que esta informac(~ fue verificada con el Registro Civil 

l"f•" 
•' 

~r 

:·$· 

1 __ ~ ( .l 

;r 
i Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

~l 
CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ 

PRESENTE 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la República 1~ra permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. :f;''' 

L<t r:uRP sirve, además, para disenar y conducir una adecuada política de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

1• .gración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población. 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su participación. 

,•' .. <•·· .......... 

.. 

~\D(J~ ~ ....... ~ENTAMENTE 
·~z~ - ·.· ·ltz .... ,. . • ... ..__ ~' r l 7. r~· 
-~-:.j~~<\ ~ •. 
. :J:¡;~,f4 a ' . r 

·;~~1J , .. ir . . • .. .. ~-~~J .. ~ ' 
1: :.;!f:<;'-" JJilw . ' 
\~w ... . z~ ,, 

...:..t€;.-/6 MIGUEL ÁNGEL OSORIQ' CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

~R.~L L'E Lt REr(~Uf·~ · i' 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración O;~~~~a ,rpnfor'!!~ción ae su clave en TELC'!RP, marcando el 01 800 911 11 11 numa, .. ,~, e:;. 

' La imp'resión de la ~ c:.Jla~d es vál!da para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 

1.1Ve.UÍ9GQbn · · · 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

LOPJ890129HGRPTL06 

NOMBRE 

JULIO CESAR 

LO PEZ 

PATOLZIN 

FECHA DE INSCRII>CIÓN 

14/05/1998 
FOLIO 

01811381,_~ 

1 

TRAMITÉ RATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 

1 AÜO DE REGISTRO: 1989 

1 NUMERO DE LIBRO: 0002 

1 
NUMERO DE ACTA: 00201 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 120610189002013 

1 
1 lll~~m~IIIIIIII~II~IIIIIIIIIIIIIU!II~ 
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i 
enmique -~'-~.:.. - doble re 

Autenticidad: IVsHSP7KK~g~lb61 TqRjUhzbGggV90C-jqBGk71S1 o 7G8QjOS7ahl-1 067723493!14 7329 
~. <· 
~- , . _ CURP Certificada: implica 
't ¡, 

-~ 

JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 

PRESENTE ) t Jt.:• ~ -~ 

os spe a sreca ssa npro g o. y 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE Dl!l!t:iATOS 
NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POB~IÓN", con 

fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constituclqqjil¡,¡itica de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley GeneraJ:~'Poblaclón y 41, 
42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalida<l,es registrar a cada 
una de las personas que integran la población del~": a si como gestionar 
y administrar las Claves Únicas de Registro de ~ación contenidas en la 

,-fo,l 
referida Base de Datos. Dicho Sistema fu,~ .f-~istrado en el Listado de 
sistemas de datos personales ante el l~ulo Federal da Acceso a la 
Información y Protección da Datos (~1ifai.org.mx) y los datos en él 
contenidos podrán ser transmitidos ~~titulo Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades pUblica-.;~ara la adopción y uso de la Clave 

Única de Registro de Población ~:·~'~jercicio de sus funciones, además de 
otras transmisiones previs~W:;en la Ley. La Unidad Administrativa 
responsable de este Sistemt~ datos personales es la Dirección General 

<.11', 

del Registro Nacional d~Población e Identificación Personal de la 

Secretaria de Gobemac!<jll' y el interesado podrá ejercer los derechos de 
personales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la Tran cia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

de Santa Bárbara, . Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 
Hidalgo, Ciuda'!ffli México, asl como en los módulos de la CURP cuya 
ubicación s "recisa en la siguiente página electrónica http: 
//gobe •''acion gob.mx/es_mx/SEGOB/ 

modulos_de_la_CURP Lo anterior se mforma en 

o del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 
nales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el30 de 

11..11~ ?_Qil~ 

ENTREGADA EN UNEA 

esta información fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro ~e:Pobla. ción (C~0~ye la rjw.-1 ·Gobierno d 

derivados de trámites y servicios gubemameai.i&\ ~ ··'#t..... · . ·' 

a República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

.. <{~..t;:~·~~ S .. 
L:> ":URP sirve, además, para disel'\.ar y conÓ·.:• ', , !lle.da pol!tica dé poblaciOn. 

1 JQración de una política de desarrollo ~~ todos los ciudadano:¡¡.' 

reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

-:-_('¡,\J-!: ~ 
El registro de la CURP es una tarea ciudaci""~mportante verificar cuidado~am te que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro,.,fiel~qfiaAle.d~ Ja.J~~e la pobl ón. 
uf:\t."ALIJ~. L\lÜ.I . 

Por ayudarnos a construir un México mefÍlt.~~~ente su part' 

- itc, y SeiVlci.)sª la Comunidad e ' .\1 da JrWe5\ig~CÍÓ0 ATENT 

MIGUEL ÁNGEL 
SECRETARIO D 

1 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave : TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
' 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es vil para realizar todo trAmite ante la Administración Pública. 



REGISTRO NACiONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

GOMM930218HGRMLR02 

NOMBRE 

MARCO ANTONIO 

GOMEZ 

MOLINA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

19/09/2006 
FOLIO 

127348284 ~-: '. 1 

1 

TRAMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base, en 

los datos que identifican su d'cumento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 

ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 

AÑO DE REGISTRO: 1999 

NUMERO DE LIBRO: 0004 

NUMERO DE ACTA: 00680 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIP: 120610199006807 

1111111~11111111111111111111111~1111111~ 
"· .. ·· 

-~·-·•-• ···-··•~<>•W'""' ''"*'·]•Í· _·· •• o,:_-
. ).}';·'' . ' -~ 
enmique 'i;·;~L} ;~ do~e 

Autenticidad: sDsHYhp~v~D.ÉmnliXCrwHs2P _BBe6GOA5YGXKLuyp8BqEOgi2Lil-1 067723493!14 73 
··.·' ... 

}~..J'r.: 
i~ y . 

CURP Certificada: implica 

os tos persona s recá s seran pro go os, neo ·y 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS.i) 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN" ·dln 

fundamento en los articulos 36, fracción 1 de la Conslitución Politi~·los 
Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Po~¡,·~lt>n y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es reg¡j!4l'ar a cada 

una de las personas que ~ntegran la población del país, a~/;ttfno gestionar 
y administrar las Claves Unicas de Registro de Po~~~~' contenidas en la 
referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registr,atlo en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el lnstituto;j.i~deral de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (wwwJfal:jlrg.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al lns~o Federal Electoral y a las 

dependencias y enlidades públicas, P~fi1a adopción y uso de la Clave 

Única de Registro de Po~ción y el e~io de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas ~.!\:f8 Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema d~ MtOs personales es la Dirección General 

del Registro Nacional de P&ción e Identificación Personal de la 

Secretaria de Gobemación~~í interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso y corrección de d.S personales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la Transpa~cla y Acceso a la Información Pública en Bahía 

de Santa Bárbara 19 ~lanta baía, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad d éxico, asi como en los módulos de la CURP cuya 

Cisa en la siguiente pégina electrónica http: 

cion gob.mxles_mxiSEGOBI 

modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

esta información fue verificada con el Registro Civil 

,. 
MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 1 Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

PRESENTE · 

' 1 
La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno ¡e la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. ~~· 

L? ~URP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de població 4EI reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

l; .gración de una polltica de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidados 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la p 

ente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

lación. 

'i ' .•. '"'~~~.,;-:;. . 't·:·~~ ,:¡, .. 
Por ayudarnos a construir un Méxicq meior.~g~~~'P)'ofund~e~,! rticipación . 

. ' ... · .•. : 1 ; :/ ·.'',f,f<.íi ~~~~ ~~· 
• .·• ''····. . .. • •<ti~" ."'. 1\ ...... .. . 

4 •••. ,.... .:!:.t~.',· ~'h· ..... .. ;· :- • .·.~.·:. ... ~~iiSt ATE:N1tM!¡EN'TE 

,<_~: .. · Z~JI . , 
.:.:.,..~" 

·• 

'E~nt.f:!· : Wlf" ~ " 
'1 ct~~. · a~ AWQ~ ,_ 
l~ 1 Senlmh~a a Ccmu~l:!~ 

L OSORIO CHONG 
DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración sl .... ~ación de su : ve en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
1 

La 1m-d• lo oonoloMio CURP ~ popol bond t rilldo ... -•a•mdo ... ll& , ... lo .......... , .. -·~· 

t 
f: 
! 
~ 
.f 

.t 



·---.-,.-.----R-E-G-IS_T_R_O_N_A_C-IO_N_A_L----~--·----~T~RA~·~M~I~~·~G~RA~ru~lt~o-·-------

, DE POBLACIÓN 
Esta Clave Única de Registro de 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

CLAVE 

PABM940905HGRBRR07 

NOMBRE 

MARCIAL 
PABLO 

BARANDA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

07/07/2004 
FOLIO 

108880658 

1 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: TECOANAPA 

1 AÑO DE REGISTRO: 1996 

t NUMERO DE LIBRO: 0001 

1 
NUMERO DE ACTA: 00124 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 120560396001240 

1 
1 11~111~~111111~1~1~11111~11~~~~~~~11~11~ 
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s 
en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÚN", con,, 

fundamento en los artlculos 36. fracción 1 de la Constitución Política de~~" 
Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población,,!!;4\. 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar,!j&da 

una de las personas que integran la pobtadón del pais, asi como Q!iltionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población cont!nid;s en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en1 el listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Feder¡¡Í:.& Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mxj~·los datos en él 

contenidos podnin ser transmitidos al Instituto Fed~n;l Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la ado[lCI6n y uso de la Clave 

Única de Registro de Población y el ejercicio ~ sus funciones. además de 

otras transmisiones previstas en la LeY:·." La Unidad Administrativa 
responsable de este Sistema de datos pe!l9r1ales es la Dirección General 
del Registro Nacional de Población !';.Identificación Personal de la 

Secretaría de Gobernación y el inter~~o podrá ejercer los derechos de 
acceso y corrección de datos pers~ales en el domicilio de la Unidad de 
Enlace para la Transparencia y A~so a la Información Pública en Bahia 
de Santa Bárbara 193. Planta ~: Colonia Anzures. Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, ~~~·~omo en los módulos de la CURP cuya 

ubicación se precisa eo'.1'a siguiente página electrónica http: 
1 1 g o b e r n a e i o ~~ci!'g o b m x 1 e s _ m x 1 S E G O B 1 

Dlrectorio_de_modulq~de_la_CURP Lo anterior se informa en 

cumplimiento del DecimOséptimo de los Lineamientos de Protección de 

Datos Personales, pu~dos en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

··"~ePii~mRlll.,llt;.~ .. , ·~·· ,.,,..,,.".,.,_.,~,.,~-·-··-·-"···~"''''""''~-
; .. : 
l} 

ENTREGADA EN UNEA 

enmique . ... doble recorte 

Autenticidad: fjcHXizcS_ ~088~s1pZTNpZXSMrNCSob1zW_ZJfZ4C018mpR!-2092429635!14732973949Q~~ 
~-.~:;· ¿ ·· . . CURP Certificada: implica que esta ¡g.fórmación fue verificada con el Registro Civil 

MARCIAL PABLO BARANDA 

PRESENTE 

,1;·1'.> . yj/ 
· •.• ~- 1 

.:.' 

s·r:?<~: 
... 

Í- ~~ • /-· 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la Repúb,Ítea para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

~;, 

L;o ~URP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada politica de población. El reconoQii'niento e identificación de su composición es el primer paso para 
··lf 

1 1gración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciu~adanos. :' 
,·; 

El registro de la CURP es una tare.a ~\J.dadana:Jl\n··.~ 'ant~ verificar cuidadosamente qlle,~ información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de ur;~~r~iSlro.fiel y~ .. - !a.jPentldad de la población. , > 

.. . .• ·~ ....... ; ~ ' .,i·~, . . .. ~ ~ ~f';'· 

Por ayudarnos a construir un·M.~¿~~}or, ag-~ofunda~~nte su participacióJ~, 
' · · • ~~,t'v,, ~V , ' .~fe~~~.. .¡ . : 'c..;r~y~ ATENTAMENTE ~ 

~ '.· ~~t.4i-- f. ~:~ 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TE~URP, marcando el 01 800 911 11 11 
:; 

La impresión de la constancia CURP en papel bond es viUda parlfrealizar todo trAmite ante la Administración Pública. 

,, 
l· 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

CAAL960306HGRSBN04 

NOMBRE 

LEONEL 

CASTRO 

ABARCA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

31/l0/2000 
FOLIO 

073877375 

TRAMITÉ GRATUITO 

Esta Clave Única de Regis~ de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIE~O 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: AYUTLA DE LOS LIBRES 

ARo DE REGISTRO: 1998 

1 NUMERO DE LIBRO: 0001 

1 
NUMERO DE ACTA: 00016 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

i CRIP: 120120798000160 

1 
1 Ul 

'·~··]~ 
enmique doble 
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·os 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fundamento en Jos artículos 36, fracción 1 de la Constitución Politíca de !Os 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Població~ ,Y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrara cada 

una de las personas que integran la población del pafs, asl como Gestionar 
y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifao.org.mx) y Jos datos en él 
contenidos podriln ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la adf~pción y uso de la Clave 

única de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en la Ley., La Unidad Administrativa 
responsable de este Sistema de datos personales es la Dirección General 

del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 
Secretaria de Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso y corrección de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y AcceSo a la Información Pública en Bahía 

de Santa Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, así como en los módulos de la CURP cuya 

ubicación se precisa en la siguiente página electrónica http: 

1/gobernacíon.gob mx/es_mx/SEGOB/ 

Dírectorio_de_modulos_de_Ja_CURP Lo anterior se informa en 

cumplimiento del DecimOSéptimo de Jos Lineamientos de Protección de 

Datos Personales, publicádos en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

.. ~~Ptiem~.ll.~-~····· .. ,, ..... ··"·········w····· .......... _.~~ 
ENTREGADA EN UNEA 

recorte 

Autenticidad: bF8HS4eRK'f.Nt1 0Gr4_Au5DUMCGEpA8ie3ddltkU-4nGNXOY3nrH3!-676077385! 1473296172945 

CURP Certificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

LEONEL CASTRO ABARCA 

PRESENTE 

~·. 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

LP ~URP sirve, además, para diseflar y conducir una adecuada política de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

l. ~gración de una polltiea de desarrollo q~~ c?ntemple a todos lq¡_,~a~es .. 
. · \J~\DO~ .ifp ·. . ./ 

.. ·.. -~':.t : :·.• 
El registro de la CURP es una tarea ~p¡né!'.:. · verificar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de uni:e¡¡~~'lt~.·Y ·' .,· "'dentidad de la población. 
• ..• l' ;, ~ .. ~··~ 1"ll' ' 

. ~,~ .. ·"''·~~~ 
Por ayudarnos a construir un M~~~r;.s!i{' ., ' .· 

·~ .••• d •• ''t . .,_. 
~·.., •• .:.--- .'• ._-J- ·-~"k~~ 

.,·_~ ... ...:~ 

ndamente su participación. 

ATENTAMENTE 

r; E\''f.IHL DE LA ¡e:,rtELit,.. 
ría de Derechos Hum~r~c~. 
~!to y Servicios a la Cumu~.ldzr 

.a d~~wtveB~L ÁNGEL OSORIO.CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es vAlida para realizar todo trAmite ante la Administración Pública. 



~·~ • REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

AACL961012HGRBRS09 

NOMBRE 

LUIS ANGEL 

ABARCA 

CARRILLO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

18/02/2004 
FOLIO 

106108788 ·" .. 1 

TRAMiTE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: CUAUTEPEC 

ARo DE REGISTRO: 1999 

NUMERO DE LIBRO: 0001 

NUMERO DE ACTA: 00054 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIP: 120250399000548 
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' .. 
' ' 
... ::. ._ 

1 
l 

' r • r 
1 
1 
1 
l 
1 
1 

' t 
1 
t 

i t 
1 

~ ~ 
1 
1 
f 

• r 
( 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
r 
l 
1 
! 
1 

i 

fundamento en los artlculos 36, fracción 1 da la Constituciór{~Otltica de tos 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General ~:Población y 41, 

42, 43, 83, 64 y 65 de su Reglamento, cuya finalida<l·es registrar a cada 

una de las personas que integran la población del Paf!S, ·a si como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado da 

sistemas de datos personales ante el ln_.tituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección da Datos (wwW:Ifai.org.mx) y los datos en él 
contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades pública~, para la adopción y uso da la Clave 

Única de Registro de Población y eí ejercicio da sus funcionas, además de 

otras transmisiones previst._¡,·~en la Ley. La Unidad Administrativa 
responsable da este Sistema de datos personales es la Dirección General 

del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 

Secretaria de GobemacióÍl y el interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso y corrección ~tratos personales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la TransJ)afencia y Acceso a la lnfonnación Pública en Bahía 

de Santa Bárbara 19:1, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, así como en los módulos de la CURP cuya 

ubicación se ~recisa en la siguiente página electrónica http: 

1 1 g o b e r.,tf a e i o n . g o b . m x 1 e s _ m x 1 S E G O B 1 

Oirectorío_~4J_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 
cumpllmlantb del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección da 
Datos Per$1Ínalas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

.$!1pti!I.~!I.?.QQQ. 

ENTREGADA EN UNEA 

enmique • ;...,> •.. · doble recorte, 
:,·.;,·~.> -. 

Autenticidad: 6xiHUF4Vqg~l5)(gs3b61WfhtYYzV3ZqiGDWUGLR2zOKBafnhXAI-440859461 ! 14732964tl0005 

·;;~{ .·· . CURP Certificada: implica que:~esta información fue verificada con el Registro Civil 

LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 

PRESENTE 

Ciudad de México, a 7 de sepüembte de 2016 

. ' '. •'1'1\~J¡. 
La Clave Unica de Registm de..P,Q~>Iación (CURP) cont~espuesta del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites Y;1lervici~~~~~ernamentales. ~~~~~ 

LP r:uRP sirve, ademáj;~ara"~iár y conducir una··.,~· t;·· ~lftica de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
1 .gración de una p()lttica de<ñésarrollo que conteñf · los ciudadanos. 

. •. ·t -~ 

El registro de la CURP es una ~iré~ ciudadana. E's-~~ verificar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel y co.?fiable de la ident!¡l~d de la población. 

. . d( \t DE L.4 REPÍ'BLJC. 
Por ayudarnos a construir un'México mejor, agraa~~~¡;Qfundamente su participación. 

11 
~ ~ • • ~~~ n.uma~oSy 

. . , S.rvtctos a la Com"•i..l-,1 , iW~UUaltrAMENTE e . nvest¡gación 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

NAGA960810HGRVNN01 

NOMBRE 

JOSE ANGEL 

NAVARRETE 

GONZALEZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

11/04/2002 
FOLIO 

088670606 

·-fRAMITEGRATUITÓ 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 

1 Afio DE REGISTRO: 1999 

1 NUMERO DE LIBRO: 0003 

1 
NUMERO DE ACTA: 00469 

NUMERO DE FOJA: 

J 
NUMERO DE TOMO: 

i CRIP: 120610199004693 
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1 IIUIIII 11111111111111~~ 
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en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACI0¡\¡", con 

fundamento en los artlculos 36, fracción 1 de la Constitución PQI1flca de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Pqb!ación y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es J'8flstrar a cada 

una de las personas que integran la población del pais, ~~I.Como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Poblacióñ contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la adopción y uso de la Clave 

Única de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de datos personales es la Direccl6n General 

del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 

Secretaría de Gobernación y ef tnteresado podrá ejercer los derechos de ¡ 
acceso y corrección de datos personales en el domicilto de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

de Santa Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, asi como an los módulos de la CURP cuya 

ubicación se precisa en fa siguiente página electrónica http: 

/lgobernacion gob.mxies_mx/SEGOB/ 

Directorio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

Datos Personales, publicados en el Diarto Oficial de la Federación el30 de 

,seP\i!lmbct:~~. 

ENTREGADA EN LINEA 

recorte 

Autenticidad: -94HKQNe_y~fs 7vFytwviUVC9AQAxoUCLBA 1 ZDtU _u5Wfafvs3Nd!-1761399399!14 73293910878 

CURP Certificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 

PRESENTE 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

L~ t":URP sirve, además, para diseñar y condu~~~ ecuada políü~ tft:lblaciórí.~ ~ reco1'iocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
- \ ). ..... \W) J ~ .. 

1- ,gración de una política de desarrolto que todos los ciudadanos. .~ · 
• !; ~~t.~ r . ' ,.... :"·,JI.':-·~~t. 7't.. 

El registro de la CURP es una,t~rea:tj.~al1~~~ .. \·: verificar cuidadosamente_ que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de ún rf39ts~ro· fiel y~~ f identidad de la población, · 

., ·. . . ' ' :;(/t ;-"'"-'~;_;~., . 

Por ayudarnos a construir un Méxtdp mejor ,.;L~profundamente su partici~ación. 
' ~ •. ;,w .. ~ 

r,~-mu 1il!:.J!.A REPl11r.rr:NTAMENTE 
· :r ;a d{! ~11i.>rhos Humanos, 

·. :rtor~~ii.:s.a:laComunidY 
. ~ l~ ~"".,-.. l~:..~,·r·,:.,n •. ;._! ~l·i',~ :·~;!h~~\ \l 

MIGUEL ÁNGEL OS'ORIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es véllda para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

BATE951013HGRRLD03 

NOMBRE 

JOSE EDUARDO 

BAR TOLO 

TLATEMPA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

11/04/2002 
FOLIO 

088663329 

1 

TRAMITE GRATUIT 

Esta Clave Única de Registro de 
Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 
probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 

ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 

AiO DE REGISTRO: 1995 

NUMERO DE LIBRO: 0004 

NUMERO DE ACTA: 00844 

NUMERO DE POJA: 

NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 120610195008449 
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en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fundamento en los articulas 36, fracción 1 de la Constitución Política de lo 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cad@f.' 

una de las personas que integran la población del país, así como gestioi\IIÍr 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Po~ación contenidas,~la 
referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el lnslituto Federal de Acc,•so a la 

Información y Protección de Datos (www.ifatorg.mx) y lo~ .datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Elói:toral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la adopción y ú'so de la Clave 

Única de Registro de Población y el ejercicio de sus funciOnes, además de 

otras transmisiones previstas en la Ley. La Un~ad Administrativa 

respon"ble de este Sistema de datos personales esta Dirección General 

del Registro Nacional de Población e ldentrfi:~'ación Personal de la 

Secretaria de Gobernación y el interesado podfi¡ ejercer los derechos de 

acceso y corrección de datos personales en- el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y Acceso a~:J·nformación PúbUca en Bahía 

de Santa Bárbara 193, Planta baja, c~'f,la Anzures. Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, asi co"'!~t~ los módulos de la CURP cuya 
ubicación se precisa en la sigü1ente página electrónica http: 

1 1 g o b e r n a e i o n . g ct!f· m x 1 e s _ m x 1 S E G O B 1 
Directorio_de_modutos_de .. l(:CURP Lo anterior se informa en 

cumplimiento del Decim o de los Lineamientos de Protección de 

n el Diarto Oftcial de la Federación el 30 de 

ENTREGADA EN UNEA 

recorte 

Autenticidad: M_kHLOFsXAif!V1n'ípVy6JrxydTHbi5o5tYL YVq5AEYI52z-iAioAdl!-270539996114 73294319980 

' • . CURP Certificada: implica que esta in~ · 'ación fue verificada con el Registro Civil 
., : J 

·-·--

·:,:>.;:('. . .... 
J(Ar~/~~ ~'.!"' 

JOSE EDUARDO BARTOLO TlATEMPA Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

PRESENTE 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la Rep · ca para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

• -J ... """' -~ 
L" ~URP sirve, además, para disel\ar.·y cond1:1ci{,~~da polftica de poblatió.n. El re~On lmiento e identificación de su composición es el primer paso para 

3gración de una poUtica de ~e's~rr~<t'l~é ~<>Ji~~~~ los ciudadanos. ·, · 

. . .. ··••· ')~.-,.~o 
El registro de la CURP es un~ ta~á 'ciJI(f~dana •• ~ '·: ~fificar cuidadosamente q 
contribuir a la construcción dti!.UQ ~e~~o fiel 'y.~" fí~)U · ntidad de la población. · .... ':"" -. :... . ·• J;r:::~.:..~· . ' 
Por ayudarnos a construir un M¿Xi·Í¡p: m"ejo(,~~¡¡-.i.L~lli· ..i!k-.ndamente su participac· 

···- ·~VV'u ,. 
• • , ' .~~0 

·~. :Í\t!7.11'~-rn:~r.DELA~ 
.. ~,tlriiwfe: Der~chos Humanes, ~~ 
i'll! ;d, ~ :<\: 

.\ D.lii\imjjler~¡~¡os ~.la CQmur.~ ._( ~f 

la información cont~nida en la constancia anexa sea correcta para 

fjicinhia:\iw.estl~tiOO :~~ 

MIGUEL ÁNGEL oJbRIO CHONG 
SECRETARIO DEJOBERNACIÓN 

.:il 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en JELCURP' marcando el 01 800 911 11 11 

{ 

U l"""'ló' .. lo """""'' CURP" ..... bond H •ür~ ~''""todo ....... onlelo ... , .... , ... "'""'· 

t 
l : 
1 



;*~ \wl 
REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

LAVM950908HGRRLGOO 

NOMBRE 

MAGDALENO RUBEN 

LAURO 

VI LLEGAS 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

26/11/2003 
FOLIO 

103857466 

TRAMITE GRATUITO. 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su dpcumento 

probatorio: 

1 ACTA DE NACIMIENTO 

1 ENTIDAD: 

1 MUNICIPIO: 

1 ARo DE REGISTRO: 

1 NUMERO DE LIBRO: 

1 
NUMERO DE ACTA: 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

Í CRIP: 120660896000245 
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fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constitución Política de lOs 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es regístr~r a cada 

una de las personas que integran la población del país, a si como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población ~nidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado én el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Fedtral de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.org,hUc) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto FéCieral Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la:adopcíón y uso de la Clave 

Única de Registro de Población y el ejerci~de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en la_ ,l¡jl~. La Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de dat~~lsonales es la Dirección General 

del Registro Nacional de Pobl~~ e ldentific~ción Personal de la 
Secretaria de Gobernación y el i!!Jéresado podrá ejercer los derechos de 
acceso y corrección de datos ~. ,, nales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la Transpa eso a la lnfonnación Pública en Bahla 

de Santa Bárbara 193, P\!li!lii·baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de M~. así como en los módulos de la CURP cuya 
ubicación se prec.' ~,.o en la siguiente página electrónica http: 
//goberna ·-ron.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 

ulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

.. Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

blicados en el Diario Oficial da la Federación el 30 de 

ENTREGADA EN LINEA 

Autenticidad: 8EsHXCfbf2u-Yf7cSGqJgftY-50GvüiwSjVY Jjp2wpaPRuMbW_89D!-1435171587!1473297 

'·' 

•' 
, ' r .. 
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' . . ¡· 
.. -"' r 

G- 1 
MAGDALENO RUBEN LAURO ViLLÉtl~'S: • , .. {! 1 
PRESENTE ~VI'·' •' . ..l· 'i .~' 11' / { 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

' l.t",f¡: -·~·- : 1 
La Clave Única de Registro de Poblaei~o.(CURP) coi~ la respu~st; del Gobierno #ra República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gub~":~. a_mentales. ~.'l. ~.~t ~ ... ~· 
.. ' ' '""~'.\\ . ti 

l"' ~URP sirve, además, para disel'l~r~~{onducir u~-~~ . da política de población.•il reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

, 3gración de una politica de desartolto que coñ¡wn todos los ciudadanos. T 
-· --~·· . ,.. .......... -

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es important~~~H~~dos 

contribuir a la construcción de un registro fiel y ~~~;~~~tfáii'ae la po 

e ,.·. · ~~i~ü~.;n;r~-~~·. · 
Por ayudarnos a construir un México mejor, agra~~lt~~e,P.mfr..&..~.iru 

'• \lf~--~!~~ • . r ,~ • . .. • 

, ente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

ación. 

~ln'te.~~~~~ ATE~NTE 

~' 
l 

l 
1 

MIGUEL ÁNqEL OSORIO CHONG 
SECRETARDP DE GOBERNACIÓN 

r 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su,Ctave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La impresión de la constancia CURP en papel bond:its válida para realizar todo trámite ante la Administración Pública. ,, 



t:.l • REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

FAAL941031HGRRRS01 

NOMBRE 

LUIS ANGEL 

FRANCISCO 

ARZOLA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

31/l.0/2000 
FOLIO 

073519174 

TRAMITE GRA TUIT 

Esta Clave Única de Regism> de 

Población se expide con bas~ en 

los datos que identifican su ~ocumento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMISNTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: TLACOACHISTLAHUACA 

Afto DE REGISTRO: 1998 

NUMERO DE LIBRO: 0001 

NUMERO DE ACTA: 00039 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIP: 120620198000398 
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en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fundamento en los artlculos 38, fracción 1 de la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

una de las personas que integran la po~adón del país, as.i como gestionar 
y administrar las Claves Únicas de Registro de Poblaciótl contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue regist(ado en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el lnstituto-F.ederal de Acceso a la 

Información y Protección da Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al lnsti_tuto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para·la adopción y uso de la Clave 

única de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 
responsable de este Sistema de d¡ilbs personales es la Dirección General 

del Registro Nacional de Pobloición e Identificación Personal de la 

1 Secretaría de Gobernación y fi interesado podrá ejercer los derechos de 

: :~~::: :.~:~;~~~;s::r::~: ;;::.~e: 1:~n~~:~~~~ P~::í:au:~d::~: 
l de Santa Bárbara 193,)'ianta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

1 Hidalgo, Ciudad de ~xico, así como en los módulos de la CURP cuya 

: ubicación se pnWlisa en la siguiente página electrónica http: 
! 1 1 g o b e r n ¿·e i o n . g o ·b m x 1 e s _ m x 1 S E G O B 1 

f Directorio_de,.;~nodulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

t cumpllmlentQ; Íe1 Declmoséptomo de los Lineamientos de Protección de 
~ ~-;;;;.··~~~les, publicados en el Doano Oficoal de la Federación el30 de 

-4, . . . . . jj~ . . 1 ¡- -· ... 
enm¡que ~ doble recorte j 

ENTREGADA EN UNEA 

Autenticidad: qb8HVp33vDA V9Fix5QNPLE9MSgGfcCTfsnFiiEAidJv8NuDo6gEq !-1435171587! 14 73296}99575 

' ·, · i CURP Certificada: implica qujesta información fue verificada con el Registro Civil 

.,_ 

¡· 

u,n: 
LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
PRESENTE 

;;1 
1 

l 
1 
l 

!i ¡ 
1"' 

¡,{' 

;.;.~ 
!." i 

.¡ 
-~ 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de}fá República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. .~ 

l 
L"' GURP sirve, además, para disel\ar y conducir una adecuada polftica de población. ~:reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

1gración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. •i' 
~i 

ATENTAMENTE _,. 

:\ c·~~frt'[.ú~illfi}A'RE?tnUC,·(· 

·.!ur:a e;:~_ --~~~U~fJG~~,~SORIO CHONG 
:€!1tO) ~'~f'fr~~t&~tf'·~E: GOBERNACIÓN 

~m a tf~:¡iii~~~gación , 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en. TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es vAlida para realizar todo trAmite ante la Administración Pública. 



~·:a, 

'-' 
REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

TILJ940607HGRZGR02 

NOMBRE 

JORGE ANTONIO 

TI ZAPA 

LEGIDEÜO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

06/11/1998 

T MITE GRA TUITC> 

Esta Clave única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

1 
1 
t 
1 

' 1 
1 
1 
t 
1 
! 
1 
t 
t 

1 ~ ACTA DE NACIMIENTO r 

1 ENTIDAD: GUERRERO i t 
r 

1 11:! ~.· MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO ~ l 

1 A&o DE REGISTRO: 1995 t , 
1 NUMERO DE LIBRO: 0004 ~ 

i NUMERO DE ACTA: 00700 f 
NUMERO DE FOJA: 1 

1 t 
1 

NUMERO DE TOMO: ~ 

CRIP: 120610196007000 t 

en el Sistema de datos personales denom1nado "BASE DE DATOS 
NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fundamento en los articulas 36, fracción 1 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

una de las personas que integran la población del pals, asi como gestionar 
y administrar las Claves Únicas de Registro de PotMación contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 
sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la .• dopción y uso de la Clave 

Única de Registro de Población y el ejerci~ de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de datos personales es la Dirección General 

del Registro Nacional de Poblaci~ e Identificación Personal de la 
Secretaria de Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso y corrección de datos ~nales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia .~.:Acceso a la lnfonnación Pública en Bahía 

de Santa Bárbara 193, Plantli baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de MéxicO;, asi como en los módulos de la CURP cuya 

ubicación se precis~)}~tl'n la siguiente página electrónica http: 
1/gobernacidn,gob,mx/es_mx/SEGOB/ 

Directorio_de_mo<l.ulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en FOUO 

026167871 1 ~ 1 
1 

! cumplimiento del ~imoséptimo de los Lineamientos de Protección de 
' Datos Personales. jlublicados en el Diario Oficial de la Federación et 30 de 

4.- ' ·~~ .. i -t ~-~~ 
enmique ~ · ·- . , doble recorte ~( 

Autenticidad: xRIHHH8EbfÓu5QxjVVrno5EiRUFOG-ORB71ViOe TMRcrW8gxH2qFQP!-4 73307171 ! 14 73293090~ 
· CURP Certificada: implica que estíntormación fue verificada con el Registro Civil 

(.' 

'< 

·; 

__ ¡_-

JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 

PRESENTE 

:; 
¡ 

4' 

l 
l 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la R , blica para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. ·' 
;::r:f/. .· 

L"' ~URP sirve, además, para d.i~~ar y conduc.ir una ad .. ~·~;· ~litica de población. El rect .. ,.. cimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
. egración de una politica de .~~sárrollo que contempl~ 

1 
e.os ciud.adanos. . ) 

,•·',,·''• • .:;~ .. ~·lollt • :: 
' •,, .-.. ~~":-~-.T. ' 

El registro de la CURP es utla tarea. ch,1dadana. Es irti.P~,,rificar cuid~dosamente q,; é la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de. un ~egistro fiel y confi~Él~élentidad de .Ji pc¡blación. l,' 
.... ' -<'·;I~J/t~ ' l 

Por ayudarnos a constru!r un México mejor, agra~\f:~t'lrf~l~~t~e~rticipac~1"· 

. · ; de n~~~?~~stlum¡~AMENTij e ,0 y 6~~r~Rls~ la Comunid2r' f 
,,J !W. 'ij'~' ,·, ~ 

J 00 rnW! ~ .:•;m:\ .(V¡ ,,., 
~~; 
i' {:: 

, A!_. 

MIGUEL ANGEL OSQRIO CHONG 
SECRETARIO DE G~RNACIÓN 

·~~~ 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TE~URP, marcando el 01 800 911 11 11 

, . . , 
La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida pa~realizar todo trámite ante la Administración Pública. 

·.~. 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

HEMM860923HGRRRG02 

NOMBRE 

MIGUEL ANGEL 

HERNANDEZ 

MARTINEZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

14/05/1998 
FOLIO 

018111018 

TRAMITE RA TUJ'I'O 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

' 1 
J 
t 
1 
1 

' t 
1 

• r 
1 
1 
( 
1 
1 

i 1 
1 

1 MUNICIPIO: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO m : 
1 ARo DE REGISTRO: 1987 t , 
1 NUMERO DE biBRO: 0014 : 

NUMERO DE ACTA: 02661 1 1 1 
NUMERO DE FOJA: f 

1 t 
i 

NUMERO DE TOMO: : 

CRIP: 120290187026611 ( 

1 1 

fundamento en los artículos 36. fracción 1 de la Constitución Poli~ de los 
Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Poll!áción y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya flnalidad es registrar a cada 

una de las personas que integran la población del país, asf como gestionar 
y administrar las Claves Únicas de Registro de Pobl~órl contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue regisrid~ en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el lnstitulc¡ Federal da Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.if'ldÍrg.mx) y los datos en él 
contenidos podrán ser transmitidos al lnstitího Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, pa,.¡fá adopción y uso de la Clave 
única de Registro de Población y el e~cio de sus funciones, además de 
otras transmisiones previstas en .flf.Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de d1itlls personales es la Dirección General 
del Registro Nacional de Po_~ión e Identificación Personal de la 

Secretaría de Gobernación y ~Jíiteresado podrá ejercer los derechos de 

acceso y corrección de da~~~rsonales en el domicilio de la Unidad de 
Enlace pare la Transpare ,. ' ~ y Acceso a la Información Pública en Bahla 
de Santa Bárbara 193, ta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 
Hidalgo, Ciudad de , así como en los módulos de la CURP cuya 
ubicación se pr en la siguiente página electrónica http: 

//goberna.~ n gob.mx/es_mx/SEGOB/ 
ulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

1 l 

:¡- ·t:i~ i 1 
enmique , doble recorte ~f' 

ENTREGADA EN LINEA 

Autenticidad: o1 gHbPV.DBfl~gXu4aqmEllkM35WuWIU2xNIBGwpZm1vi5E7uGID1W!-221 013650!14732983.~ •i 
1
715 

. ~ .. ·: CURP Certificada: implica que e~ información fue verificada con el Registro Civil 

·' ~· 

.\ ., 
~Tf:·_~ . 
. TEt-~,, _ 
;Y, l t.,· "l~· 

MIGUEL ANGEL HERNANDÉZ-MAR~INEZ 
PRESENTE 

r 
.'~~·. 

-,~~-

.! 
" )l 

l 
¡· 

~ 

-~-~-,,,. 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

J\i' 
La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. :l; 
~~' 

LP r.uRP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada patítiéa de población. El rec~ocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

; Jgración de una politica de desarrollo quel~~p!e a todos los ~í!dadanos. f 

El registro de la CURP es una tareél'~;~~<k.:~. ~. ~.f"' """'"'' ""~"""'""""' J..!• ;o~onnociórr ''"'"'"~' err lo""''"""'"'"" ••• oorredo '"' 
contribuir a la construcción de un re¡is~~l • , e la identidad de la población.," r • 

... ·~ ... ~ .J ·;, 1 

Por ayudarnos a construir un Méxic~:~Jbf~ a~~os profundamente su ~articipa~6n .. 
.. ~.. .Jií:; ~ ;'. 

~ . 
. , ..ATENTAMEN'tí!: 

~\LDELARE~l'HLll#. ; 
,;rechos HumanQs·~ · 

... r. . rvicios a la Comunict~·· 
, rstigación . 

MIGUEL ÁNGEL OS~RIO CHONG 
SECRETARIO DE GO~ERNACIÓN ,, 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en T~LCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida ~ realizar todo trámite ante la Administración Pública. 

i 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

SAGM940810HGRNRR09 

NOMBRE 

MARTIN GETSEMANY 

SANCHEZ 

GARCIA 

TRAMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: EDUARDO NERI 

ARo DE REGISTRO: 1997 

NUMERO DE LIBRO: 0003 

NUMERO DE ACTA: 00564 

NUMERO DE FOJA: 

' l 1 
1 

• r 
1 
• t 
t 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 98 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

r una de las personas que integran la población del pais, asi como gestionar 

t y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 
1 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de ¡ sistemas de datos personales ante el .. lnstituto Federal de Acceso a la 11 
1 Información y Protección de Dato"·Íwww.ifai.org.mx) y los datos en él ' i : contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

l dependencias y entid·a, d• es p .. ~biltas, para la adopción y uso de la Clave ¡. ~ : única de Registro de Poblapó'n y el ejercicio de sus funciones, además de 

~ otras transmisiones R.(:&vistas en la Ley. La Unidad Administrativa 

J responsable de este st*ié'ma de datos personales es la Dirección General ! del Registro Naci¡7J\~I do Población e Identificación Personal de la , 

p Secretaría de ~,.mación y el interesado podrá ejercer los derechos de 
f acceso y corr~Ón de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

' Enlace par$~'Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública en Bahía 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

14/05/1998 

1 de Santa lffmara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

NUMERO DE TOMO: : Hidalg~t,'Ciudad de México, así como en los módulos de la CURP cuya 

i CRIP: 
120750197005648 

1 ub1c~16n se prec1sa en la slgwente página electrónica http 

1 //(IObernacion gob mx/es_mx/SEGOB/1 

FOUO 1 ~~~~~~~~~ f Difectorio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se mforma en 
O 18 O 4 S 8 7 7 1 1 }~limpllm1ento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

l 1 ~ , 'Datos Personales, publicados en el D1ano OfiCial de la FederaCión el 30 de 

~ , ·•····,E·~~ ~·· SQptiEIIJl.bnlqeZQO~. ENTREGAOAENUNEA ''""-'" 

enmique doble , ..)1 recorte 

Autenticidad: uW4HaSEbi9'K~OJÍqmngboqxhKkDAiAfyULytCWmL3Y d3ZnG xN9o!201448582811.4 73298112795 

J.;: :. . '•. · CURP-Certificada: im_i1Íca que esta información fue verificada con el Registro Civil 
:"' ... ~· 

.¡~ 

'f., 
: •. ~ 

PRESENTE , 

.~. 

i 
.. ~ 

1# 
J 

1 o):; 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA L 
La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Go. emo de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. #i·~· 

Lfl r.uRP sirve, además, para diseñar y conduc1,una adecuad~.-~~ '·.·aciÓn. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

1 Jgración de una politica de desarrollo que ~~~ a todot ~ . ad os. 

'. ·-·! i-.1'1. • El registro de la CURP es una tarea ciudadana, . . finte veritlear cui , dosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel y~ . . J. la identidad d ':·¡a población. 

f~~~~ . 
Por ayudarnos a construir un México mejor, a~..,s profundamen , su participación . ........... ,_ 

·TR.\L DE L:\ RE?l1l ·! NTAMENTE 

lt Derechos Humanas~-~ 
,._. ~r' 

y Servi~ics ~.la Comu -~ · 
ti e hwe51tgacton ~ 

·~t\' 

MIGUEL Á!NGEL OSORIO CHONG 
·.~ 

SECRET~IO DE GOBERNACIÓN 
·~} 

,;, 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación ci su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
~l.' 

·t. 
La impresión de la constancia CURP en papel ~nd es válida para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

MEZM8l0902HGRNCG0l 

NOMBRE 

MIGUEL ANGEL 

MENDOZA 

ZACARIAS 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

04/07/2000 

TRAMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: MARTIR DE CUILAPAN 

ARO DE REGISTRO: 1981 

NUMERO DE LIBRO: 0001 

NUMERO DE ACTA: 00166 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIP: 

r 
1 
1 
t 
t 
! 
1 
t 
r 
1 
1 
1 

• t 
1 
t 

i : 

en el Sistema de datos p~rsonales denominado "BASE DE DATOS ! ..X 
NACIONAL DE LA CLAVE UNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con tí\, . 
fundamento en los artlculos 36, fracción 1 de la Constitución Política de los ~~ " 
Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

una de las personas que integran la población del pals, así como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población cont'"'idas en la 
referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en er listado de 
sistemas de datos personales ante el Instituto Federal .dfi' Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx)·Y,.-Ios datos en él 

contenidas podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la adopéíón y uso de la Clave 1!! r r¡¡ ' única de Registro de Población y el ejercicio de: Sus funciones, además de 

11: r otras transmisiones previstas en la Ley. ia Unidad Administrativa 

t responsable de este Sistema de datos p~~nales es la Dirección General 

! del Registro Nacional de PoblacióQt'.e' Identificación Personal de la 

t Secretaría de Gobernación y el inte.~Sado podrá ejercer los derechos de 

t acceso y corrección de datos perstinales en el domicilio de la Unidad de 

: Enlace para la Transparencia Y,#;ceso a la Información Pública en Bahía 

t de Santa Bárbara 193, Plan\l!!'bá¡a, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

[ Hidalgo, Ciudad de Méxic.~lsí como en los módulos de la CURP cuya 

t ubicación se precis~ .• :t" la siguiente página electrónica http: 
t 1/gobernací !n.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 

FOUO ~ ~~~~~~ f , . i s_de_la_CURP Lo anterior se informa en 
O S 8 S 9 O 4 4 3 l i'moséptimo de tos Lineamientos de Protección de 

•; , . ! Datos Person licados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

··-:-;" ,_;;:~; ' r septiembre de •. J 

-:¡. :". f.~· . -~1~ 1 1 ENTREGADAENUNEA 

enmique . doble recorte /-' 

Autenticidad: z5gHb_54JQáeb1tYg~8UiO-rGhD4n5XCR5uQ9F37y6K4x-ANjXQ!-1084875017!1473298562,fl 
. . , 

·'r 
¡' 1 

}-:;''' 

MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 

PRESENTE 

,'f.;;. 

ót" 

l 
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

.:-.:~i 
La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la ~~ública para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. };· 
,t&iü 

,1~1· 
L" ~URP sirve, además, para diseiíar y conducir una adecuada politica de población. El reqqlíocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

. ~gración de una polftica de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. · ,{(t 
• ~ .. f 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosamente ~e la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población:'i'•· 

t$ 
Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su participa~n . 

... ~ 
ATENTAMEN'rE 

.:!<: 

·:; 
lO .~ ' i. ~ ~ •.. ,. -.¡-ti. 
'~~>1;.-c. ~ . ,..,. .... -
··~Jl '"!t. ~ .• 
:~· ·g, . J·r.·:. ' 

, : :/~~GUEL ÁNGEL O~RiO CÍt~NG 
"". ~ji' #f' SECRETARIO DE ~BERNACIÓN 
~~ \ 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda s;bre la conformación de su clave en teuiURP, marcando el 01 800 911 11 11 
. . :. ·::tAL DE LA REr('B U C -~ . 

La Impresión de !11. c¡opH~nt:iA,CUM. !l.n ¡;¡~bond es vAlida ira realizar tOdo trlmite ante la Administración Pública • 
. uer~:~:;nos l'ltHIIdlli.lw, ~ 

' · . S!rvicio~.ala.CcíWI~i.~ { 
;¡ tnvestigacjf)ñ ~; 
~ 
ff.: 
.~ 

f 
" -~ 
-~!! 
~i~ 

\ 



------R-EG-IS_T_R_O~N-A~C~IO~N-A-L-----,------~TRA~M~ITE=·~G~RA~T~U=IT~ó~ ... ~------~ 

- DE POBLACIÓN 

! 

• 1 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

CLAVE 

GOPJ930902HGRNRR07 

NOMBRE 

JORGE LUIS 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 
los datos que identifican su documento 
probatorio: 

1 
1 
t 
1 
1 
r 
t 
r 
l 
t 
l 

1 ~ P ACTA DE NACIMIENTO • 

i Q ! ENTIDAD: GUERRERO ~ , 
f 

1 ll:!a:: 1¡ MUNICIPIO: TECOANAPA W 
1 AÑO DE REGISTRO: 1993 ¡ 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE ·DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE F,'OBLACION", con 

fundamento en los artículos 36, tracción 1 de la Con&lftilción Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la ley General de Población y 41, 
42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya ~nalidad es registrar a cada 

una de las personas que integran la población del país, así como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 1 
referida Base de Datos. Dicho SiS;tema fue registrado en el Listado de 

sistemas de datos personales anle el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser tran~mitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entida~ públicas, para la adopción y uso de la Clave 

Única de Registro de F,'\lblación y el ejercicio de sus funciones, además de 
otras transmisionri1• previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de ~~ Sistema de datos personales es la Dirección General 
f 

l NUMERO DE LIBRO: 0001 tl del Registro NaCional de Población e Identificación Personal de la 
1 Secretaria dlfi. 'Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de 

GONZALEZ 

PARRAL 1 NUMERO DE ACTA: 00186 f acceso y #ección de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

1 NUMERO DE FOJA: 1 Enlace~ la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 
' 1 de Sa~úi Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

NUMERO DE TOMO: : Hid~, Ciudad de México, así como en los módulos de la CURP cuya 

19/06/2000 
! l uptCación se precisa en la siguiente página electrónica http: 
! CRIP: 12 05 603 9 3 001 8 60 f 1,1 g o be r na e í o n. g o b. m x 1 es_ m x 1 S EGO B 1 

FOLIO 
057340018 1

1 ~~~~~ 111111 ~ f! .l .. 'Pirectorio_de_modulos_de_la_CURP lo anterior se informa en 
, cumplimiento del Decimoséptimo de los lineamientos de Protección de. 

1 Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el30 de .;¡ ,~. i _,..., .. . ,.,ro_:,:~ -... 
enmique doble recorte 

Autenticidad: T gOHIXFYVu$_iptwN~PiZn3Quzho41U51 fhDXtBpRKipUxSipJV!-1 067723493~14 73293414 7 44 

·;;: · 1 . CURP Certificada: ~plica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

:_j]', :,~· ·. 
2'~_};·.: . 
~sT:_~:, ~ 

'E.I~J-,~ .:.; 

JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL . 
PRESENTE 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del G~erno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. · 
~ 

+ 
L<> r.URP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada politica de po~lación. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

Jgración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadahos. 
::O 

E 
El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cui~adosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad d!fia población. 

-~ 

Por ayudarnos a construí~ un México mejor, a~radecemos profunda"l~~u participación. 

.. . . ·o.\"" ' ... ·.. ... . 
• • ¡7' ~q_.~- ~;:~TAMENTE 

--~:-.: 1!~~ -~--· 
, ·-> :··. . -;',~\a ·,. 

, 
, 

···:·;}~· ~~~. f ·~ 

'. ;c~~\:·1!!:UEL Á~G~ OSORIO CHONG 

~R\tDE~~o DE GOBERNACIÓN 

. . '· a Derechos Humanes~' . 
Estamos a sus órdenes paia cualquier ¡¡clar89~R-? clu~ªWJE!e§náo[j-~{Q'f¡.1!~1¡¡ve en TELCURP, rharcando el 01 800 911 11 11 

La im~~esi'ón ~~ la cons-tigaeiMpapel boJtt es válida para realiza.r :odo trámite ante la Administración Pública. 
~· . 

~~ 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

CXCA810531HGRMNN08 

NOMBRE 

JOSE ANGEL 

CAMPOS 

CANTOR 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

24/02/1998 
FOLIO 

010019690 

enmique 

1 

! 

.TRAMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su dol:umento 
probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 

A&o DE REGISTRO: 1981 

NUMERO DE LIBRO: 0529 

NUMERO DE ACTA: 00314 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIP: 

doblo 

' 1 , 
t 

' 1 

' t 1 
1 
1 
1 
t 
! 
¡ 
; 

i : 
~ ¡ 
a: ¡ 

1 
t 
1 
t 
t 
i 
1 
1 
F 
1 
• f 

• 1 
t 
1 

i 
Autenticidad: 8m8HIOJ~OUaLgaTzRbJzaJJWcltiLXOZOsEKHXfFAbfx9VQzEP!-44085946111473 

~ ' . . . ··.-··· .. ;.. 

JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
PRESENTE 

l' 

l 
1> 

l 
1" 
ff 
l 

i:,~· 

;~e 

J' 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO pE POBLACIÓN", con 

fundamento en los artículos 36, fracción 1 do la CQnstítución Política dolos 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General do Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuy~)inalidad es registrar a cada 

una de las personas que integran la po~Qn del pals, asi como gestionar 
y administrar las Claves Únicas de Regi~~ de Pobtación contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho SisteP1~ fue .registrado en el Listado de 

sistemas de datos personales ~~~el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 
contenidos podrán ser trans~~s al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades ~tiJicas, para la adopción y uso de la Clave 

Única de Registro de Pob~Ón y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisiones P{-é:l¡istas en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de este ~ma de datos personales es la Dirección General ,... 
del Registro NacioQal de Población e Identificación Personal de la 

Secretaria de Go~ación y el interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso y correc.~n de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para 1~ 1ftsnsparencia y Acceso a la Información Pública en Bahla 

de Santa Bá.!Jisra 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, c¡¡¡lfad do México, asi como en los módulos de la CURP cuya 

ubicaci6~fse precisa en la siguiente página el~ctrónica http: 
1/go!J'ernacion gob.mx/es mx/SEGOB/ 

Direc,~cf1¡~_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

cum!!!lthiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

, ~¡j!;:od::~::'blicado: en el Diart: Oficial de la Fede~ción, ~~ ~0. ~e 

.fii 
ENTREGADA EN UNEA 

Ciudad de México. a 7 de septiembre de 2016 

,-;¡', 

La Clave única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno d,f1a República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 1, 
f.i 
~l 

L ~ "URP sirve, además, para disel'lar y conducir una adecuada política de población. ,.reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

L .;gración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. Pli' 
~~ 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosa~1 te que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la pobl • ón. ,... . 
!.f. -rt. . . ' ., ~,.,..' ;¡¡ 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agrat~os profundam~nte su pa~ación. 

. ,, 

. . 
. . ~\ ATENTJNTE 

·. -~~11 f f 
<-~1! ··~ LJo•-!fo ;,i~': .. ~·'. . t 
~-\:L DEM\t§Y~'f'Á'tfGEL ~SORIO CHONG 
)erechOS ~~~tt!'J..ARIO D~ GOBERNACIÓN 

ervicios a la Comun!~¿d t .. 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o du~~~g~§lcfSWormación de su clave,. TELCURP, marcando el 01 800 91111 11 

' La impresión de la constancia CURP en papel bond es váll~i para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 



:·~a~ \vi 
REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

CUMJ950814HGRRNR03 

NOMBRE 

JORGE ANIBAL 

CRUZ 

MENDOZA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

31/10/2000 
FOLIO 

073437009 1 

TRAMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: TECOANAPA 

A&O DE REGISTRO: 1998 

NUMERO DE LIBRO: 0002 

NUMERO DE ACTA: 00319 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIP: 120560698003196 

11~ 
c':J~ 

enmique doble 

~ 
l 
1 a 
t en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

: NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION", con 

1 fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constitución Politica de los 

t Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

f 42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

r una de las personas que integran la potHación del país, así como gestionar 
: y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

t referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

~ sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

t Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 
Q 11 
2 

contenidos podrán sef'transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

U1 r dependencias y enUdades públicas, para la adopción y uso de la Clave 

m : Única de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones. además de 

E otras transmisi~nes previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 
l responsable de.:ste Sistema de datos personales es la Dirección General 

: del Registro ,Nacional de Población e Identificación Personal de la 

t Secretaría ~·Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de 

f acceso y cOirección de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

1 Enlace p.;n. la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahía 
t de Santa'. Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

f Hidalg~Í Ciudad de México, así como en los módulos de la CURP cuya 

1 ubi~tión se precisa en la siguiente página electrónica http: t 
! IIft o be r na e i o n g o b. m x 1 es_ m x 1 S EGO B 1 

f D!r<Íttorlo de modulos de la CURP Lo anterior se informa en 1 
¡ et,implimiento d~l Decimo;épt¡;;,o -de los Lineamientos de Protección de ! Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el30 de 

i .. .;&eAAI!lllPitde 2.QQS. ENTREGADA EN UNEA l 

:~:recorte 

Autenticidad: ei4HDrk-Gas3DHfpZ63cWFnQcOmD1 sgKJRzH02QNHL3--okJVfY9!-71127 4520! 141,S292187966 

CURP Certificada: implica· que esta información fue verificada con el Registro Civil 

JORGE ANISAL CRUZ MENDqzA Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

PRESENTE 

'/~ 
l 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno d~¡la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. ,:''!~ 
1¡;; 

·~~;'-: 

~;?~ 
LP ~URP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de población. El\i'econocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

l. ;gración de una politica de desarrollo .que contemple a todos los ~diiJiaiios. / . 

El registro de la CURP es una tarea ciudadan·a ... ~s .. ~?)~ificar cuidadosame~-~: que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un registro fiel }! cor)(iab18'. · tidad de la pobla<)i(!n. 

'·• ~ , ...... .'. ~ ' ' 

~- ~~ ~\ ' 
Por ayudarnos a construir un México mejor, a~acíe:~·. •• • amente su part1ci~~ción. 

. .. : 'lf;'_ ~ • 

·. 

. - "\\lit:" o!~ ., ]' 
~~~~~ ATENTAMENTE 

'1 

:F.R u DE LA REPébtiC - :: 
1e D!rechos Humane~. 
y SeNicios a la Camun:C·. 

:e IMeGi~~NGEL OS.ORIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida p;Ú:a realizar todo trámite ante la Administración Pt:iblica. 



~·:iiJI_··~ 
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REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

AANJ950923HGRLVR07 

NOMBRE 

JORGE 

ALVAREZ 

NAVA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

16/05/2001 

1 TRAMiTE GRA TIJITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 

ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: JUAN R. ESCUDERO 

ARO DE REGISTRO: 1995 

NUMERO DE LIBRO: 0001 

NUMERO DE ACTA: 00139 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIF: 120390595001397 

J 
l 
1 
r 

' r 1 
1 
r 
1 

' l 
' r 1 
t 

os os persona es raca · s se n·protegl os, 1ncorpora s y s . 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS r 
NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con ¡ f; 
fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constitución Politice de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

una de las personas que integran la población del país, asi como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la adopción y uso de la Clave 
i ¡ 
~ f 
m : ~~~= ~:~::;s~:=sp;:::~:: =~ e!:r~:; .~asu~:d:c:~:~~~~s:!~i:: 

~ responsable de este ~¡stl!ma de datos personales es la Dirección General 

1 del Registro Nae;~'ñ"al de Población e Identificación Personal de la 

t Secretaria de gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de ! acceso y cotlllli':ción de datos personales en el domicilio de la Unidad de 
t Enlace p~la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

1 de Sa~!fi'Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

: Hid'l\4#>, Ciudad de México, asi como en los módulos de la CURP cuya 

l u~ac16n se precasa en la SIQUiente página electrónica http 
[ p;tgobernac1on gob mx/es_mx/SEGOB/1 

FOUO 1 ~~~~~~nJ¡IIJIIIIIIIIIIII~II•'JIIIIJIIIIIIIW ! ~<o~rectorio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se Informa en 1 
08057 6851 1 ~ ~m1111 11 ~ mum mn u 11 t ;> cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de f 

-4,.· .. ·:st;· ¡{ ::.::::.--~·~·::.:::·~00 
enmique :~. 1 • • doble )··? recorte 

Autenticidad: 1KgHBrAmGWSa~1Av2PRaS8gODtK2V85BnELmXVji_Nvyh7thpL!-71127~0!14 73291661350 

: CURP Certificaqf. implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

JORGE ALVAREZ NAVA 

PRESENTE 

,\... ···'·~· t .. ; 1 '. 

l 
,;,¡ft 

.1 
,~/ .. ¡ 

1 
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de PoJll?ción (CURP) constitu~" re!¡pu.e del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gtJbemamentales. ~ • 
' . ~)~ . 

L;:o "'URP sirve, además, para dis~~-~r y conducir una ade.,.~.i po ~ de población. El reCOiJOcimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

l. .-gración de una política de ~arrollo que contemple· dos s ciudadanos. . 
.1. • ... • 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante rificar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la constrÚcción de un-' registro fiel y confiable~ . ' ldú! población. ~ 

~umar.o!, 
. tUnaamente ¡ufarticipación. 
a la Comuni.-a; · 

Por ayudarnos a construir un ·México mejor, agradecem 

ATENTAMENTE 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 1 SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sote la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

Lo Jmp-lón do lo '"'"7" CURP ~ popol bond u"'""' "" ~•Uu< todo lrim1J& '"" lo Adm"""''"" "'""'· 

f 
¡ 
l 
l 

.l 
¡ 
f 
¿ 

1 



,.:. 
~ 

REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

TUGJ940329HGRRNN03 

NOMBRE 

JO NAS 

TRUJILLO 

GONZALEZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

12/05/2003 
FOLIO 

097404410 

enmique 

TRAMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: ATOYAC DE ALVARE~ 

ARo DE REGISTRO: 1995 

NUMERO DE LIBRO: 0001 

NUMERO DE ACTA: 00154 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIP: 120110395001543 

doble 

fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Const~ución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, SS a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 
una de las personas que integran la pobtación del país, así como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el listado de 
sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Dat~ (www.ifai.org.mx) y los datos en él 
contenidos podrán ser transmijidOs al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades P¡i~lcas, para la adopción y uso de la Clave 
Única de Registro de Pobla.Q6n y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisiones pr.Vistas en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de este $isi~ma de datos personales es la Dirección General ¡ 
del Registro Nacifn'~l de Población e Identificación Personal de la 

Secretaria de G~mación y el interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso y corr,~iÓn de datos personales en el domicilio de la Unidad de 
Enlace para tá~ranspareneia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

de Santa ' ara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalg dad de México, asi como en los módulos de la CURP cuya 
n se precisa en la siguiente página electrónica http: 

obernacion.gob.mxles_mx/SEGOBI 
ctorio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

· mplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección do 
. Datos Personales, publicados en el Diario Oftcial de la Federación el30 de 

~eplíll!llll(ll\111 <t!lQ~" ~-

ENTREGADA EN UNEA 

Autenticidad: QcMG_1 qictJmfC_DOqSt0HotBju7ZSjd0d8T7 AFknJxyiui81AEnK!-887349652 73291180706 

CURP Certificada: plica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

JONAS TRUJILLO GONZALEZ 
PRESENTE 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuest .. el Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

L" ~URP sirve, además, para diseiiar y conducir una adecuada polif de poblacíón. El reconoci~iento e identificación de su composición es el primer paso para 

1 .-gración de una politica de desarrollo que ~e~ple a todo~ 1 iudadanos. . .., 

' '"'-. ~... ;·~·/ 
El registro de la CURP es una tarea ciuda\1-.. '~·· ~te v car cuidadosamente q3e IÍÍ 'ífi~rn!!.gión contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un regist~~ fl~· ·, ~la i 'tidad de ltpoblación. ·· ~ '.'1· · f 
• t "". :JI11ib..'l UI!J ' • • . ' ..,. ... "''-~ ~ ;_L• 

Por ayudarnos a construir un México mt!f~r;:a~fn>r .• damente su participación. 

·' 

. ~ ' 

:.:·~:~.~ 
~~ ' ATENTAMENTE 

. .... ' . -::RUDEL 
:! Derechos 
.. SeiVicios ' 
litv~stiga : 

UEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
.SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la: . nformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

Lolm,...l6n do io '"""'®lo Cf ~ popol bond N rilldo ......... m,...,o ...... '"" io Adm0.tnol6n _.._ 

! 
1'fi 



REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

GAHA95061SHGRRRB07 

NOMBRE 

ABEL 

GARCIA 

HERNANDEZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

19/06/2000 
FOLIO 

057339904 

1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TRÁMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro 'de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: AYUTLA DE LOS LIBRES 

ARo DE REGISTRO: 1995 

NUMERO DE LIBRO: 0008 

NUMERO DE ACTA: 01545 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIP: 120120195015456 
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fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

una de las personas que integran la población del pais, así como gestionar 
y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la adopción y uso de la Clave 

Única de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en la ley. la Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de datos personales es la Dirección General 

del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 

Secretaria de Gobernación y el interesado podrá ejercer tos derechos de 

acceso y corrección de datos personales en el domicilio de la Unidad de 
Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

de Santa Barbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, asi como en los módulos de la CURP cuya 

ubicación se precisa en la siguiente página electrónica http: 

//gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 

Oirectorio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

J~ i sepijembr~" 11¡¡,.2095. . . . -·. '< • ,, .. , ..... , .......... , ...... -~ 

ENTREGADA EN LINEA 

enmique doble recorte 

Autenticidad: 8Ed4iN2uKOqJ::jF81K3kODHUOPI6TbWFCV42D5fcHGpstFktNpZ4!-214lf391 036! 14 75196018094 
' . ~ 
. \ CURP Certifitáda: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

ABEL GARCIA HERNANDEZ 

PRESENTE 

t! 

1:', 
:-... · 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la re.~pue,sia del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

LP "URP sirve, además, para disetlar y conducir una é1U''='"llé11,1!1f polltica de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

l. los ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tare~~if.ijadana. 

contribuir a la construcción de un nb¡jiiifro fiel y ··. ·:::~;.3.~· 

ilftlfRliJ1'.!! verificar cuidadosamente que 1~ información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

de la población. 

Por ayudarnos a construir un Méxioo,pre)'or, agr·ad~~~~~~~u~tdame,nte su participación. 

";~''':~~~· A 

,• 

•• t { ...... 1 j. 1 

Estamos a sus ó!denes para cualquier aclaración o 

ATENTAMENTE 

C;)ll~tr.WtfiltiJEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
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REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

BUGS960224HGRRRL01 

NOMBRE 

SAUL 

BRUNO 

GARCIA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

02/09/2004 
FOLIO 

110067226 

TRAMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 

ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: TECOANAPA 

ARO DE REGISTRO: 1999 

NUMERO DE LIBRO: 0002 

NUMERO DE ACTA: 00318 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

~ CRIP: 120560699003181 

1 
1 ~11111111111~ 
~ 

' i t 
t 
1 
f 

' ' • l 

' 1 
t 
f 
~ 
t 

i t 
~ : 

1 
1 , 
l 
1 
f 
i 
1 

• l 
1 
1 
r 
1 
1 
1 • 

i 

LOS da os persona es reca s se n g os, o 
en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constitudón Polltica de los' 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

una de las personas que integran la población del país, así como gestionar t 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contentdas en la 

rererida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protecdón de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades p4blicas, para la adopción y uso de la Clave 
Única de Registro de Pobl.aciÓn y el ejercicio de sus fundones, además de 

otras transmisiones p.révistas en la Ley. la Unidad Administrativa 
responsable de estE;-Sistema de datos personales es la Dirección General 

del Registro Nacfional de Población e Identificación Personal de la 
Secretaría de,¡.Sobemación y el interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso y c9ri'8cción de datos personales en el domicilio de la Unidad de 
Enlace ~~ la Transparencia y Acceso a la Información Públtca en Bahla 

de S~n!á Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegadón Miguel 

Hi~, Ciudad de México, así como en los módulos de la CURP cuya 
u.t!ftcación se precisa en la siguiente página electrónica http: 

.,/1 g o be r na e ion. g o b. m x 1 es_ m x 1 S EGO B 1 
~' Directorlo_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

Datos Personales, publicados en el Diario Ofidal de la Faderadón et 30 de 

.•. s~Piiembre .!le 200~ ... 

ENTREGADA EN LINEA 

enmique doble _ recorte 

" Autenticidad: AWEHe6sFieO _pLyj3XA216AVJq8oJt_Zzu3Q4DY3L86Uqeluyqja!-1 06772.*93! 14732993277 49 

CURP Certifica/~: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 
A; 
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SAUL BRUNO GARCIA ,·~ Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 
PRESENTE i\ 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respu/. del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. , 

L::> '"'IJRP sirve, además, para disenar y conducir una adecuada p ica de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

k .-gración de una política de desarrollo que contemple a todo , os ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es important .
1
, rificar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel ~ .~nfiable de 1 dentidad de la población. 

,·~ . ' 

Por ayudarnos a construir un México meJ.<r: ·•Vr~,~ . ofundamente su participá~ié.n . 

. :. ·--'~.~~1 ' . ·~ ,.~, ATENTAMENTE 
i~ • •. ~. ·'J_~-..· 

:-, "]~~ . 

.. ~ ¡• 

A REP[!iUC.· 
.SJtii<BUES,. ÁNGEL OSORIO CHONG 
alas~~'~IO DE GOBERNACIÓN 

. 1:·sti · ció~1 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda s. e la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La impresión de la consta~ la CURP en papel bond es válida para realizar todo trilmite ante la Administración Pública. 
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REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

OEVM960521HGRRLR08 

NOMBRE 

MAURICIO 

ORTEGA 

VALERIO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

07/05/2002 

TRAMITE GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro d!l 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 

ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: MALINALTEPBC 

AÑO DE REGISTRO: 2001 

NUMERO DE LIBRO: 0001 

NUMERO DE ACTA: 00107 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIP: 120410101001078 
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en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fundamento en los artículos 36, fracción 1 de la Constitución Política dolos 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es negístrar a cada 

una de las personas que integran la población del país, asi como gestionar 
y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 
sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos podran ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la adopción y uso de la Clave 

Única de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de datos personales es la Dínección General 

del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 

Secretaria de Gobernación y el' interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso y corrección de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública en Bahía 
de Santa Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

FOLIO 

089264350 

Hidalgo, Ciudad de México, así como en los módulos de la CURP cuya 
ubicación se precisa en la siguiente página electrónica http: 
1 1 g o b e r.{a e i o n . g o b . m x 1 e s _ m x 1 S E G O B 1 

Dlrectorio.r.d$_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

cumpllmi~to del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

1

1 111111111~ ~~~~~U~IIIIIIIIIIII 
11
f 

~ IIIU~ IIIIIHI ~~m Datos F!Srsonales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el30 de 

..., ·~ :-t ' i .,...., .... ,_ 
-;p; :·D~ i¡ ENTREGADA EN UNEA 

enmique doble .l'icorte 

Autenticidad: 16wH~olCv6i-ruUuGulc20r5yUJLp THyRFGAgPm819smqGbeoojg 1-1761399399!14 7¡8'298202114 .... ~ '\. '\ -~ (~· 

, .. \\ \ ·: CURP Certificada: impy,fa que esta información fue verificada con el Registro Civil 
.:~. t.> i; :.; . :!f· 
~:t. 

',( 1( . 

t:. \ ~:' 
(.)·:<4 

MAURICIO ORTEGAVAL~)-{ro·~ ., 
PRESENTE 

:trJ 
.-;;: 

:),.-¡? 

.l 
i!:• 
~-

í 
.t 

l' 
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

. . ··. ,-~~-

La Clave Única de Registro de 'Población (CURP) constituye la respuesta ~'Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanós 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. /l 
{(' 

LP "URP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada políti~e población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

! gración de una política de desarrollo que contemple a todos los,liudadanos. 

Jr· 
El re~ist_ro de la CURP ~s una tarea ~iudadana. Es importante ~eJf.r:ar cui~agc;>same~te que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contnbu1r a la construcc1ón:d, _e un. reg1stro fiel y co~~ la ·~-~ntJ~·.l~&CJon . . / .· ·:. a~f ·-.=1.~,..-
Por ayudarnos a con!ltrwr 1,10 México mejor, agrad ' '~Lndamente- sü participación. 

1 .. '• ·~~-·~ ' . 

·./~~'-.. . J ATENTAMENTE 

~~", ~..:.¡~~~· 
'f 

;F.R.\.,íDE LA REP(3UC,w 

:e~. echos ~~Ta~o .. \ 
y S (. ~~~mm!J~~~ OSORIO CHONG 

:L., estig;B~R..RETARro oE GoBERNAcióN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o dudafbre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La impresión de la consfncia CURP en papel bond es válida para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 
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. ·········--······----------

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
LES Y AMPARO. 

-- ·-·- UANAJUATO. 
------------ ---· •. , .· HPDSC/01/001/2015. 

· ,, :- ·, -'\Á ··: /URIAN~AT0/04/2017. 
. : __ 

r ~~_'.·' • 

VESTIGACIÓN 

I::. -- . 
>·!><>·>  

E DICIEMBRE DEL 2017. 

jt 
l. 

1 
" 1 

ENCARGADO DE LA POLICÍA FEDERAl}' 
MINIST6RIAL EN URIANGATO, GUANAJ . T04 
PRESEN~E: . 

<-·Con fundamento en lo dispuesto po~ s artículos 16, 21 y 1 02 Apartado "A" de la 
-- Constituci&n Politica de los Estados U 'dos Mexicanos; 1, 2, 3, 127, 131, 132 y 267 del 
:~: Código Nacional de Procedimientos . nales; 4 fracción 1 del apartado A inciso e de la 
.'.:.-:LeyQfgá[lica de la Procuraduría Ge . ral de la República; por medio del presente solicito 
1·:¡,~a"Usted- ordene a elementos bajo u mando, a fin de que procedan a la de MANERA 

INMEDIATA ~ la BUSt~lJEDA Y 'OCALIZACIÓN, en_ Hospitales públicos y privados, 
psiqU1átrjcos, '~cienes del S : tor Salud, Cruz Roja, ·casas de protección social y/o 

Alpr31Jes •• e:_: .- _ . e Rehabi , ac~ó~ •. Secretarí~ de Finanzas, Aeropu~~o y Ce~tral 
Ca . _ n~ra u <J . en los . umc1p1os de \Jnangato, Moroleon, Yunna, Santiago 
M~ray$úo y . : fta del Es do de Guanajuato, de los cuarenta y tres normalistas de 

rh...... .. /1'lf'. . . 
no ru¡¡e~: -~~ , 1 , .• 

.... ,.. .~ . ... . . , :" . 
--: · 1.-Abei-Garof."-ttt!lillíf¡¡~ , .- belardo Vázquez Peniten, 3.- Adán,{6.brajan de la Cruz, 
·· . 4 .. - Alexandere~ett~~~ . , 15r~l}ntonio Santana Maestro, 6.~ Bernardo Flores Alcaraz, 

.: 7 ... .S~_nj~mí~~ B ~~~8.- Carlos lván Ramírez. Yillareal, 9.- Carlos Lorenzo 
.Hern_ández ~\ffi~Í~::t(h~ • 'esar Manuel González Hern~ndez! 11.- Christian Alfonso 
Rodríguez Telumbre, 12. Christian Tomas Colon Garnica, 13:- Cutberto Ortíz Ramos, 
14.- Dorian González , . rral, 15.- Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 16.- Everardo 
Rodríguez Bello, 17.- F.· ipe Arnulfo Rosa, 18.- Giovanni Galindes Guerrero, 19.- Israel 
Caballero Sánchez, 20. :Israel Jacinto Lugardo, 21.- Jesús Giovany Rodríguez Tlatempa, 
22.- Jonás Trujillo Go ález, 23.- Jorge Alvarez Nava, 24.- Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 
25.- Jorge Antonio Ti' pa Legideño, 26.- Jorge Luis González Parral, 27.- José Angel 
Campos Cantor, 28. ' José Angel Navarrete González, 29.- José Eduardo Bartolo 
Tlatempa, 30.- José • uis Luna Torres, 31.- Jhosivani Guerrero de la Cruz, 32.- Julio 
Cesar López Patolzi , 33.- Leonel Castro Abarca, 34.- Luis Angel Abarca Carrillo, 35.
Luis Angel Francsic' Arzola, 36.- Magdalena Rubén Lauro Villegas, 37.- Marcial Pablo 
Baranda, 38.- Marc Antonio Gómez Melina, 39.- Martín Getsemany Sánchez García, 
40.- Mauricio Orteg Valerio, 41.- Miguel Angel Hernández Martínez, 42.- Miguel Angel 
Mendoza Zacarías, 3.- Saul Bruno García. 

Para lo cual le agr~o copia simple de las fichas de identificación y CURP de los antes 
mencionados paraftener mayores datos de búsqueda, por lo que queda bajo su mas 
estricta responsat>Jiidad el manejo de la información que se proporciona, dado que es 
confidencial y lo 'que se solicita es con la finalidad de dar cumplimiento a las 
recomendacioneside la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

1 

1 
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1 



PGR 

Por tanto, su actuar deberá estar apegado a los principios de Certeza, Legalidad, 
Objetividad, Imparcialidad, Eficiencia, Profesionalismo, Honradez, Lealtad, Disciplina y 
respeto a los Derechos Humanos. 

Sin por el momento, le envío un cordial saludo. 

~:~~. ' .• 

\ERU VELARE&{B 
. de Derechos Hmfl,;~, 
. y Servicios a !a "Cc.n 

• · · · ~,; .dnvesttgi:ción 

' . . . 
~~ ~~. 1 . . 

. •,. 
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l'ROCUil.-\DlJRiA t;l:.NF.R.-\1. 

DE I.A RErlJI\UCA 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
DE LA FEDERACION EN 
URIANGAT(), G~ANAJUATO 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato Subsede Uriangato 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/415/2018 

EXPEDIENTE: EXH/PGRIGTO/URIANGAT0/04/2017 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

.. 

Uriangato, ,.Gto., a 06 de Marzo del 2018 

ASUNTO: El que se indica. 

-. ¡;:n cumplimiento al oficio 54/2017 de fecha 28 d~¡Óiciembre del al'lo en curso remitido por usted, 

suscrito por: el Agerite del Ministerio Publico de la Federaqf~n Lic. , en donde 

solicita .la ;búsqÚedá~ y localización de los cuarenta y ,/es normalitas en Hospitales Públicos y Privados, 

Psiqylétri~os, lnstftúc!ones del Sector Salud, Cruz Ro~{casas de Protección Social y/o Albergues, Centro de 

Rehat)il.itació~ .. Secretaria de Finanzas, Aeropuertfy Central Camionera ubicados en los municipios de 

Uriari~\~~i:~'~f-O~."~.Yuriria, ~a~tia;~o:rJv~.¡f>alvatierra, todos en el estado de Guanajuato, al respecto 

hago·d~~."f._cbnoetm~e~~Uiente~LW' ./ : 

.. ~ '\ ... :· t~~~~~ .·1fi.~~;'. 
El suscrité>~~~i-isolicitud-'.de .· formación a l~s diferentes instituciones que se pidió por parte 

del Agente del Miñj~l~ de la Fed . ción, a las cua1es se les requirió buscaran en sus archivos si 

existla registro a no~~ cuarenta
1 

' res normalistas r~lacionados con la averiguación previa al rubro 
• -. 4 .... . 

indicad~, 6bteni~n~9i~tJt~j.~ "_ • 

Municip!o de Uria..n.g~~'6e Der-echoS Human . 
• Hospit~l . :Wtf!éWicio9tll , ~idlCIGuanajuato, informac~~n solicitada mediante oficio 

PGR/AI-G/P.fá~QT~,tf:o/086/2018, obteniendo respuesta mediante oficio HGU0273/2018 
.t. . 

con fecha 07 de Febrero del.!l'lo en curso, que una vez verificados sus archivos se tiene registro en 

urgencia a nombre de , el dla 15 de Agosto del2017 y cuanta con 

fecha de nacimiento 08 dejlayo del2017, datos que no coinciden con los proporcionados en Ficha 
-~W· 

de identificación. l 
~[ 

• Central Camionera d~· Uriangato, Guanajuato, información solicitada mediante oficio 

PGR/AIC/PFM/UAGTO/#GAT0/094/2018, por lo que se recibió oficio de contestación de fecha 08 

de Febrero del al'lo enfurso, en donde hacen mención que la "TERMINAL DE AUTOBUSES 

URIANGATO, S.A. DE .;&.V.", no cuenta con registros físicos o electrónicos mediante los cuales 
}t 
~: 
~ó 

Donfi!io: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
~.· C.P. 38980., Tel y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mr-1: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 

~~ 
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PROCURt\DURÍ,\ f;t:NU~\L 

DE l..A RE PUBLICA 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que Integra la 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de 

Guanajuato Subsede Uriangato 
registren daos personales de los usuarios y/o su destino, únicamente dispone de la información 

relativa al número de corridas y número de pasajeros transportados. 

• Hospital particular "MEDICA SUR", en Uriangato, Guanajuato/información solicitada mediante oficio 

PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/091/2018, dando contesta.éión al mismo mediante oficio de fecha 

09 de Febrero del año en curso, informando que se verifi&~ sus archivos u no se localizó registro 
,; 

• 

• 

alguno con los nombres proporcionados. j' 
Centro de Atención Integral y Servicios Esenciales en ~~lud (CAISES), en Uriangato, Guanajuato, 

información solicitada mediante oficio PGR/AIC/P~/UAGTO/URGAT0/083/2018, informando 

mediante oficio de fecha 09 de Febrero del año en cur~ que no se ha proporcion,app·atención médica 
~-· ' .. . . . 

a las personas que se mencionan en la solicitud. ·{ -~ i~;\ 
N: • ·.~ \.' 

Dirección Técnica de Ingresos de la Secretaria,}tle Finanzas, Inversión y/~dministración en 
~ ~~ 

Guanajuato, Capital información ,~ solicitada rneé!j~nte oficio 

PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/080/2018, inforrj~ndo mediante oficio 127si·1'á de fecha 12 de 
~ti 

Febrero del año en curso, informando que una -~~z consultada el padrón vehicular del Estado se 

desprende que se localizó registro a nombre  

 , todos con domicilio~ en el Estado de 
'~l:> 

Guanajuato, los cuales no coinciden con los da~s que se proporcionó en las ficha de identificación. 
~, 

Municipio de Moroleón, Guanajuato: ~' i; 
• Hospital particular "Los Álamos", en Moroleó#, Guanajuato, información solicitada mediante oficio 

:t~~ 
PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/088/2018, informando a su vez con oficio de fecha 05 de Marzo del 

• 

• 

~.X 

año en curso que una vez realizada una míh~cios~visión en t'fS bases de datos, archivos y 

programas no se cuenta con ninguna informa961\il nciU!bre de ~i' 'ersonas. 

Central Camionera de Moroleón, Gua~a~ato:'""~ ·intor~ . t . solicitada mediante oficio 

PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/095/2018, ~or' que se re~it\ '~~·~. de contestación de fecha 08 

de Febrero del año en curso, en donde h~pe mención e¡uei'a;~ERMINAL DE AUTOBUSES 

MOROLEON, S.A. DE C.V.", no cuenta coil,r istros físicos o elettrónicos mediante los cuales 

registren daos personales de los usuarios yf~· · ·~~~~te dispone de la información 

relativa al número de corridas y número de pas~J os,trarÍ~~~Sitffi~~~!~~ 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS·~\_ .n ~-~.d~~~uato, información solicitada 

mediante oficio PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/081/2018, informando mediante oficio 
.--~·, 

11 8 160611400/MSRR/0224/FEB/2018, de fech~07 de Febrero del año en curso, que no es posible 
_j.; 

proporcionar algún dato referentes a las persona!fque se señalaron en el oficio que se les envió, toda 

Domicilio: Portal Independencia, N~. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel y Fax'Ol (445) 45-778-26. 

e-mial: ,  



PGR ------
PROCURAl)ORiA lJl.N"ERAI. 

DE L.A I~ErÚBUCA. 

6~~ ..• ~.:~ 
t ·'t\t~f.NUAPl . 

(') "'\,\ ( h? .. v~,c.'.'':': . {/ "\ ~ CnM;;w .· 

Agencia de Investigaciórt' t~mi~a~ 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrati;ya que Integra la 
Organiz¡¡ción Regional de la 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato Subsede Uriangato 

vez que se requiere datos como son el número de seguridad social o número de registro patronal ya 

que su sistema asr lo requiere. 

• Hospital de la Cruz Roja en Moroleón, Guanajuato, informaci(ftil solicitada mediante oficio 
~.· 

PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/090/2018, informando mediant~¡r6ficio de fecha 05 de Marzo del 
' J. año en curso que no existen registros en esa institución de atenj'f.;n pre-hospitalaria a nombre de las 

personas que se solicitó. /:¡ 
• Centro .. de Atención Integral y Servicios Esenciales en ~ .• a aJI .~ (CAl SES), en Uriangato, Guanajuato, 

información solicitada mediante oficio PGR/AIC/PFT.~GTO/URGAT0/082/2018, informando 

medf4te oficio 126/18 de fecha 02 de Marzo del año e1Ji6urso que no se ha proporcionado atención 

.. , /:>(llédi~~:·~}as personas que se mencionan en la solici~ 
~/; ,_ .. · .. ~ Y.~~·: 1~4/ 

<•: .'J i ¡ .. 

P\:Munictipio de yuriria, Guanajuato 1' 
.,. • ~ <1 ~ • • '~ 

-~. . . Rr 

:, ., .. : / ' : t 
. -: .,; C.entro de 'Atención Integral y Servicios Esenf¡~les en Salud (CAISES), en Yuriria, Guanajuato, 

·': .';, ·. ->S~t~~~CI,Yi.qn solicitada mediante oficio PcjtAIC/PFM/UAGTO/URGAT0/084/2018, informando 

~i ¡:,'·;::)J'~~,i~~te'~6~cio DIR-005/2018 de fecha 08 dfl=ebrero del año en curso que no se ha proporcionado 

atenció~~dica a las personas que se merlionan en la solicitud. 
-.. \;~:-~~~fr.;(~. .f'' 

' ):' 
Municipio de Santiagfn~aravatio .~»~ .. ,.,~t" A:l 

.,, •• o o ., 

·~ ....... Jr 
• Centro de Aten~ft~~~pl.y S~lci~ Esenciales en Salud (CAISES), en Santiago Maravatio, 

Guanajuato, ~diante oficio PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/085/2018, 
' (/''' 

informando med 122/20"l ~"de fecha 15 de Febrero del año en curso que no se ha 
f"'(·~-

proporcionado . médica ~ la+rsonas que se mencionan en la solicitud. 

TR\L DE Lk~í-~'Rfld:i 
~~ 

Municipio de Salvatierra,~~~t~an~!l, :t> 
'f Servici.os a la Ccmur:f&:1 

• Hospital Ge~i%1Sligi]~9~ngato, i~i' Guanajuato, información solicitada mediante oficio 

PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGATO/~á7/2018, obteniendo respuesta mediante oficio DG/0175/2018 
'tlf 

con fecha 15 de Febrero del año e~curso, que una vez verificados sus archivos no cuenta con registro ,, 
de atención médica a nombre de.Jíís personas que se solicitó. 

Ar 
.i:~f 
::1. 
::;t 
;Jr 

Domicilio: Po~ Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
Cl38980., Tel ~'Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriafigato@pgr.gob.mx,  
j 
,·1¡. 



PLJK ------
PROClJRADUJÜA c;tNUv\L 

[)E lA RFPUBLICA 
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que Integra la 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de 

Guanajuato Subsede Uriangato 
Central Camionera de Salvatierra, Guanajuato, información solicitada mediante oficio • 

• 

PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/093/2018, por lo que se recibió oficio de contestación de fecha 27 

de Febrero del año en curso, en donde hacen mención qlle la "TERMINAL DE AUTOBUSES 
, .. 

SALVATIERRA, S.A. DE C.V.", no cuentan con registros de personal laborando en esas instalaciones 

a nombre de las personas que se solicito 

Hospital de la Cruz Roja en Moroleón, Guanajuato:: información solicitada mediante oficio 

PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/090/2018, informando}hediante oficio de fecha 05 de Marzo del 

año en curso que no existen registros en esa institución de atención pre-hospital~.ria a nombre de las 

personas que se solicitó. :. , · 

Por lo que anexo al presente las fuentes de informaci(>n solicitadas. 
V 

Lo que se hace  · 
 

-,, 

:·,<• 

1 
';-v 

Domicilio: Portal Independencia, No~iÍ3, Zo · 
C.P. 38980., Te! y Fax ó1 C445 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agencia 
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PGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚIILICA 

l:f~!!lbl~• g~,~~·:al riangato 
DIRECCION 

RIECIBIDO 

O 6 FF
HOAA: 

J)//0  
C. DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL 
URIANGATO, GUANAJUATO 

v~ ! 'V 1 • -

Agencia de Investigación Crimit"' 
Policía Federal Ministerial' 

Unidad Adm~nistrativa que Integra la 
q~anización Regional de la 

Policía Feder~'Ministerial en el Estado de 
~anajuato Subsede Uriangato 

,.,/:'. 

OFICIO: PGR/AIC/PFfii'fUAGTO/URGAT0/086/2018 
·~: 

Uria~g,to, Gto., a 26 de Enero del 2018 

.t 
ASUNTO: Se$olicita Información con Carácter de 

;f "EXTRAURGENTE" 
<{~-~-: 

¡ 
,,~í/ 



PGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE lA lrEPÜSUC'.A 

32. JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33. LEONEL CASTRO ABARCA 
34. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
35. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
36. MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 
37. MARCIAL PABLO BARANDA 
38. MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
39. MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA 
40. MAURICIO ORTEGA VALERIO 
41. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ 
42. MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 
43·:/SAUL BRUNO GARCIA 

~q~. L •. 
Agencia de Investigación Crimi' . 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que Integra la 

Organización Regional de la 
Policía Federal 1\lÍl:Íisterial en el Estado de 

Gwrhajuato Subsede Uriangato 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Te! y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 



e~,!? ~~ 
DEPARTAMENTO: DIRECCION. ~. \ 
NUMERO DE OFICIO: HGU0273//18 ;!f5 

compromiso 
de todos 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 
Secretaría 
de Salud 

2017. Año de la Innovación, 
la Ciencia y la Educación Superior 

en Guanajuato 
URIANGATO, GTO., FE~~ERO 07 DEL 2018 

-~ ' ...... 

C.  
SUBOFICIAL DE LA AGENCIA DE INVESTIGACION 
CRIMINAL DE LA CIUDAD DE 
URIANGATO, GTO. 
PRESENTE: 

'• . . ~ 

;. ··::·.<en contestación a su oficio número PGRIAIC/PFM1tAGTO/URGAT0/086/2018, de fecha 26 de 
;,..;._~~: . : .~:: •. ,}J.~: 

:.;:~ -.. :Aj:nero del2018, recibido en esta oficina el día o&tie Febrero del presente año, donde nos solicita 
::i~ > ~. ~ . t~~ 
· ;:' ~. ..-i?formación Extraurgente de una lista de registrpde personas que nos enlisto. 

:f/ 
j~'· -__ ,..-

. . r,: :Ji~ga de su conocimiento que en nuestr~ registros solamente se encontró una Hoja diaria del 

;i'.:..-':·i::~s~rviqic;>de Urgencias del ual anexo copia certificada. 
:;:~! ,-:.:'.!(:' .•' 

Sin más, por el momento, le envio un ~rdial saludo. 
. .~· 

., . 
•'-

•, 

~ ¡... .. '. 

\ . 

;~ 

l .1' 
:t> 

,;l'f' 

S" 
f5J?i~~?íÍ (·.Jf> ... ntt~~·~~ 

>.Jn~no;:;:tn ..• < •••·• 

f$.c.¡~,-·· 

e"~~,;~~~ 
.... . ~ .·. ,: "'"; 

Hospital General Uriangato 
Leovino Zavala No 72 CoL Independe' ia C.P. 38980 Uriangato. Gto Tels: 01 (445) 457 75 71/ 457 75 73 1 457 53 62 1 457 5456 

Correo: hg_uriangato@guanajuato.gob.mx 
2017. Año del Centenario la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

salud.guanajuato.gob.mx 
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DR. . 

DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL URIANGATO 
.,,.'· 

·"i 

' \) 

Departamento: RE!gistros Hospitalari~ 
' 

Asunto: Presuntos Desap(irecidos. 

Uriangato, Gto., Oil de febrero de 2018. · 

. G 
•En ·  

 

       
    

 
   

  
  

:·:: : •" . .. .J' 
~~, ~ : • '...; A ;r,· /; ,. .. .. :.~ . ~· t 

Sin-más p~r eÚti&rhento, reciba un cordial.l~ludo .. 
-.. ~<f.::;i:~it~J:;~~ .:., : ';\· ¡· 
"'' .... !} 

·. ';,-

.... 

1 ,, •. 
-··· __ ..... . .. 

..: .¡"'. ::~-. '·· 

•

~~.~;:~~
• ·¡.. 

'~- .. :,v···~.: 
· ...... · 
··~ L · ... ·~ 

.... ··. . ~. ,.. ,_ 

·:. 

\'f:R.U [A RfJ:(iH rr· 
r1eD .- ··~·~l·,"' 

· . er ?~ Human~s. 
v, Servt os a tá Co,tunid~~ 

· · '· · · · ·· nve . gación 

C.c.p. Archivo. 
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Agencia de Investigación Crimi~-'~IJ'.~'jll 
Policía Federal Ministerial 

PGR 
I'ROCUf\·\OUr<.iA Gt:NLRAL 

Df LA R1·P(Jhl fCA Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato Subsede Uriangato 

OFICIO: PG R/AIC/PFM/UAGTO/U RGAT0/094/2018 

Uriangato, Gto., a 26 de Enero del 2018 

SUNTO: Se Solicita lnformacióri con Carácter de 
"EXTRAURGENTE" 

C. GERENTE DE LA CENTRAL CAMIONERA 
EN URIANGATO, GUANAJUATO 

·¡,•· 

_).f 
,:1_\. 

Por este conducto me permito solicitar a Usted, de la manera m.áfatenta, gire instrucciones a quien 
córr~sponda a efecto de que en auxilio de esta Súbsede de la Poli da Federa{Ministerial, corrobore si en su base de 
d;atg~ general, archivos y los programas electrónicos a que tienen a~é~so, existe algún registro documental, 

. éle"ctNnico o multimedia de las persona's que a continuación se enl¡~tiy en caso de obtener alguna respuesta 
faypr,ible, :. agradeceré se.. · anexe la do~lJmentación .· · que soporte 
st{-é~ntestación;. para así estar en condiciones de dar e1 debido.:tGmplimierüo a lo solicitado por la autoridad 
·r~9..~lrf:N~· . . · ,> ': . 
'\ ·.--~ .... t 1 }_,,.,r,.··~ ,.,.;# 

,:, ti;~:·. 
!~~_-·;;~·;;:·;'J:;_):A$EL GARCIA~·· ERNAND.E~ .~·· · ... . ...... ... , ' . ··- . - ' ...... 
. :- ,., ·"' ~; 2; . ABE LARDO V . Z PE TEN 
t •••••. •. 3._.:·~~N ABRAJA_:.. ' CRUZ ... ~t 

·· ~~~:::· .. ~~~~~g~~:J · :s~~o · · 
EL BE~NARDO FL.' CARAZ 
1. ::SergJAMIN -As AurlstA · 
8. . CARLOS IVAN EZ VILLARE 
9: CARLOS LOR!NZO HERNANDE U~ÑOZ · 

... 10. CESAR MAN~!···. . . . . ~NDEZ 
11. CHISTIAN ALFrQN ·· . TELUMBRE 

. U;· CHISTIAN TONI!ll~ . ~. ICA 
·.7 .:·t3.CtiTBERTOc$aJIII!Bt~§mu. a¡1: 

· 14.· DORlAN GO~~~RRA J •· ..• · .• 

15;:'Eri)IILIANO AL~N'~l~AR D .. LA CRUZ 
16. EVERARDO RODRIGUEZ B LO 
17. FELIPE ARNULFO ROSA 
18; GIOVANNI GALINDES GU 
19. ISRAEL CABALLEROSA 
20. ISRAEL JACINTO LUGA . 
21. JESUS GIOVANYRODRI 
22. JONAS TRUJILLO GON 
23. JORGE ALVAREZ NAV , 

.RERO 
HEZ 

. o 
EZTLATEMPA 

LEZ 

24. JORGE ANIBAL CRUZ. ENDOZA 
25. JORGE ANTONIOTIZ~fA LEGIDEÑO 
26. JORGE LUIS GONZALez PARRAL 
27. JOSE ANGEL CAMPÓ'S CANTOR 
28. JOSE ANGEL NAVAR.'tiETE GONZA~EZ 
29. JOSE EDUARDO BAA;TOLO TLATEMPA 
30. JOSE LUIS LUNA TORRES 
31. JHOSIVANI GUERRSRO DE LA CRUZ 

Domidld:: Portal Independencia, No. 1;3, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
i' C.P. 38980., Te! v Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: ~~fi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 



PGR ----

. ~-

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL R,ÉGIONAL, 
P~OCEDIMIENTOS PENALES Y AMPJ(RO. 
D¡;LEGACIÓN ESTATAL GUANAJU~:t'O. 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC¿ÓI/001/2015. 
EXHORTO: EXH/PGR/GTO/SALAtl.i1ANCN01 /2018. 

·· ·· :..·~ .. . . . . . . . OFICI0/70/2018 Jl 1 •({) ·::::.::u:tJJ\Jfc}';. ASUNTO: SE SOLICITA INVE!'GACIÓN 

. '~ 'i ; '""·,·:::;¡:,;{,~';¡j;' \')SALAMANCA, GUANAJUATO, a ole FEBRERO DEL 2018 . 

. •¡, ···;·· ., . ..., ;.f 
. '.. . ':"' ;.'f 

"'_·~;~:-.~~~~~,~~~~~O:DE· LA POLICÍA FEDERAL ,.,/ 

~~.~',:M(NÍSTERIAL EN SALAMANCA, GUANAJUATO. .· 
::::.;: · PRESENTE: · 
':·'"~ . . ~ 

~l' Con fundamento en lo dispuesto por los artículo$~'~, 21 y 102 Apartado "A" de la 

·:;' Constitución Política de los Estados Unidos Mexip~nls: 1, 2, 3, 127, 131, 132 y 267 del 

. >"~ Código Nacional de Procedimientos Penales; f'~·ra~~ión 1 del apartado A inciso C de la 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de~!' Re1blica; por medio del presente solicito 

a Usted ordene a elementos bajo su mai)Do, a .J. de que procedan a la de MANERA 

INMEDIATA a la BUSQUEDA Y LOC IZACir., en Hospitales públicos y privados, 

psiquiátrico§:?~ucio~ del Sector 1~, Ct. . Ro!a, Casas de protección social y/o 

Albergues,·. · ~de Rehabilitaci, , S_ecret ría de Fi~nzas, Aeropuerto y Central 

Camioner? . en los m u ni íos de f amanea, Villagran, Valle de Santiago, 

Juventina~·RM..tfáral del Prog. so del·~~ .. ' >o de Guanajuato, de los cuarenta y tres 

normalista~ombres: : · · . -
' ... ··.;. · · ~R.-\UlEL\'REPÚllUC / '.1 __. .. 

. . (-· ~berGartQ'~~~ ~ ~belardo V1fq~~z P~nite~: 3.- Adán Abrajan de la Cruz, 

4.- Alexa:nd§pr~~ . >'Antonio Stt~na~Ma,estro, 6.- Bernardo Flores Alcaraz, 

7 B .. · UwestiaaCJOJl B e 1 . 1 , .. R ·' , '1 1 e 1 L .- enJamm AS'Emc1o au sta, 8.- aro· van am1rez V1larea, 9.- aros orenzo 
f 

Hernández Muñoz, 10.- esar Manuel ;González Hernández, 11.- Christian Alfonso 

Rodríguez Telumbre, 12. Christian Tomas Colon Garnica, 13.- Cutberto Ortíz Ramos, 

14.- Darían González . rral, 15.- Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, 16.- Everardo 

Rodríguez Bello, 17.- F ipe Arnulfo Rosa, 18.- Giovanni Galindes Guerrero, 19.- Israel 

Caballero Sánchez, .- Israel Jacinto Lugardo, 21.- Jesús Giovany Rodríguez 

Tlatempa, 22.- Jonás ujillo González, 23.- Jorge Álvarez Nava, 24.- Jorge Aníbal Cruz 

Mendoza, 25.- Jorge ntonio Tizapa Legideño, 26.- Jorge Luis González Parral, 27.-



José Ángel Campos Cantor, 28.- José Ángel Navarrete González, 29.- José Eduardo 

Bartola 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 Francsico Arzola, 36.- Magdalena Rubén Lauro Villegas, 37.- Marcial 

Pablo Baranda, 38.- Marco Antonio Gómez Molina, 39.- Ma,rtín Getsemany Sánchez 

García, 40.- Mauricio Ortega Valerio, 41.- MigJJ~I Ángel Hernáhdez Martínez, 42.- Miguel 
·" i 

Ángel Mendoza Zacarías, 43.- Saul Bruno G'arcía. l 

Para lo cual le agrego copia simple de la/fichas de idenf. cación y CURP de los antes 
:~··1 ' ' 

mencionados para tener mayores datqs de búsqueda, or lo que qu_7;9a b~~:·~::~s 

estricta responsabilidad el manejo d11,k información q se proporci<ihaj!-P? q~~~+s 
confidencial y lo que se solicita ~s con la finali d de dar cumplihii:ento a • .J~s 

,,'} . ( \' . ··: ·:-;;, 

recomendaciones de la Comisión t)t:ácional de los D echos Humanos. \ · _.:''/)-. 

Por tanto, su actuar deberá et apegado a 1J principios de Certe:, Leg~~ad, 
Objetividad, Imparcialidad, Efic,f.t~ncia, ProfesionaJsmo, Honradez, Lealtad,. DiscJ.~li.~a y 

'·• ~ j ... 

respeto a los Derechos Huma~~~s. .í~ · · .. 
~ ~ . 

Sin por  .,_ 
, . .-.. . 
~ •. · .. \. ·. 
-."'';~··,_ \. 
.}.<:;·,:.\ \ 

~~~ 
!~/ 
~ 

H-iERAL 

~~~·~!~;:~,',',/,.L 
, ~ .•. :._ .. ,-,. .. , 

 . . 

j 11 mrt:R.l:r,;;í; 
t l ..¡ Sufi~ro~~ 

~ 1 ~ltiV~I~.jf.¡~fC.tj 
i . . Oi.~~il 
~ 
~ 
"~ 
~ 



PGR 
'PROCHRADURÍA Gf:NERAL 

DE l. A lU.I'ÜBUCA 

'""! 

Informe de 
investigación 

criminal 

Li
Agente del Ministerio Público de la Federación 
Supervisor de la unidad de atención y Determinación 
1 en Salamanca Guanajuato 

l.rn.nnrímiento los avances que hasta el día de hoy se ha~Yin~alíEa~i

rrollar, para dar el cumplimiento a su solicitud emitiq~·en · .... .,. .. ; .. ,"""'""'-
:r~' ...... 

en el que se solicita: _,é:: 

Se . a a la BUSQUEDA Y LOCALIZACI en Hosp 
lnstitUt16h~s del Sector Salud, Cruz Roja, Casas de pr-n1'.c:tY'rn 
Reh~tflí.tación, S~cretaría de Finanzas, Aeropuerto y Ce 
Salamanca, Villagrán, valle de Santiago, Juventino Rosas y 
de los cuarenta y tres normalistas: 

. \, Ci iD~ 

privados, psiquiátricos, 
y/o Albergues, Centros de 

· ubicados en los municipios de 
so del Estado de Guanajuato, 

Dando debido cumplimiento a lo solicitado, el suscrito · rendir un avance de investigación 
respecto a la Búsqueda y Localización de los cuarenta listas, por lo que solicite información 
al Director de Instituto Mexicano del Seguro Socia 1 Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales, Director de la Cruz Roja Mexicana, Dir-or·1'•M·=> Municipal, Encargado del Centro de 
Rehabilitación EMPERADORES, Encargado ·del Hitación REY DE REYES A.C., Lic. Fabiola 
Araceli Razo Campos, Coordinadora del Centro de ria en Adicciones UNEME-CAPA, Dra. 
Ailema García Martínez, Encargada del Despacho n Del Hospital General, Encargado del 
Departamento,~~~~ieo 4i ~·- - -~·s ETN, 'Enea rtamento Jurídico de Autobuses Estrella 
Blanca, Enca~2Q.~!U~.-. ·Jurí_difO de Futura, todos en Salamanca, Guanajuato, a 
fin de que iJif~~e:n:~f~eno~ '!(,~~. , , tos'ton 1 ntan en sus dependencias gubernamentales, 
así como E:.\llhs~u6i<?l1~f n qye h fecha se Hayan obtenido las respuestas de la · 
información'"~olieitéida, Pq·". • · .. ~" • le haránf1J:lieg¡~ la brevedad posible en cuanto se obtengan las . 
mismas, en ca~o-pasiti~~ ran. - ilio de alguno de las personas que se mencionan, 

; 

se corrobora la informacion"y se le informa ·inmediato; Anexando los oficios de petición de las 1 
- • 1 • 

fuentes de lnformació : 

órde_nar; sin más por 

. ;·' . 
. . , ·"-' 

Salamanca Guanajuato, Avenida Cazadora, No .. · C.P. 36783 Tel. 01 (464) 6471204 número www.pgr.gob.mx 



PGR 
PltOC\IfU\.OIJRÍ•\ CE~I-:RAl 

1 H !•\ !UT(•BUC<\ 

ncia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

dad Administrativa que Integra 
la Organización Regional de la 

Politía Federal Ministerial en el Estado de Guanajuato 
Oficio: PGR/ AIC/PFM/UAIOR/GTO/SAL/ 554/2018 

ACUSE Salamanca Gto., a 26 de Febrero de 2018 

Asunto: Se solicita información (Extra - urgente). 

'"' -~~\ ,t 
C. OtRECTOR DE LA CRUZ ROJA MEXICANA ./ 
EN $AL:AMANCA, GTO. J/ 
P R'~E S.JE N TE: /' 

"\.>./ : (, 

Cólj:.-fundamento en el a(t. ·21 de 1~ 'Constitución, ._ 2 fracción :)(1, .?51 :fracción XI, 221, 215 del 
Codigo ,Nacional de Procedimientos Penales. (t a persona o' servidor público está obligado a 
pf.~~l'cionar oportunamente,!a ,·infÓrmación que equiera el MP y -lá policía en el ejercicio de sus 
t,.,Lcio~s,de•in~esti ación de un hecho delicti · .concreto .·· 

El·q~~·:SUS.ct!bl-.ri'e.soli-cita tenga; a bien,·. misionar a quien corresponda a efecto de que 
se le prop~rcione a es~a Autodda~ Fs{ ra!~ la siguiente infot~ación en calidad· de Extra 
Urgente: " · - -, ,:: , . - • · 

-/, 

'·, 

--
...__¡ :_ 

. ;: ,• 
,i'' l, 

Calle Cazadora numero 1507, lonia Bosques del Sur, Ciudad de Salamanca, Guanajuato. C.P. 36783, Tel. y Fax.: (464)64 7 1204. 



PGR 
PRC!,CUH.AOURÍA. GENERAl 

Df !.A Rl'P(lBUCA 

Calle Cazadora nume

Agencia de v<:O<>Ll&<\"""u•u Criminal 
Policía Ministerial 

Unidad que Integra 
la Regional de la 

Policía Federal Ministerial de Guanajuato 
Oficio: PGR/ /SAL/553/2018 

, 25-1 fracción XI, 221, 215 del 
.... ar"'n""'"''" se'r;vídot'público está obligado a 

y -lapoli~fá én ~1 ejercicio de sus 

), 
. . . 

·. érí·corr~sponda:a'efeétt? de que 
. . . . inform'aéión en caÍidadrde Extra 

... , ',' . .. 
''+· 

.. -~ª·R~rso.~as·H~~ ~ cqmi~l:Jqción 
c:K>TI'I\/ICror:1\.0: -estáq, ho.~~;tahzadgs e_n 'ese 

nrnltlnrnir\ni:1 lrlf'IRZ>'IR iflform.ac;i9n . Gon' qu~ ;q.JentE¡t de 'Jos 
'~-. ':: •, .. .; 

ax.: (464)64 7 1204. 



PGR 
PROCUH,..'\OUit"ÍA GENEIV'\l 

nr !..A RfPl'•lll.lCA 

·¡ ·. 

( 

····~J 

. . . ' 

1.- Me permito solicitar a·:~·· ste1ill01e 
aprec!abl~s i~$tl'qc~iones · 
PoJicfa Rederal MiAiste.rial a 

. ' ._, té . •• 
internas o acudieronra; teci 
nornbre, en CaSO po~itiVO pr!llJIDrC:IOfle 

-0 ;t;., . 

DebidQ"91 que dicha ntArm.tll'íl"in· 

EXTRAURG . 
AP/P(ÍRJSDHr::u;;:,..,J-\.IU 
debido .:·t;umpl 

v<O<>UE>G'"'""' .. Criminal 
Ministerial 

Unidad AOmlllliSl:ratlva que Integra 
la Regional de la 

Policía Federal Ministerial en el de Guanajuato 
Oficio: PGR/AIC/PFM/UAI SAL/ssB/2018 

Salamanca Gto., a . 

T~"''"""'" XI, 221, 215 del 
servidor público está obligado a 
y la policí~ ,en· el ejercicio de sus 

·-:;>. ·. 

'· 
·.corresponda a 'efecto de que 

.... c••nc·. informaqfój¡··en calidad de Extra 

· .a.Jg.,mo, ~je sirva,@irar 'sus 
'"'"''·"~"'"'1 infórme:a -e.~é:l. oficifla de la 

'Centr.c>"' se. ·er(cuentram. O estuvi.eron 
' . • -~ ' . . l' • ·,+ . . ~ 

qoe:,a:qontinuaé:ion'·se\. ane~ fot~~ y 
nnación CQtl ·que bueJite de+ lOS rrlismos·. 

· po~~~~ia :y~ que es requerida con ·caráet~r 
;, lá· · .. · · Averi ión 1Previa 

.E~K11!P-GiR/IGT•O/·~ ~~·1 :A_,~¡·~·] NC.AiO . . 8, para dar 
nisteri'ªl, . . .·· se l~ requiere ~ar 

~~~~~~~~C~jj; C!nllil'ii'tD""I""'· . omito:·manifestarle que incumplir la ~¡guiente 
SI r •18 ai:ttoridad 

ga[ p.arra dar 
• ~;<t-

el.y·Fai-~C464)64 71204. . ~ . . . Calle Cazadora nu



PGR 
PRO .. Cl!R.ADURÍA Gt:NER.=\l 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra 
la Organización Regional .de la 

Policía Federal Ministerial en el Estado de Guanajuato 
Oficio: PGR/ AIC/PFM/UAIOR/GTO/SAL/s6o/2018 

Salamanca Gto., a 26 de Febrero- de 2018 

.·· 
Asunto: Se solicita informació.n (Ex.trá - urgente). 

C. ENCARGADO DEL CENTRO DE REAHIBILITACION 
~V.:f_~ REYES A.C. DE SALAMANCA, GTO. ,;tF' 
P ~fJ~f:~ E N T E: ,f 

<:\:.~<~.;;~ \ -y·~;' 'h _,·i:; 

G~~ ·\fY,damento en el art. 21 .. d~ la;Cons~ituóióh, 132 frácció~ XI, 251 f,cción XI, 221, 215 del 
q~digq' ~acional de Proq~d.imi~~tos· .. P~pale~ •. ; (t9~~personf;tojsery¡do.lpúblico e~tá .o?ligado a 
prp~9r9ionar ?POrt~na~ent~.laJnformació~ q.ue reqUiera ~~lVl.R! Y' lai:p. reta:. en el eJercicio de sus 
fur)"clohes de 1nvest1 ac1ón de;;~.¡n hecho dellct1vo concreto , · ~' · 

• . ' ... · ..• ·, '. i- ', ' ' !'() 
Calle Cazadora numero 1507, Colonia >sques del Sur, Ciudad de Salamanca, Guanajuato. C.P. 36783, Tel. y Fax.: (4."64)64 7 1204. 



PGR 
pg('tCUn.ADURlA GENER.Al 

nr !.A RfP(li\UCA 

ia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

d Administrativa que Integra 
 Organización Regional de la 
l en el Estado/de Guanajuato 
AIOR/G':f.Ó/SAL/557/2018 

., a 2j~'~ebrero de 2018 

orm~ción (Extra - urgente) . . , 
~· 

C. ENCARGADO DEL CENTRO DE REAHIBILITACION 
EMPEBADORES .. DE SALAMANCA, GTO. 
p SE; N TE: 

fracción XI, 221, 215 del 
<>or\/ln,..,r público está obligado a 

a .. en el ejercicio de sus 
•' 

El que:.suscrit?e 1é st;llicita tenga a bif3n ;cc>rpisionar ·C:P'-' ... "'' 

se:;!~)>r.c:>p9rc.ipt.r:~e, a es!a Autorida.,a (F!3d~Jal,~l~:,siguJ 
Urgénte;, . :, ::/. ~ 

f""ví<>+it' íf!il"'•twi\/OI"'iOintO. alguno, Se sfrvá girar SUS 
CGI~re!~I"JC')I'lti lo ··rlnrr",'' m o_ a ·esta ófJCini:Í de la 

· '~enptléntran o ·eStuvieron 
c:lllfVI'IUJ!jUc:li.#I\JII'J Sé, ne?<a foto y·:n(:)mbre,'"en caso 

ue~~U.I'-fll'e'ae· lo~ mismos. 
,··9 

yci'>quª:~s· r~qqerida• con carácter 
· la · .Aver,iguaclón . Prev!a 

. . · .. ·. · .. ANC~0~~20~ a, para,. dar 
da~nts1nto: 1\llm••C!T.c~r• ·, ,ppr,t:cit· Q;JOtivo s~ J,~j requiere 'ear 

ba~~soJIIC ..,,".!1>"\.rn•t·n. !i~?nif,eMarf~·qu~. incúmplir la.si~uJerite 
. ;- •. d.e "ae~~t8~iiftpu~ta ~or la autoriqad 

""'--= co1~«e!mc:maa: mantftest~ ~el· tmpedtmento legai,~~P~~a dar 
"''""'-'"""'"" 1 ,' ' ' • ' 

rnu~m0·.auo 

{ ,) ) :j 1, 1, i 

l ' 1 ¡ ~ 

Calle Cazadora numero 1507, Colonia del Sur, Ciudad de Salamanca, Guanajuato. C!P! 3'6783,'Tel. 'x~~ '('.\,64,j64 71 l204. 
'f .' .. í. ':' 
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f'ROCURADIJllÍ.'\ GENERAL 

•!)[ !.A RfPl)BI.IC<\ 

Agencia de Investigación Criminal/' 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que In.tegra 
. la Organización Region,.a( de la 

ederal Ministerial en el Estado de Gginajuato 
PGR/AIC/PFM/UAIOR/GTO/S~/S59/2018 

Salamanca Gto., a 26 de Feb~lro de 2018 
l 

: Se solicita información .(Éxtra- urgente). 
r 

4tY-r. de .fa:J. '.l 
~· 

C. ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO .l 
AUTOBUSES ETN EN SALAMANCA, GTO. 
PRESENTE: 

fracción XI, 221, 215 del 
n"'t•C!n,n~:~.••nJ~Iern/IO<Jr público está obligado a 

policfa. en el ejercicio de sus 
' ~ 

1 ' "~ ',,. ·~ .· 

El qu~· suscribe le solicita tenga a, bien''-! . ...,· ~uii::nut. 
se Je/ proporcione a esta:<AutorJdªd · · .. 

• ' ' ;:/'·; :" ~ ·Q,~ 

nda a ~fE.~cto de que 

Urge.~te: · L: y~:·· 
'. ,. ~)'',>'' .• _\~--- ,,._,. 

1.~,c.$i ~n~t¿ !,:jase de .datos,-cu~nta cqñ: ............ . 
s_e:a~~~a foto y no~bre; si··ád9u ' ,'' 
e•staOQ'''CI'etta;.Republlca, en caso nnC!ITl\Jrn 

Debido"aJque dicti;a infor-mación 
EXt~AÚRGENTE, 
AP/PGRJSDHeDS"''"'vtlll!f8I....JM'v 
debido cu 

competente 
cumplimjento .,,. .' . .:: . ~ 

ión en calidácf~oe Extra 

iQtrrilkilo. la~~persón~s ,que a continuación 
;~~áli?at,é:llg_ún viaje ,~,.c~alquier 

á>donde lo realizaron. , ,. · 

nrvtT<:>r"_' r<:> ya que es r~HU~ric.la cori carácter 
la : · · · Prévia 

. a, para ·dar 
.. se 1~. requiere ,.dar 

que incum~lir la ~i!Jui~nte 
Pu.esta por la éll!tor.iqád 

........... ,..,,.. .· ento legal .par~·: dar 

'.•. 

Calle Cazadora numero 1507, Colonia del Sur, Ciudad de Salamanca, Guanajuato. C.P. 36783, Tel. y Fax.: (464)64 7 1204. 



Agencia de Investigaciqrt·'criminal 
Policía FederafMinisterial 

Unidad Administra ti/a que Integra 
la Organizaciqd' Regional de la 

nisterial en el Esta,do de Guanajuato 
/PFM/UAIOR/qífO/SAL/ 560/2018 

.r 
)-""'-

nca Gto., a 2(),,,,áe Febrero de 2018 
./ 

ita inforn¡l1ci6n (Extra- urgente). 

// 
AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA\ENtSALAMANCA; GTO. ,'JI: ,¡" 

P...R E S EN T 1!:~. ·" ~ . . .r'¡"" 
,·'-~ ~ /' .i ' " 

C'grt fu.ndamento • el art. 21 ·de la Constitución, 132 frqjbiórl XI, 251 iraccion XI, 221, 215 del 
9R~igd:.NacioJ1al·~e .Procedimi~ntos Pe~;ates. ···(toda. pe· · n~lo servlao.rpúblié6 e~tá .o~ligado a 
PfOpo,rqlonar qportunamente la 1nform.~c1onc.que reqUJ . .ei.~J:><yla pohc1a en el eJerciCIO de sus 
tílncio(les.oe~illvesti aci.ófl de unhecnó·9elictivo~oon eto .)' ., \ ' ~. 
y// {• ' ' ·.;, ' ~· ¡¡t' l ' .,, ' 

E[qúe suscriq.e le solicit~Jenga a ·bien ,c8rnts· . nar ~,¡~ulen• correspo'nd,a a efecto de que 
sª~J~AI?.~~porcione a esta AtJtpridad Federal; ':sigufnte':inf~~~lacióp en calidad de Extra 
U~ente. , .·. · · , . ,.,, "... ""· , .. 

-:uch_r:;:i~.-:·:'.h , -.w ·. f' -~ .,~t::- __ -;.~ .· , -~--~·, 

1.- Si eh su base de datos.cuenta con) '·ún.'r~·i.~ist~o de.l~s'·'perso~as qíil~ca co~tinuaoión 
se·:~nexa' foto y nombre; si adquiriero . 'lgún} /oletci para reali~ár algún yiaje a c~;~alqÜier 
est9:c;f.o.c:ie la RepUblica.~en caso p~i · imfor ei,~l lúgar .~de,pde ... lo_realiiaron. . . 

' . ' •' . "' . .·....• . .. . ' \'\: ... '. .. ,, io',. ' ' ,,_'h . 'Íl . ~. ·•••·• . '· • ·. 

Debidp.a que:óicha;iriformación es . e S,umif portanda ya q1:1~ ·es.reqt,Jer:ida con carácter 
EXTRA.URG·E~lE, :. · (eJa~io . · Q·~-;; .. :·- ,con \ · · 1~ > ,. _ Averl.g~~ción · Prev_ia 
AP/PGFUSDHPDSC401L001/2015,. ~eJ. ·EX. . p_GRIGTO"~AL.~JYIANCA/01/2018, pata dár 
debido· qumplirriiento ¿:1 un Ma· amient . Mirnlste3rial, ~or i~l: :m9tivo se le requiere dar 
INMEDIATA ATENCION a lo . licitado/no omitótn~nifestarle,que incumplir la siguie!"lte 

solic. itu···d·p~ede sermotivo··.?.e·, a sancif. o. m.e~!~~.··de.ap. re~ío····. impue·.~tapor la. ·aut.oridad 
com:13etente, o en caso q . corresprda mamfteste el tmRedmae.nto legal para dar 
cumplimiento .· :. .. ·, ·,: ., ....... " ', 
Si~ m~s~~-é ... 

· ?~:,~::.; · · · >e~·s~·;;;~~"·, 
, · ".' ':.wljt,ll f. /..;;),.>M· ,.\,o~c, · ,. o\' \ ,_ :!'tilf.:.- • ,.~v :· . H"J!.~~ .. :~í!\ ~ 
-~.· .. ;,..,¡; ~:... ! ¡ ".J~ "' ~ ' . •:,, ·~ . " ' ' ' ' 
1,d ~fli~;'· .• _.Tif:¡ ~ {'"' " ,.~ .• ~~"' f-'\ ... • ~ \ 

~~-- ' <i}';;;~0- .: 
\~.f:~ ' ---~ 

.,:,_,",¡·;! ,.,;:; ;~;: c,;:>J~, i 
. .. ' '

(~ 

Calle Cazadora n~m~ro 15
 ,, <·,_.,::,~,.~.:~:), "¡;!~~"~'-, ,. , . 
. 3<?7~~:.7~1~~)!,~ax\~'C~~7t~4' 7 '1204. 

·' 



Lnv1estlgª¡;!lon Criminal 
Ministerial 

Unidad Admil1isjjEitiva que Integra 
la Regional de la 

Policía Federal Ministerial de Guanajuato 
Oficio: PGR/AIC/PFM/ /SAL/555/2018 

' ' 

uien corresponda,;a etécto de que 
, informacion en calidad'de Extra 

" \~' ', ,' ' ·~--

/,"' . ~· ' ' 

1.'7 $.i en si:.r base de datos cuerta:con al~ . .· ,de- J~s--persóna,s _qoe a éqntinuación 
se anexa foto Y, nombre; si adquiriero.o ' ' rn .. N ...... Ii:ITI"I• J;>a{a}@alizar álg~n.. viaje a éualquier 
~_st~dcwcte la 8_,pútl!ica, en :caso posit?vo ·· 'á'donde lo realizar:on. ,_ 
(:!_''(lo';' { i ' ' ":~ ~' 
Debido a que tlich'a información es d~ q¡,Je es requerida con carácter 
EXTRAURGJ:NTE, . . . relacionadp· n Previa 
AP/PGR/SDHPDSC/OV001/20:Í 5 del' ElllFIJP'G . . . /2018, para dar 
debi cumpl . · · . . ria,l¡ por,;'~~ motivo- se _1~ requiere dar 

qruitó manifs§J!irle que incumplir la siguiente 
sta por la auto,ri<:fad 
mo legal para dar 

. 

' 

. ' :'' 

Calle Cazadora numero 1507, Colonia Bosq~s del Sur, Ciudad de Salamanca, Guanajuato. C.P. 36783; Tel. y Fax.: (464)64 71204 . 
. ·~lr, 



PGR 
.;· ¡ ,, ~:: . ; ' \ :' ~-: ·::~! 

f;{ : ., -~ :.; f~A 

UNIDAD DE ATENCION Y DETERMINACION 
SALAMANCA, GUANAJUATO. 

AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

EXH/PGR/GTO/SALAMANCA/01/2018. 

ACUERDO DEVOLUCION DE 
EXHORTO DILIGENCIADO 

~·· 

' / 

---,·:~n, la Ciudaá de Salamanca, Estado de Guanajuato1,á,.,~· 6 dieciséis del mes de marzo 

de~20f6 dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -t'- -- ----------------------
:: •• 11 /! 

- ~.·.- ,V/i' S T 0.- El estado que guarda el pr~sente ~pediente y toda vez que en fecha 09 

d~~:i~Í:>rero del año 2018 se solicitó media~te ofiq~70/2018 la Búsqueda y Localización al 

e~cargado de la Policía Federal Ministerial en !árciudad de Salamanca, Guanajuato de las 

slg~Jen~~stpersonas 1.- Abel García Herná~~~z. 2.- Abelardo Vázquez Peniten, 3.- Adán 
j •• • '•') Ji;,.. 

Abrajan dé' la Cruz, 4.- Alexander Mora Vercio, 5.- Antonio Santana Maestro, 6.- Bernardo 

Flores Alcaraz, 7.- Benjamín Asencio Bafista, 8.- Carlos lván Ramírez Villareal, 9.- Carlos 

Lorenzo Hernández Muñoz, 1 0.- celar Manuel González Hernández, 11.- Christian 
.·~. 

Alfonso Rodríguez Telumbre, 12.- Qt1ristian Tomas Colon Garnica, 13.- Cutberto Ortíz 

Ramos, 14.-. Dorian G~~zález ~a..r.c .. ;r;.·'.>~·- EmMiano Alen Gaspar de la Cruz, 16.- Everardo 

Rodrígue.z· Bello, 17.~ ~e Am~~ .. -(sa, 18.- Giovanni Galindes Guerrero, 19.- Israel 

Caballef? ~ánchez, 205~~el Jfnt~;Lu?ardo, 21.- Jesús Giovany Rodríguez Tlatempa, 

22.- Joná~:Trujillo G~)ll.. 21t~ Jor~e Alvarez Nava, 24.- Jorge Aníbal Cruz Mendoza, 
. ]J~ ,p, .~.. ' , 

25.- Jorge Antonio,~pa Le~fdeñoi 26.- Jorge Luis González Parral, 27.- José Angel 

Campos Cantor, 2i<tt ~~· Navarrete González, 29.- José Eduardo Bartola 

Tlatempa, 30.- Jos~ lrUI{§!'t~H · s, 31.- Jhosivani Guerrero de la Cruz, 32.- Julio Cesar 

López Patolzin, 33.~~~~f: ( ~W~~h~rca, 34.- Luis Ángel Abarca Carrillo, 35.- Luis Ángel 

Francisco Arzola, 36.- Mag . ,leno Rubén Lauro Villegas, 37.- Marcial Pablo Baranda, 38.-
>~· 

Marco Antonio Gómez Mopha, 39.- Martín Getsemany Sánchez García, 40.- Mauricio 



Ortega Valerio, 41.- Miguel Ángel Hernández Martínez, 42.- Miguel Ángel Mendoza 

Zacarías, 43.- Saúl Bruno García, a lo cual el día 28 de febrero del presente año mediante 

oficio PGRIAIC/PFM/UAIORIGTO/SAU575/2018 el Suboficial Marcelino Castañeda 

Rodríguez rindió en avance la siguiente información: 

use proceda a la BUSQUEDA Y LOCALIZACIÓN, en Htjspitales públicos y privados, 
/f 

psiquiátricos, Instituciones del Sector Salud, Cruz Roja, .tasas de protección social y/o 
~ 

Albergues, Centros de Rehabilitación, Secretaría de J=inanzas, Aeropuerto y Central 

Camionera ubicados en los municipios de SalamartCa, Villagrán, valle de Santiago, 

Juventino Rosas y Jaral del Progreso del Estado de Guanajuato, de los cuarenta y tres 

normalistas: 
·--~ 

Dando debido cumplimiento a lo solicitado, el suscrito me permito rendir un.: éjvance de 
~ :: . ; ·. . ' 

investigación respecto a la Búsqueda y Localización' de los cuarenta y tiés normalistas, por 
\ ·.. -. · ... :._~;: 

lo que solicite información al Director de Instituto Mexicano del SegurdBQcial, 7Jit,ector del 
·. . :'t·~ .v-. ; 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, Diredtor de la Cruz Roja Mexi~af1¿~~~Óirectora 
del DIF Municipal, Encargado del Centro de Reh~bilitación EMP.E.R!'):j_ORES~:,fi:qcargado 

. .,!; :.~:-•! .-:UF. L f)•!·::::. :· ~.;() Pt 

del Centro de Rehabilitación REY DE REYES A.C., Lic. Fabiqf#,'~i$(;ffl~(~l~. f!~-~~Campos, 

Coordinadora del Centro de Atención Primaria en Adicciones UNEME-CAPA, Dra. Ailema 

García Martínez, Encargada del Despacho, de la dirección Del Hospital General, 

Encargado del Departamento Jurídico de Autobuses ETN, Encargado del Departamento 

Jurídico de Autobuses Estrella Blanca, ítncargado del Departamento Jurídico de 

Autobuses Futura, todos en Salamanca, Guanajuato, a fin de que informen si en su base 

de datos con las que cuentan en sus dependencias gubernamentales, así como en 

instituciones privadas, sin que hasta la fecha tse hayan obter¡do las respuestas de la 

información solicitada, por lo cual se le harán llegar·la ~r~~-, d posible. en cuanto se 

obtengan las mismas, en caso positivo que a~ortaran alg{fmicilio de ·~Jguno de las 

personas que se mencionan, se corrobora ltN_·_n rmación y !t~ informara de inmediato; 

Anexando los oficios de petición de las fuentes Información s~licitadas." e 
·~~i~i 

Por lo anterior me permito remitir a usted las ~il c;mc~lfta el momento han sido 

efectuadas vía exhorto, no omito manifestar qu ~~~o en que el Informe de 
·f 



~ ~~).7 

Investigación completo sea rendido a Esta Autoridad por parte de la Policía Federal 

Ministerial el mismo le será mandado en ~lcance; con fundamento e,n los artículos 73, 74, 

75, 76, 77 y 81 del Código Nacional de Procedimiento Penales, pQrfo que es de acordarse 

y se.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :,r.''- - - - -- - -- - -- -- - - -- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A C lJ E ~ [) A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - P~IME~O.- ~emítase el presente exhorto parcial diligenciado ya que como se 

indica en el Informe de Investigación PGRIAI R!GTO/SAU575/2018 el 

Suboficial Marcelino Castañeda ~odríguez aún se entran pendientes por contestar 

sus diversas fuentes de información. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--------------------------- CLJMP 

~- Así lo a~Cifdó y firma el Licenciado Ernesto 
), \ 

~~:~~co de 1~ _Federación Supervisor en S 

. /) 
:/:/ 
/ 

.;::o fi:fi:~f;-i.b 
J!i AT :'i;·:rt>f! 
r.:,t¡~(;,.f .. ,'dG/.1 r.; ~l), 

,'~ • < tr ~ : 

~-'!.: ..... 
~"' -,.~ ·.·-., ..• 

' .. . - -~ ~. ·:;.· ; . 

1 López ~amos, Agente del Ministerio 

'J 
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SUBPROCURADURfA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES V AMPARO. 

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEQIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
EXHORTO: EXH/PGR/GTO/SALAMANCA/01/2018. 
OFICIO: MPF/131/2018 

ASUNTO: SE DEVUELVE EXHORTO PARCIALMENTE DILIGENCIADO. 

Salamanca, Gl:lanajuato, a 16 de marzo de 2018. 
•' 

>'' 
. .:g 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE U~lFEDERACIÓN, 
COMISIONADA A LA AGENCIA ESPECIALIZADA 
EN;EXHORTOS EN LEÓN, GUANAJUATQ~ 
BOULEVARD PESPUNTADORES (AVIAEfORES) 103 
CI~DAD INDUSTRIAL, 36490 LEÓN, Gib. 
PRESENTE: :~ 

~:~ 

,-

2CJ1 

.· - ~ 

Con fundamento en los 14, 16, 21 y 'f:Ó2 apartado "A" de la Constitución Política de los Estado 

Uni~os Mexicanos; 1, 2, 3, 75, 76, .~~. 81, 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos 
; . ~ 

Penales; 4 fracción 1 inciso A) Subincisos b) y e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General . A 

de 1~ República y 37 fracciones:iY 11 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la Repútfca, remito el original del exhorto número 
¡:. 

EXH/PGR/GTO/SALAMANCA(01/2018, mismo que fue parcialmente diligenciado, en virtud de 

que aún no se ha rendido dtttmanera final el informe de Investigación por parte de la Policía 

~ed.eral :~.i-.~·¡~ en~~"&f~anca, ,-. Guanajuato, informando mediante oficio 

PGfYAIC/~F~f~-TqJS:AV575/2018 el Su,Pofi9ial Marcelino Castañeda Rodríguez rindió 

en avanc-e ... ~--s~.~-ffo.,f .. 'mación: ': ·. :. 
"" ' ... "JJ$/" , -~ 1' 

"Se proc~d~;i;.l'!fius!/JuEDA Y LOCALfZACIÓN, en Hospitales públicos y privados, 
"~~- .. 

pslq~iátrjco~"jfd~t~gip*Péf .. «f.1eector Salud,, Cruz Roja, Casas de protección social y/o 

Albergu~s, Cf~fJe!c!H~~fJ~~tación, Secretaría _de Finaryzas, Aeropuerto y Central Camionera 

ubicados en1~.···r.· :· saSélfamanca, Vi!Íagrán, valle de Santiago, Juventino Rosas y Jaral 

del Progres&~Y@'s ·, tb'e Guanajuato, de los cuarenta y tres normalistas: 

p: 
i 
.~ 

-~ 
11 

'Í 
:~ ¡ 

• 



Dando debido cumplimiento a lo solicitado, el suscrito me permito rendir un avance de 

investigación respecto a la Búsqueda y Localización de los cuarenta y tres normalistas, por lo 
,, 

que solicite información al Director de Instituto Mexicano del Se,~ro Social, Director de/Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales, Director de la Cruz ~~ja Mexicana, Directora del OfF 

Municipal, Encargado del Centro de Rehabilitación EMPER~fJORES, Encargado del Centro de 

Rehabilitación REY DE REYES A.C., Lic. Fabiola Arac~Yi Raza Campos, Coordinadora del 

Centro de Atención Primaria en Adicciones UNEME-lJAPA, Dra. Ailema García Martínez, 
!i:' 

Encargada del Despacho de la dirección Del Hospitaf!General, Encargado del Departamento 

Jurídico de Autobuses ETN, Encargado del Deparf,iimento Jurídico de Autobuses Estrella 

Blanca, Encargado del Departamento Jurídico de:}Autobuses Futura, todos en Salamanca, 
'' ~' 

Guanajuato, a fin de que informen si en su ba§~ de datos con las que cuentan en su.c 
';:¡;, 

dependencias gubernamentales, así como en insti(uciones privadas, sin que hasta la fecha se 

hayan obtenido las respuestas de la informacióff;'solicitada, por lo cual se le harán llegar la 
wi 

brevedad posible en cuanto se obtengan las mt$mas, en caso positivo que aportaran algún 
o:,;.\" > _. 

domicilio de alguno de las personas que se rrif/ncionan, se corrobotá la información y se le 

informara de inmediato; Anexando los ofic¡i/s de petición de las fuentes de Información 

solicitadas." 

Sin otro asunto en particular, le envío un corcl¡al saludo. 
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SUBPRO.CURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

SUBPR<DCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEPIMIENTOS PENAL:.ÉS Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATALJ~UANAJUATO. 
SUBDELEGACIÓN lffE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". /' 
EXPEDIENTE: AP/~I'R/SDHPDSC/01/001/2015. 
EXHORTO: EXH/P1~'R/GTO/SALAMANCA/01 /2018. 
OFICIO: MPF/131./2018 

/' 
n:,,.; ;!, ·:" ;~; ~;_;"~~\~·:<--·: .. \• fr,~· 

;r 
ASUNTO: SE DEVUELVE EÍHORTO PARCIALMENTE DILIGENCIADO. 

~r 

t 
~tamanca, Guanajuato, a 16 de marzo de 2018. 
r1r 
··: 

J 
LICENCIAD , 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLteO DE LA FEDERACION, 
COMISIONADA A LA AGENCIA PPECIALIZADA 
EN EXHORTOS EN LEÓN, GUAfi~JUATO. 
BOUL;EVARD PESPUNTADOR~ (AVIADORES) 103 
CIUD~D INDUSTRIAL, 36490 yJÓN, GTO. 
PRESENTE: i!' 

-~~ }!~ 

Coo,~~_ndamento en los 14, 16}i21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estado 
:'' ,~,,, 

Unido~ Mexicanos; 1, 2, 3, ('~'76, 77, 81, 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos 

Penal~s; 4 fracción 1 inciso ~ksubincisos b) y e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de la ~~pública ~:]7 fracci~4e~!·1'~el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

Gener;al de it~~. Réf>úblíA"' remito el original del exhorto número 
"~ •• . .. '!('._... . _,._·: .. ~. 

EXH/PGR/GTO/SA · PA/01/2018, mismo que fue parcialmente diligenciado, en virtud de 

~~.~'~ún no se ha r~~ ;l~e manera final el informe de Investigación por parte de la Policía 
~ ' ... . :>:;21 ¡,~- -

Federal Minister~~ft~ Salamanca, Guanajuato, informando mediante oficio 

PGRJ.A:iC!PFM/UAJ()R;GJ,o;SAU575/2018 el Suboficial Marcelino Castañeda Rodríguez rindió 

en avance la sig~~fe~~. :Rr~J~~~ 
· :1~ Oeredi"'f lím'n 5!,· 

"Se proceda aY~~B~~8_W'~icy1 
LOCALIZACIÓN, en Hospitales públicos y privados, 

psiquiátricos, ~~~WlJS}~~a del Sector Salud, Cruz Roja, Casas de protección social y/o 
) ~!. 

Albergues, Centros de jehabilitación, Secretaría de Finanzas, Aeropuerto y Central Camionera 

ubicados en los municíll.os de Salamanca, Villagrán, valle de Santiago, Juventino Rosas y Jaral 
<.J; 

del Progreso del Estactf.. de Guanajuato, de los cuarenta y tres normalistas: 

···~ .::'-.f:; 
.~ ~~ 



............. __________ _ 
Dando debido cumplimiento a lo solicitado, el suscrito me permito rendir un avance de 

investigación respecto a la Búsqueda y Localización de los cuarenta y tres normalistas, por lo 

que solicite información al Director de Instituto Mexicano del Seguro Social, Director de/Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales, Director de la Cruz Roja Mexicana, Directora del OfF 

Municipal, Encargado del Centro de Rehabilitación EMPERADORES, Encargado del Centro de 

Rehabilitación REY DE REYES A.C., Lic. Fabiola Araceli Raza Campos, Coordinadora del 

Centro de Atención Primaria en Adicciones UNEME-CAPA, Dra. Ailema García Martínez, 

Encargada del Despacho de la dirección Del Hospital General, Encargado del Departamento 

Jurídico de Autobuses ETN, Encargado del Departamento Jurídico de Autobuses Estrella 

Blanca, Encargado del Departamento Jurídico de Autobuses Futura, todos en Salamanca, 

Guanajuato, a fin de que informen sí en su base de datos con las que cuentan en su.c 

dependencias gubernamentales, así como en instituciones privadas, sin que hasta la fecha. se 

hayan obtenido las respuestas de la información sdticitada, por lo cual se le harán llegar la 

brevedad posible en cuanto se obtengan las misrn.~s, en caso positivf> que aportaran algún 

domicilio de alguno de las personas que se mencionan, se corrobora Ya información y se le 

informara de inmediato; Anexando los oficios e[~ petición de las fu~h .. tes de Información 

solicitadas." 

Sin otro asunto en particular, le envío un cordial ~éludo. 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL 
RE<SIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y 
AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
SUBDELEGACI'ÓN DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A": 
AGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHORTOS. 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
EXHORTÓ: PG R/GTO/LEON/139BIS/2017. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 
1 

En la ciudad de León, Guanajuatb, siendo las 13:00 trece horas del día 12 doce de 
marzo del año 2018 dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - TENGASE por recibido el ofici~;MPF/002/2018 de fecha 19 diecinueve de febrero del . .. ..·~ 

año eq curso, suscrito y firmad~1fpor el Licenciado Luis  
Agente::del Ministerio Público de.i;·la Federación Encargado de la Unidad de Atención y 
Determinación en San Miguel :ide Allende, Guanajuato, mediante el cual remite las 

·; ·A;I 

constaricias practicadas en ~1 Exhorto relacionadas con la Averiguación Previa 
AP/PGR/$DHPDSC/01/001/2015J_4'con motivo de la desaparición de los 43 cuarenta y tres 
normali~tas. Por lo que con. jbndamento en lo establecido por los artículos 21 y 102, 
apartado "A", de la Constitucif~ Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción 1, 2, 

~:~~~~.X~~~~ :~:~~~:~a:t~~~·-1_8~ ~~~ ~~~: _1~~~ ~~~-~~~i~~ ~~~~r_a~ ~~ ~:~~~~i~~~n-t~~ 
¡¡ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - _,¡¡:·- - - - - - - A C U E R D A- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~~ . 

~ - - ÚN.·Jc_o __ ·_' _._.-_ ~~,lo. +_ .. ···• u'to~·~~document~ción previamente señalada con el objeto de 
que sur~.!?$. :1.:1aí~s a qlie haya_lugar.--------------------------------

: : : -~-(f;~-~ ~;;/a -~~.-n ~;~ ~~~-~~~~~~;~~ ~ú~;~~~ 
de la :-.~ei:;ler ~· ,,~f#Jt· 'isionada da en Exhortos, de la 
Subdel~gaq9,~ :t; :~'ro~ : dimientos Penales "A", de la Delegación Estatal Guanajuato, 

d~pendi~n_t~ ?e la •. · pr~c»r~ur
Amparo, de )á~ m!~~l&"ne
asistericía;' q~~~-- . . -~!(Jan 

~ \f 
~ 

~ 



.,. 1 
.1 

/ 

PGR 
PROCURADURfA GENERAL 

O F. LA REPÚIILICA 

PROCURADURIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
OFICIO: 525/2017 
ASUNTO: SE INSTRUYE DESAHOGO DE 
DILIGENCIA VfA EXHORTO. 
León, Guanajuato; 11 de diciembre de 2017 

•2011. Afio del Centenario de la Promulgación de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos· 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
RESPONSABLE DEL ÁREA DE EXHORTOS EN LA 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 

 
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
EN CELA YA, GUANAJUATO. 

 
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
EN GUANAJUATO, GUANAJUATO. .ii 

  
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATN 
EN SALAMANCA, GUANAJUATO. . 

L  
GENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEt>ESit(CJON 

ENCARGADO DEL DESPACHO DEL 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA EN 

  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
TITULAR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN ,-.,nm~~o~•'"' 
$AN MIGUEL DE ALLENDE GUANAJUA 

·'f:'-\l(./J.; 
· .~A , . . ., AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO . 
. d J:!~.JB.UC1~ TITULAR DE LA UNIDAD DE A 
• r >N /

·.· .. ,, 

\: 

·' 
éil·

K. C.A. 



fue remitido vla correo electrónico documento que contiene fichas de 
mencionados para tener mayores datos de búsqueda, debiendo desahogar 
exhorto los actos de investigación en un estado diverso al 

r!g~i!l.~~--~!>~:~cilóf'.adetJ'á'-'"'~e·~~ la investigación que se solicita y su resultado antes 
, quedando bajo su más estricta responsabilidad el 

requiriéndoles proceda al desahogo de la solicitud, 
de certeza, legalidad, imparcialidad, eficiencia, 

disciplina y respeto a los humanos, que prevén el articulo 
d 

requlre!

ICI':.A 
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A 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON 
SEDE EN GUANAJUATO. 

St ll5PIWCl'R;\DURii\ DI. DEREC!IOS Hl ii\li\\0:\. 
• PH FVI-:NUÚI'I DEl. DEUTO 

Y SFRV!CIUS ;\ Lt\ COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

Calle Prespuntadores no. 200 esq. Maquilad 
Col. Ciudad Industrial, C.P. 36490, León, Gu
Presente. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubrqf¿'itada y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A", de la Consti~tión Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción 11, 168, 180, del Códigb Federal de Procedimientos 
Penales; así como 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría ~neral de la República; solicito 
gire sus Instrucciones a quien corresponda a efecto de quem:én apoyo a esta Representación 
Social, nuevamente realice accio~es de bú,squeda tendiente/a la l~calización de los cuarent~ y 
tres normalistas: l. ABEL GARCIA HERNANDEZ, 2. ABE.I/'RDO VAZQUEZ PENITEN, 3. ADAN 
ABRAJAN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA VENANCiqfS. ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6. 
BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7. BENJAMÍN ASCENCIQ.fSAUTISTA, 8. CARLOS IVÁN RAMÍREZ 

-~:.l'". VILLA¡;tREAL, 9. CARLOS LORENZO HERNÁNDE~ M. j:fÑOZ, 10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ 
.:~ • .'f_¿'"HERNANDEZ, 1.1. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGI)t:Z TELUMBRE, 12. <;:HRISTIAN TOMAS 
· .}:~~,-tOLON GARNICA, 13 CUTBERTO ORTIZ RAMO~ 14. DORIAN GONZALEZ PARRAL, 15 • 
. :;:;~·':EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16. E~ERARDO RODRÍGUEZ BELLO, 17. FELIPE 
·;v~ARNULFO ROSA, 18. GIOVANNI GALINDES GUE~ERO, 19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20. 

·• \:>l'·.ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVAN}fRODRÍGUEZ TLATEMPA, 22. JONÁS TRUJILLO 
'.f· GONZÁLEZ, 23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24¡{'JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE 

· l,. ANTONIO TIZAPA .L~GIDEÑO, 26. JORGE LL!,S, GONZÁLEZ P~RRAL, 27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 
· ,·. CANTOR. '· 28. JOSE ANGEL NAVARRETE GOif.ZALEZ, 29. JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
> 30. JOSE LUIS LUNA TORRES, 31. JHO§l\ttANI GUERRERO DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR 

'RAl. ~ ·~É>PEZ PATOLZ~.: .. :n. LEONEt._~:¡:~· CA, 34 .• LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS 
• . ' ANGEL FRANCl::.'<..-u ZOLA, If;.' .. ENO RUBEN LAURO VI LLEGAS, 37. MARCIAL PABLO 

·í·mucó' .:BARANDA, 38. . ~TONIÓ, ... • ¡t;f-,10LINA, 39. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 
: .. ~· ;-o _:,¡ <-}f.o: MAURICIO ~ \fNALERl()fr"'41A~GUEL ÁNGEL, HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 42. MIGUEL 

·-ANGEL MENDOZ',&~ ~S Y 43: StfjL BRUNO GARCIA; concretándola a partir de la última 
.'.~~éión de búsq'' · .. ya realiz.~b, hasta la fe~ha de recepción d~l pr7sente: para lo cual 
. se.agrega al PN :otJ ormato e.if DVD que cont1ene las fichas de 1dent1ficacion y CURP de 

•. le~ mencionad~. · · · er mayor~' datos de búsqueda, por lo que queda bajo su más estricta 
• ~responsabilidad:;'E'. jo de la ir¡fórmación que se proporciona, dado que es confidencial, lo 
· ati~erior a fin·~Cfár cumplimienl) a las recomendaciones que la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos rel!Uz.o,~ás.tii&.lftitución. 
~ .. · . . :\ER.\t Ut<. L~ i\ti:'':fW ~,.. 
Asimismo, leffl!i~~e~ft~, •. ··~ ,más atenta, acusar de recibido el presente, he informe de 
los resultado~ efe "''as. ~ccfo~e · ali~~, para llevar a cabo lo peti un término no 
·mayor a 90 "Ó'I'f Sertj~ !a (. un ~~~ 

'SiÍ'Í·otro parti~MlYW~iág lted. 
:t' 

.. '!{ 

l 
~ .. 
'f.: 

Calzada de Tlalpan número'"' Colonia Tlnlpan Centro, Delegación Tlnlpan, código postal 14000, Ciudad de México. 

~ 
i 
f 
~ 
~ 
,t 
$ 
.) 
;'f, 
::;; 

" ·~ 
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Procuraduría General de la República 

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

ACUERDO DE RADICACIÓN 

En la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, siendo los 29 veintinueve días del mes 
de diciembre del año 2017, dos mil diecisiete. 

TE N GAS E.- Por recibido el oficio número 525/2017 de febha 11 once de diciembre de 
2017, dos mil diecisiete, signado por el Licenciad n su 
carácter de Subdelegado de Procedimientos Penales ~!f3" responsable de la Unidad de 
Atención Inmediata en el Estado de Guanajuato, medl8nte el cual remite el oficio número 
SDHPDSC70172245/2017 de fecha 16 dieciséis de 1)5'viembre de 2017, dos mil diecisiete, 
suscrito por el Licenciad Agente del Ministerio Público de la 
Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigaci(Jn de ·la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a lªt'Comunidad, mediante el cual solicita se 

\ realicen las acciones de búsqueda tendientes rra localización de 43 normalistas dentro de 
.-' Ja Averiguación Previa citada al rubro. .Jr 

_~:· -~ /f 1 

-!· - En relación al sistema JusticiaNet, el prese~e exhorto no podrá ser diligenciado dentro de 
: · · ~ dicho sistema ya que aún no existen plantilas 01 archivos para que sea trabajado dentro del 

mismo. · Jr · 
'¡~ • ~ • ' 

Por lo anterior y con fundamento en lo Íispuesto por los artículos 21 y 102 apartado A de 
la Constitución Politica de-los Estado~ nidos Mexicanos.- 1, 73, 75, 131 fracciones 111, VIl 
y IX_del Código Nacional de Procedi.lientos Penales.- 1 N 1 C 1 E S E el correspondiente 

-~ ·· EX:HORTO. . .:~'' 

•,. ·,. . .· '-)'t-\DO~·Mb. ~~ERDA 
·~ ·- ~-;:.~~ )' ~ . . ;~ '"'y:;{~,'/)~·~ :;.''. :. :; " . 

Practíqúense:1a,s .S . . . encía$: ' · 

A).- Gírese o~;;Q:;~~~ . ~~- la Policía Feder~l Ministerial adscrita a esta subsede, a 
efecto de que --pr.a~ . .,. · (, - · Ztigación tendiente a 1a localización de los 43 normalistas .. ' - \ . '.• 

desaparecidos.. ··~·~~~ • 
~ . ..,~ 

¡ . . 

B).- J=n g~neral pr~~mt~&~-áHIQGncia sea necesaria hasta el total esclarecimiento 
de lo~· hechos qu

1
?!a ~~D~~~~~~r;t~~n su moménto. resuérvase conforme a derecho 

corresponda. , . · 
1 

" ""''":r'· -1 • · · ·· :Jitv y ServiCIO! a a ~cn,.u; ... ~. 
1íta de lnv~;.tig,tión CUMPLASE 

:z 
~;.' 

-) 

Así lo acordó y firma Agente del Ministerio 
P~blico de la Federa ción y Determinación Inmediata en San 

M1guel de Allende, G
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rf'•J<l:l\..-\PílFJ¡\U~!P.\l: 

nr!.\Hh:;j:¡u .\ 

Procuraduría .General de la República 

'"'· '~,-_._., ¡:>.·.¡ f'IF t··, 
EXPEDIENTE.- AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 · 

OFICIO NÚMERO.- SMDA-AYD-85/2017. 

ASUNTO: SE SOLICITA INVESTIGACIÓN. 

. í··;; .• ·.· 

,J 

.ir! 
.l 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la indajéÍoria citada al rubro, bajo la 
siguiente relación delictual QUIEN RESULTE RESPOtjSABLE POR SUPONERLO 
RESPONSABLE Y CON MOTIVO DE LA DESAPARICIÓN D~ LOS 43 NORMALISTAS y con 
fundamento en lo dispuesto por los articulas 16, 21 y 102 Ap#tado "A" de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 267 del Código tjlcional de Procedimientos Penales; 4 
fracción 1 del apartado A inciso C de la Ley Orgánica de l~rocuradurla General de la República; 
por medio del presente solicito a usted que ordene a elefentos bajo su mando, a fin de realizar lo 
siguiente: .· 

• Deberá practicar investigación ndiente a la localización de los 43 
' normalistas de nombres: Abel Garcra H nández, Abelardo Vázquez Peniten, Adán 

. ..... Abrajan de la Cruz, Alexander Mora V ancio, Antonio Santana Maestro, Bernardo 
~- J:;~"\ Fli@~Aicaraz, Benjam!n Ascencio ... utista, Carlos lván Ramírez Villarreal, Carlos 
;-; .· ··.\ •1 \ Lor~j\\?o Hernández Muñoz, Cesar ' anuel González Hernández, Christian Alfonso 
··~·~: .:0¡ ¡ R~uez Telumbre, Christian ~as Colón Garnica, Cutberto Ortiz Ramos, 
,_ .. : · ¡ i D~h González Parral, Emilia :>Aien Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez 

;.~/ B .' Felipe Arnl@!f Rosa, ~- . . . i ~lindes Guerrero, Israel Caballero Sánchez, 
1 Jacinto Luga .. ~esúsJjlil~odríguez Tlatempa, Jonás Trujillo González, 

~n!.~, J e Alvarez Nav~ e An,fh1'o Tizapa Legid~ño, Jorge Luis González Parral, 
• .... . J • é Ángel Campo(,' or, J ("' é Angel Navarréte: González, José Eduardo Bartola 

11BL1t"<fl,temp~, José Lu~l:~pia T~. · s, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Julio César López 
PJltolzin~ ·Leonel ~o Ab. ·" a, Luis Angel Abarca Carrillo, Luis Angel Francisco 
.A:rzola, Magdaleñ; Rubén ··~·uro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio 
Gómez Mcilina, Mirtll!Q ~ Sánchez Garcra, Mauricio Ortega Valerio, Miguel 
Angel Hernánderr~í ·guel Angel Mendoza Zacarras, Saúl Bruno García y 
Jorge Anlbal C~§l§l '-~~vez que se encuentran desaparecidos y a fin de 
lograr sy ubica~Jp .. e corresponde a esta jurisdicción, es decir, en todos los 
municipios en los cuales. s competente esta Subsede, para lo cual deberá acudir 
a las fuentes a las cuale : ngan acceso, así como a centros de readaptación social, 
hospitales, centros de ·. habilitación. Anexo a la presente solicitud copia de las 
fichas de los 43 desapa : cidos. 

. 
• . 

,' 
TI , 

DE LA ATO ·•·.· · 

~ ' ! \ ". 

\ ¡ 

'1 
1 

1 
1 
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J. ~ ' 

ABELGARCÍA 
HERNÁNDEZ 

li.,..ldadu,_i h 'u 

'!VIl!
l.._..cct~~~del*ta-.. 

Tráliadodellt1t~.JIIIIIIgi-. 
ollhAc._., PIJIIIIIItl. tildo dOlida o 
tnl h••.-.~.OCJet .......... ~ 

··:U ?:Jo 

OfiCINA DIINVU1JGII(JON 
FICHA DE IDENTIJlCACION 

&tldochl 

Oh0CIIIIId6a: 

........ llfldrt; 

T.,_ lit: 
c--..-.: 

{Siniestro 

j Negro,Rasurado 

Rédondo amplio 

15/Junlo/1995 

:Masculino 

r 

Í Pantalón de mezclilla azul marino talla 
¡ 30, playera café obscuro talla mediana, 
l tenis negros talla 27 marca Converse. 
i 

le llepn a sanarar los talanes par resequedad 

. . 
' -!\' 
Tuvo viruela en la lnfan~a 

b 
' 1f 
Utilizó en primaria palj:ver de lejos, 

, dejo de usarlos . 

'Tuvo viruela en ~ infancia 

:Relleno en mo~r, sin 
especificar cual y posición • 

Arlcldot• ..... 
~.._o,... ..... : 

, ,~- ...... .. . ..J r .._, 

.. 
¡ cicatrices de vfruala en la frente 

No 

1 No 

............ , jPiml 
• :~ L' ~~:, 
;Diente ll¡eram~salldOTurrlado--'1 ..... · .. · · · • .J ' · 
. • , ·-r _.__ •. _____ .r.· o 'del colmillo lzcW!erdo, lateralldad no í ,,....-:. ¡ 
;determinada ~ 1 

No 

i Información fncompleta (~lentes manchados y completos, diel'!t!IJJ.l y 21 picados) 

··--· / .. SÜBl'lOCURAPtiRfA DE 0 ......... ,'-J~ 
PREVENCIÓN DÉJ};DELITO Y 
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...... ~; 
O.IIOIIIIIM: ............. : 
&Wcaudtfu 'llilíoÍIIIIÍIU•: 

l.lgardtllildllíllllco: 

Etrldocht 

·~· ............. ; ...... : 
ABELARDO C..Otlldl6lb: 

V ÁZQUEZ PENITEN 

Aa,ullcionn: No 

~ No ,.. ........ ; ---
lllltill'accelodoe •ta-.: INO 

T,..._clrtlál(ciOfaMI, .... •, 
ollllncio-. ........ llldodlllldato Ninguno 
111111 :,* ........ lli'ICII, ... 

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

1Sin datos 
•-•""""""'""'"~"~ ••--o••H•-··-.....---t~'" 

(") 

~os 

OfiCINA DIINVIS11GACIÓN 
FICHA DE IDENTlFlCACtúN 

IWectotocWDnilldlllet: 

~ 
k ...,.lira 1il~,!!!!!: ,..... ....... : 

¡ 

íDiestro 
¡ 

,Estudiante, campesino 

·Masculino 

i lnformaclon incompleta, pantalón de 
i mezclilla, playera de cuello i redondo,za patos tenis del 6 6 6.5 

jcolor negro, corto, lacio, abundante 

'cuadrado 

Cara cuadrada, frente pequella, boca arande, labios ¡¡ruesos, cejas (pobladas, 
,arqueadas, separadas) 

: En rodnla Izquierda de aprox.4 cm 

; No 

:No 

No 

A,llr.aciaMideatllet 
~-... ..... iNo ........ : ' 

No 

SUBPROCURADUIÚA DE 
PREVENCIÓN DBt'DELITO Y 
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ADÁN ABRAJÁN DE 
LA CRUZ 

...... ~ 
o. ....a.. 
..._..ollill: 

&lldCIIIdorutWiloilina1vv: 

l.lprdtiiiCilllllllo: 

Elfldochl: 

OlraOCIIIPid6a: ........... 
Ttlifollolto; 

e-••= 

"'"' ' .... , 

OfiCINA DI INVU11GACIÓN 
FICHA DE lDtNTl FICACION 

.... ~, 
,.,i 

Ílllllnl4fnlcci6tt 

i 
Redondo 

2/Enero/1990 

Estudiante y campesino 

'Masculino 

frenl~ del número 7 nearos, suela 
! blanca, nlke con "paloma• 
i logotlpo;pantalón azul obscuro de 
1 mezclilla t. 34;Piayera tipo polo azul 
i claro, franjas delaadas, orlzontales 
, blancas, t. 36 o "G";Sweter &rls de 
estambre t. "M";IIston en tobillo 
amarillo,clnturo 

~ente pequefta,cara redonda,boca mediana,labios pequeftos,cejas pobladas 
prlzontales 

' 1 dcatrlz en la pierna de 4cm aprox., no especifica iotenlldad;sobre 
j muftecamano Izquierdo de 1 cm didmetro,IISP,mismo color de piel 
i 

'No 
1 

No 

H 1 S T O R 1 A M E O i G .\. . ~· e · :: : ·:: ~ , r \\ 1 f u e a · 11 " o , -: : ,.~ a r a : a j a ;:, e .: 1 0 1' , 

~ .. ..,...,,,"' 
~ 
t..t.Jacc ..... "* 

c.....-. .... (color): 

T...-..denál(crcwanas, ....... 
...._,..,...,.SOdllflCiao 
11111 'táDdt ..... deconliwii,OIRII 
.,.... .... t ......... 

--~.,._ .. __ __ 

Incierto ·No 

Incierto 
Incierto 

'Incierto )No 

'No ¡No 

Incierto 

HISTORIA DENTAL 
. r ·- • . . . . . 

q 
!~ ...... : 

Afie•" .. .... 
Ninguno ~...._oprótllk !No ..... : 

SUBPil()CURAOUR.fA DE 
PREVENCIÓN DEti~{OELITO y SB&VI\.ti\.IO''Ai;U,I'Ii:ll 

No 
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ALEXANDER 
MORA VENANCIO 

Oleja: .. ..... : 
Piel~: 

... OIIII'CII.DICi•hMD: 

~1chnn: 

&afenneclldll/cAdeciaÑI'IIDI 
~: 

CIAdlñllc• ....... ~ 

T-.....dlrül(cGn~Nt,...._, 
,....._. ...... IIKfdMdao 

IJII .......... ~ ... ........... ~ 
1 Plezaa ..... Nt 

&tldochl 

OlA ....... · ......... ; 
, ..... : 
Como .. Wco; 

No 

Sin Dato 

No 

~~ 
OfiCINA DIINVU11GACIÓN 

FICHA DI IDENTIFICACIÓN 

.,.,. t.r,.hnll' 
Mlt. utmineuh~; 

iovalado 

'Nin111JnO 
i 

25/abrll/1995 

Estudiante 

'Masculino 

Í Calzaba tenis blancos del ntlmero 
'27;pantalón negro de mezclilla, 
'deslavado arrugado;Camlsa café 
· cuadrada;clnturón 

i pequeftas dcotrlces en brazos y pies realizadas con machete, golpe enquistado 
\(bolita) debajo del pezón 

'sin datos 

' La tetilla Izquierda es un poco mas grande que la tetilla derecha 

·No 

:No 

"' !" ' 

HISTORIA DENTAL 
, . " .. _ ~ ~ 

: . ll 

A,lkaáo .. .... 
No ~ ..... 0 ... )NO .....; 

!regular 

Sin datos 

SU~~CURAOUlÚA DE 
PREVENCIÓN OBfr:DELIT() Y SER.VJCIOS: •. blft:<·t~ 

No 
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PGR 
.''i \ ,, .¡',' 

ANTONIO 
SANTANA 
MAESTRO 

&fadadl .......... 
~ 
lrllltlfacctiOIÍolcltla'tilt.a: 

, T....._dl.ul(arGul,llllillgl .. , 
................. dod•cllto 
tr• h ............. ..... 
ll'lblllll ..... t 
P~ua-...Ait 

tfoaDt~: 

o.. ... : 
......... OM: 

Edad CUIIdo ..... iillllma 'IU: 

-·~: 

Elllllo chl: ...... : 
............ : 
T.._flo: 

CorNo tledr6Dice. 

Sin Dato 

Chata 

No 

ePa reja 

. Dientes frontales desalineados 

so\. 

OPOCINA DIINVISliGACIÓN 
FICHA DE IDENTIFICACIÚN 

' :oiestro 

16/Enero/1996 

,, 
P~padero 

,i~asculino 
.l 

"L~· 

J Pantalón de mezclilla azul marino talla 
130 o 28, playera negra talla mediana, 
:manga corta, zapato negro o guarache 
:talla 26., camisa mediana 

!Negro lacio, con acumulación de canas, grueso 

1Redondo 

:Cara ovalada, frente pequefta, boca ..,.nde,lablos medJanos, cejas pebladas 
honontales separadas y comisuras horizontales 

; Diversas dcatrfces per acn6 en el rostro, espalda y bnzos 

No 

1 No 

Ar":•loMt~ 
~...._opr6tltit lNo .....: 

No 

'"''"'~-,.,.,,.,_ .. '. ~ j ' 

SUBPIOCURAOUIÚA DE 
PREVENCIÓN Ofti~:DELITÓ Y 
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BENJAMÍN 
ASCENCIO 
BAUTISTA 

~•hnu: 

e.rt..d••··~·-· 
~: 

IJflllltlacc....,.clela'flltl.:' ' -

....... o .. : 

6WCUICiofutllfeloillintac ......... : 
&t.ldocht 

Otra GQ11tCi61: 

............. ; 
Ttlloaoi¡o: 

Como~: 

Mediana, base ancha 

·Moreno 

No 

OJ~JNA DIIN'YIS'JJGAC:JÓN 
FICHA DE IDtNTIFlCACIÓN 

~: 

S.: ......... 
~·F 

9/Abrll/1995 

·Estudiante 

Masculino 

¡pantalón talla 28, playera seillda al 
! cuerpo, camisa chica, boxer o truza 
e chica o mediana, calcetines cortos, 
i clnturon sencillo, zapatos 6.0 o 6.5 

lNegr, Grueso y Abundante, lo usa rapado 
' 
' 
1 
:sin Dato 

' •ovalado 

Nln11J111 

i En 11 cabeza (roción trasera Izquierda). 

' ·No 

:No 

No 

. --- . -·\ ··---· -
: Levanta Otf]~~/jjfiGindole dolor en la espald omoplato derecho si poder levantar pesado 

1 HISTORIA DENTAL . ~ 

,Inferiores 

llltlllielto .... (conlul,.....q .. , .._lan•,,.,...,_.d_.o No 
ln&lnt'11110cle.....,decetllli01,olrel 
.......... t 
....... AII:. 

!Regular 

A,lclidolletdeatllel 
~.._..o,... ¡No .... : 

.• , "- ~- • . .. 1 Información Incompleta (dientes 1_1 y~~ lisera mente separados) 

SUBftOCURADUlfA DE D ... ~~ ...... ,~ .. 
ié" ' 

PREVENCIÓN D!t~·DELITO Y 

""" . ·- . -

No 



PGR 

CARLOSIVÁN 
RAMÍREZ 

VILLAREAL 

........... : 
E fu trtdu\!Mici•IC• ••• • 

~cc...-dlllw.t.a: 

r..-..diMrl(cofaus,'"tfol••. 

........... ; 
OliOiuo•brea; 

...... o .. : 

EWCIMdo,..._íldmawr: 

.............. : 
&tallodlt 

OlrJ OQIJIIIdáll . 

............ : 
Tllifonolie: 

c.-..... : 

'!;¿?; 

OltéJNA DI INVISliGA€1ÓN 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

,, 
¡Diestro 
i 

de mezclilla azul o negro, 
¡talla 28, playera roja sin cuello cellida, 
i huaraches de cuero 6.0, boxer cortos, 
:calcetines cortos 

!Lacio o quebrado, Negro con canas lo tuliza rapado 

:En punta 

'Cara ovalada, Frente mediana, Boca mediana, Comisuras horizontales. Cejas 
'pobladas, Separodas y horizontales, Bolitas en ploma Izquierda, balitas en la 

¡Raspan en cadero posterior, en plema derecha arriba de rodilla tamafto 
: pequefta con relieve, en cara Interna de rodilla sin espedllcar literalidad, en 
i ploma derecha a la altura media del femur lal'l• color necra abultada 

No 

Apbcla•••._. i 
obi•..-..IMIII!IIII....Solfoec8to :No ~-... • ..-.¡No -....: 11111 hlll ..... deccnlhoa, *" ..... ~ 
Plta .... Ait. 

•Regular 
. ' 
¡Ninguno 

t 
... ___ , .• :Información incompleta ( tod¡¡ su d"ntadura completa) , 

SUBPIOCU RADUIÚA DE Oa...-.&.~,W& 
PREVENCIÓN DS[\OELITÓ Y SERVICIOS 

No 
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CARLOS LORENZO 
HERNÁNDEZ 

MUÑOZ 

-. '¡,_ 

.......... 
' &ferwdatn'tdn'm'urdll ,.,. 

T~....,(canlnii.IIN9t·•· 
--.,,......,llidod•edalo 
lrl'n hstr•'*-.._....,_ ............. ; 

: Plerii .... Ait 

U..4lalllia: 

: ........... 

~t)q 

OIK:JNA Dlll'iVIS1JGACá 
FICHA D~ tDENTIFICACION 

&Cidocht. _....._; 
........... ; 

-- , ...... : 

sin dato 

.,sin dato 

si 

on,... dtlc.rpo: 

Cblricet: 

Tfllllila: 

' . ·¡ ~qui1irgical: 

.RfP(bL!(t.IW.cteulWDnnlíbdel: 
. Humcnc5, ~-~ 

la Comun;"'~r:~~~toamint•étl!!!: 
·No 

· • ln,."-"
1 

-.¡ \UI-In n ¡ .... JlllliiMI: 

HISTORIA DENTAL . •' 

j _, 
¡ .......... 
;Wda: 

¡Frontales lnferÍoi'IIS"JJnndo:s····· 

;Sin datos 

i Al*••·· .... 
,~...._0 .... 
,...._: 

; 

;Estudiante 

Masculino 

¡calzado tipo mocasln numero 6, shorts, 
¡pantalón 

:Lacio, negro, abundante,lo usa corto 

í 
'sin dato 
' sin dato 

( Parte posterior del homro, cicatriz en la frente 

No 

No 

No 

'No 

, '- ' - ' ,, 

No 

H~ < 

SUBJ&OCURADUR1A DE 
PREVENCIÓN O!t~"DELI1'0 Y ·,.,.., .. , .... ICI<:tS,tA~ 
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t:ÉSAR MANUEL 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

CaAdwillfc• ..... (coloQ: 

Trat.lllilllodllllll {clonlell, ~-• ..... ,......,.-.-.cilio 
... ., ........ detorllhw, olhll 
....... t. 

Pllrat ..... Ail 

3i 0 
;-

OIK:JNA DIINVIS11GAC.,. 

fllllfo chl: 

on...-.; 
...... PICIN: ,.,_,..: 
e-.....a: 

Respingada mediana 

Si 
'~""" '-'1 

.•.. i:.i·--~: 
'..t~t'• .. ~.:K•~k)n ·~ < "' ·' 

(~p~ cual); claJil~ de acne en la espalda baja. ~ 

... '_...... ...... ; 

FICHA DE IDENTlFlCAClÓN 

8/Marzo/1992 

~Estudiante. 

Masculino 

!Quebrado, castafio obscuro, delgado, escaso lo 
!utiliza rapado 

Dato 

' 
!Sin Dato 

No 

; En ceja derecha o Izquierda faltandole velloddad¡ Entre blazo y antebrazo 3-
an, aprox. De acM en le cara. Por accidente automovfltstlco en mano derecha, 

l dedo medio y anular; otro po1 quemadura por soldadura en uno de sus pies¡ 

:.sin datos 

. . ·:~~i ~ . 
·:,No: ~"'L.;,. r\J¡..~ IWectelodlleanfilldel~ ¡ Oreja izquierda mas grande que la deracha, como si le fabltara un 

·· .!l -t .vE M ~]U(') • . . · . pedazo y mas separada del craneo; dedos lndlces de a m as manos 

~~;~~~~1jl,_.'.'o~~r j =::~: No 

No m;f~S a fa e Unfdarn ........_ --· · No 
· !!V25~ '"'. ¡ ....--. 
Esporadi~mente ~tritis; Al comer p'icari'te le dolia el Apendice 

HISTORIA DENTAL 
• ~ . -, ~r - . ~ ~ " ~""""' , ,. , , ~ ~ ~ ... ~ -

iatrés de frontales superiOres, 
ioiastema entre izquierdG' anterior 

No 

¡ 

¡No 

... __ , __ ;sin datos 

SUQ810CUR~DÜRIA DE 0., ..... .,..,. 
PREVENCIÓN DW'DELITb y .-.-.-· .. f1Cl()I)A}tw~1 
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CHRISTIAN 
ALFONSO 

RODRÍGUEZ 
TE LUMBRE 

&linedldl~ 
9.!!!!!!!: . 

~-~~-; 

,. ·. 

.......... : 
&lldCUIIdofut ....... wz: -·.--· 
ElllllocW: 

0.0CIIIIId6o: ......... 
TtlifoM.; 

Comoeledf6liclt: 

, Mediana, lobulo adherido 

·Recta/ mediana , base median! 

Si 

·.. S\\ 
OfiCINA DI INVIS'JKiACIÓN, 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

.:Diestro 

9/ Agosto/1995 

,Estudiante 
' 
Masculino 

f Playera Blanca, Cuello tipo V mediana, 
(Huarache cruzado numero 6.0 u 8.0, 
· pantalon azul claro 

!Negro, lacio o ondulado y corto 

lóvalado 
'· tara ovalada, frente mediana, boca grande, labios medianos, comisuras 
!tortzontales, cejas semlpobladas horizontales SOJNirodas, Acne en rostro y pecho 

· dcatrlz Oneal de color blanca de 2crn en muslo derecho abultada 

;Sin datos 

Tiene los dedos pulgares chatos, uñas pequeñas como si le hubieran 
pegado, no le creclan 

:No 

¡No 

. !· 1 S T O R 1 A O E N T A l . 
"' . . ~· .. -~~·- ~ 

p 

T.....-...._.{cianlui,JI'Qiga-, 
-. ......... lhadllo Incierto 
llltl luea • ...._._.,.,..,. ..... ~ 
Pleza...-..w 

l.álla ..... 

on ..... .._ ¡Datos Incompletos (no_ tiene una mu~tl!, !!e abajo) . . ,. 

----- SUBfaoCUlAOUR.fA DE DI#A»'lw• 
PREVENCIÓN oitJ'~DILtrrO Y S 
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CHRISTIAN TOMÁS 
COLÓN GARNICA 

' AtllfljiMC'ern: 

~d ... b'llli 
't!Ut!'!!!" 
ta••'llm..Wdllt...._. 

i •• 1·, 

' . 

T......._ct.úl(conlul,...r;.,.., 
--. ...... ~o 
lllflllillll dl'*-.dal .... olhll 
IAIIuiol~ 

flltat .... M: 

Elfldo c:ht: 

OlA OCII!Pid6a: 

tfo!M.Wflllh; 

Teliloae.: 

c.. .... : 

• Medianas con locbulos 

.Gruesa 

si 

rsYt 
OfféJNA IDIINYU11GACIÓN 

FICHA DI IDINTlflCACION 

!cuadrado 

24/Jullo/1996 

1 Tenis Nlke con loaotlpo(paloma) talla 
l 7 .5, playera tipo polo on franjas 
i blancas con aulnda, pantalón de 
í mezclilla azul fuerte, slnturon con 
~figura en la hebilla de un caballo, reloj 
·negro marca casslo. 

:cara cuadrada,frente pequefta, Boca mediana, Labios medianos, comisuras 
·.orizontaies, cejas separadas pobladas y orizontales. 

l Por quemarura en antebrazo derecho más obscura que la piel, dcatrices de 
: varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 

i 
No 

veslcula un allo antes de desaparecer. 

¡No 

No 

' ~ No 

HISTORIA DENTAL 
. -~~ _.,. ~- . ~~ ~ . """' ~ ~ ... 

'Í 
·Se atendia en,)Seguro de 
Tlacolula; P~Óbables 
amale:amas en molares 

!Pareja 

datos 

A,bda•• dlllllallt 
~-..oprÓtllit -...: !No 

'. )ltóbablemente canino 
~nferlor derecho 

¡ 
ro 

~ i . 

SUBPIOCUJtADUR(A DE D .... ftloif,._.,. 
PREVENCIÓN O!f::t0ELITO Y .. _a .... l\.,l\J'O';A\:iliAi'~ 

~lgunas veces 



PGR 

CúTBERTO ORTIZ 
RAMOS 

a
~\ 

. 
·.~ 

An,.OCÍlllll: 

e.lle1111Mhdtl!palec' ... ¡•, 

~: 

L.._'lcc.-.wcltll..-.: 

T~dtnbl(conla, IIN'ouai, 
~.puen~a.llldodondato 

1 trltt ., ........ decor...,_ ...... ~ ......... 

~o-: 

EdadCUMdtfut ...... w.z: 

- dtiiiiCiMito: 

Ell'lllo chl: 

OlA OCIJIIICi6e; ........ ,...; 
lllilollo.: 

Como ellar61ice: 

Sin dato 

:chata 

'Si· 

,, .• {Íoirmo ---:'"''"''" 

No ! Dcrcchos 
.' .. [krvicios·a la ·no 

No 
nvestigaclón 

No 

' 

~]'3 

OfiCINA 01 INVIS11GACJÓN 
FICHA DE IDENTlFlCACION 

¡ ,;«;~~." ..... ·' 

~an Juan de h:illforés, 
deÁiva~:ez, 

:estudiante y campesino 

:Masculino 

<calzado tenis Adidas del numero 7, 
~ pantaón de mezclilla, playera lisa 

~ra ovalada(dlamantel, frente mediana, boca chica, labios delpdos, comisuras 

1
orlzontales, cejas pobladas, sepradas v arquedas, 

' Cicatriz debajo de la nariz, dcatrlz nneal curva,en la palma de la mano 
_Izquierda. 
' 
ÍSin datos 

i No 

¡No 

; No 

Al*• ........ 
~-...o..- .:no 
...-: 

! Pllat No 

till: ¡ hduradll: 
:aninos superiores porenclma de- -.-1 ¡_ • · · .. · ' ..... " ~tene las cuatro piezas. 

linea dentaria ¡__l ... ~------J ·· 
. . . 

,. ._, ·! 

SUBf,ROCURADUltfA DE 
PREVENCIÓN D!t~tlELI1tO Y 
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DORIAN 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

Eltlllo chl: 

OlA .... ............ : 
T.._.: 
Comoelldr61U. 

~i\ 
OfiCINA· DIINVU11GACIÓN 

FICHA DE IDENTIFICACION 

~: ;Estudiante 

Masculino 

!'calzado huaraches numero 24, 
! pantalón de mezclilla talla 16 6 18, 
,cinturón. 

Negro, lacio y corto, lo usa rapado 

:TERJ~p~· 
RAO"'N ;;; • . pequeñas ovaladas Triangular 

.: ·e; o-_::~;; s~elgada, base ancha 
"Can~ owlada,frente mediana, boca pequella,lablos modlanos,comlsun~s 
¡orfzontales, cejas semlpobladas orlzontales y separadas 

; A los 8 aftas se quema en plema con liquido, con tamafto de aproximadamente 
, un centJmetro 

. 
Eaierad••u 'pldtc' i ll:oe 

~ 

c..t.rillica ... (eolort: 

T-....delúl(cefaaa,...._..., ............................... 
tnl taadt--.-....,o~n~~ 

tAbtiol cleltaleiJ: 
Plmi_..AU 

,• ~ . ', 
' No 

No 

H"STORIA DENTAL . ~ .. - .. -· . . -
,amarillento, cormlllo ~obre pue~ o 

,..... ..... ~ .............. 
~..._.,...'No ..... : 

!empalmado ~ 

.No 

,- \ 

..... ;¡.~-- ..... ! ~-~-l Piml 

- ''¿ 1 frad~Adaa· 
, 1 .J L"". _ ~--- . .. .. ~ 
¡Colmillo sobrepuesto no·se-11Spectflea=¡ lnclerto 
cual, frontales un poco girados no se i T.-..... ; \ 

;especifica cuales. -~ -:..... ·----~--~--

' . 
~ó ...... : No 

. .. ·-·-·-····. , Sin datos J _ 
SUBI!ROCURADUitfA DE DER.&Ao# .. 

PREVENCIÓN o!tDELITo Y S!ltVICIOS·A·•J,,:éJ~ 



()qjll. 

NW: 

PGR 

JORGE LUIS 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

lllrca: 

:rw-...: 

' 

~---inilnllt~ 
: ~-laWifa:: 

C...... ... (coloft 

Tflltlllieeto denUI {cofaNI, 'PIIg._, ...................... 
.... h•••--.~ .... ....... ~: 

¡ Pilza .... Nt 

' , ¡ 

r¿\S 

OJICJMA DIINVISTIGACIÓN 
FICHA DE IDENTlflCACIÓN 

............ ; 
O...lléllllbra: .............. : 
&ladcuudtflltviMilllmac .......... : 
flfllloa.t 

OlA OCIIIJIIICi6a; ...... ,...; 
T.,_ lit 
tono .... : 

Delgada, Base mediana ,{ 
.i< 

t 

· '\ElULDE~REP(in_~o~: 
1 ··~ .• , ae Derechó~fiumanos, , · ~ 

Y ServiciosJ"Ia Comuni4a,._ .. , ..... t •h~: 
~ lnvestigaf.ón ' .-~: 

:P 
>j 

~j 

HISTORIA DENTAL 

'estudiante 

·Masculino 

; Pantalbn de mezclilla color azul 

¡ 
1 Negro, lacio y corto 

'Ovalado 

~Sin datos 

isln datos 

... ~ > ~ ~ "' • " . . 

Sin datos 

Aplic~eioMadlllllalel 
. ................... .....: 

SUBPIOCURAOURIA DE 0 ......... ,..,. 
PREVENCIÓN DEbOELI'IfO Y SER.VICIOS~A:.LA, 

1 



PGR 

t:MILIANO ALEN 
GASPARDELA 

CRUZ 

'•a: 

~•a.w.ta: 

Oln~~Mide-: 

~--tcolart 

T.....,._delúl(anlul,.,...,., 
, ..._,,....,llldodOIIdao 

biD¡, .............. ... ...._.....,, 
Pieat .... Alt 

OfiCINA DIINYIS11GA(IÓN; 
FICHA DE lDENTIFICACION 

&tldochl: 

OlA OCIIfiCiia: 

............. : 
T.,_lit: 

c---.: 

' 

...... : 
Olripñtlelcuerpo: 

Cir:llricet: 

T .... : 

"'"""'u'nr t~ ·'REPÍ'IÍÍ~o clelaanldldea:. 

Hum?no§, .._.,,,'priluir' 
~:~~v~tr~IJ~~~~"j C • 1¡.111t UlltH' lfr'QW: 

·COnS1:anft!;' ornun,l}("'"' '~·· 

· ' Ayudauudidqs; 

f 

fDiestro 
¡ 

e 20/ Agosto/1991 

:estudiante, camesino, panadero 

:Masculino 

r 
1 Información Incompleta (Pantalón de 
1 mezclilla, playera y tenis). 

i Corto, oscuro, lacio u ondulado delgado y abundante 

1Redondo 

ÍCara ovalada, frente mediana, boa mediana, labios pequellos, comisuras 
~rlzontales, cejas pobladas orlzontales y sep11adao 

! En la pentorrllla de un centlmetro de tamafto no se especifica laterallda; otra 
en cabeza de medio centlmetro no se especifica sitio exacto. 

No 

l No 

; No 

HISTORIA DENTAL . 
• :. • 1 - • . • . . .• • •• . •• 

1
superlor derecf girado 

' & 
·NO 

,,;~ 

Sin datos 

; 

)No 

SUBPI()CURADURfA DE O"""""""• 
PREVENCIÓN D!tiDELITo Y SER.VJCIOS,.,.,.., ¡·lt:.tft·llli:; 

No 



PGR 

........... : 
O.IIOIIIIlnt: ............. : 
Eálclllldtfut .... ._vu: 

lleardt ....... : 

Eltldochl: 

OlrlfiCIIIJ*iia: ........ ,. 
Tellfololit: 

EVERARDO C..tledt611ce: 

RODRÍGUEZ BELLO 

!Chicas ovaladas 
.-:,_::..; .-w•• ~ 

Grande base ancha 

'Si 

,, , ·.·.NO 

&.fat ................... . 

~ 
Utllt'--ioldtll w.ta: 

T,... ........... lWI, 
ollllnclanaJ,....,~o ........................... 
........ t. ........... ,.. 

J;· ~No 

;Dientes frontaies-mandelantados 
:sin especificar cuales, 

____ (Sin datos 

Q\1 
-:;! 

OfiCINA DIINYU1JGM:IÓN 
FICHA DE IDENTlFICACION 

....... : 
Qn-delaerpo: 

ac.icet: 

T ... : 

1' 

·Estudiante, campesino, peón 

íMasculino 

! Pantalbn negro de vestir, talla 28-30, 
j playera roja con rayas amarillas en su 
¡parte frontal, talla mediana, cuello 
:redondo, clnturon liso hebilla de 
! metal configura de espuela, Huaraches 
:negros cruzados con suela de llanta 
'del numero S, boxer mediano. 

~Negro, lacio, grueso y corto 

1 

!Sin dato 
¡ 

¡Triangular 

tara ovalada, frente pequefta, boca arande, labios aruesos, comisuras 
'orfzontales, cajas pobladas orfzontales y separadas. 

¡ Ocatrfz arriba de la frente a la altura de nacimiento del cabello de forma lineal 
' de 3cm, En cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, En zona 
; lumbar lado Izquierdo de aprox. 3cm; En pantorrilla de extremidad Inferior 

!No 

'No 

.No 

No 

SUB~CURADUIÚA DE 
PREVENCIÓN ~~OBLITO Y 



PGR 

I•ELIPE ARNULFO 
ROSA 

r:at..da'lellpadecim •• ni 01 ---ll ntl tll'cc_. ele la w.a: 

T....._dlnúl{conla,RIIgt•u. 
allewadoNI,,_...,.-.dodl'fti:iao 
•• , .......... deceflli•.......... ~ 
........ Ait 

................ : 
tdalfcllllllo .......... ............ : 
&rldocW: 

Oh~· 

.............. 
T.,._ lit: 
c.. .... : 

s(b 

OJJCJM. DIINVIJJIGAc:IÓN 
FICHA DE IDF.NTIF1CACIÓN 

IIIUiintnhl .... ; --

Ocupad6a: 

lDiestro 
' 

21/mayo/1994 

;Estudiante y campesino 

Masculino 

r 
1 Pantalbn negro o azul de mezclilla talla 
1 grande,playera o camisa verde talle 
i grande, tenis de color blanco de 
numero S 6 S.S, cinta color verde que 

'porta en brazo derecho 

¡color oscuro, quebrado, corto, grueso con algunas 
icanas 

íovalado 

8oca mediana, labios rruesas, comisuras orizontales, cara owlada,frente 
:pequefta, cejas pobladas arqueadas 

~catriz en medio de la cabeza se le cae ventUador; Ocatrlz en utomaeo lado 
. derecho por corte con vidrio/ dcatrlz del lado derecho a la altura de las 
~costillas de zém aprox. ; Y en la frente por encima de la cela Izquierda siendo 

No 

No 

. No 

HiSTORIA OE~HAL 
' ' . . ' ... . ' - . -" ~ 

p ,, 

Se realizaba limpie~ás 
i 

dentales al parecerf en 
consultorio en el centro de 

;Pareja 

............ : 
ApkiiCiiwt .... 
~ ....... ,....¡No -...: 

No 

Onllforadódeatll:: Slndatos 
''"~__.-,'<"' 

SUBPIOCU RADUIÚA DE 
".,_,; 

PREVENCIÓN Dl!t·:<DELITO: Y 
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GIOVANNI 
GALINDREZ 
GUERRERO 

"'-•10111: 

E:nfrnedldlslpHeci • OSDI 

~~ 
L..._lllcc:tiOrio& fllll 'filta: 

TRtMieello._, (ccwGIIII, ...... 

-;. 

&r.lllodtt: 

Olla OCIII*i6a; 

....... Piilh: 

T...,_ lit 

e- *ct~ÓIIIiee: 

·.No 

No 

.............. tlldodD"dlfo 1No 

lnll•i•••• '*-.clecoriiMII,oo. 
.......... t 
Plmt .... M: 

iRegular 

;Sin datos 

.... : 

~¡~ 

OfiCINA DIINVIS11GA€1ÓN 
FICHA DE IDENTlFICACION 

' 

:Estudiante 

Masculino 

r 
¡ Pantalon de mezclilla azul o nearo 
i 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 numero 6; mochila 
, de color rojo; boxer no de llkra 

¡color oscuro, quebrado, corto, abundante, lo usa 
¡rapado. 

:sin dato 

:ovalado 

..... lielcoupo: 
:Cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras orfzontales, cejas 
pobladas, boca chica 

Citatricet: 

T .... : 

, Cicatriz en el pómulo derecho o Izquierdo entre 1 y 2 cm aprox. pequeRo arriba 
en la ceja derecha¡ En brazo Izquierdo en la mufteca tipo ras¡ada curvada en 

i forma de "V" o "U' de lcm aprox. 
·En forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte 
posterior de la espalda •rea del omoplato. 

No 

No 

, No 

Aplc ......... 
....,........_.,..,No -...: 

No 

- -.~ --~-.,.--~.... J " 

SUBPIOCURADUJúA DE 
PREVENCIÓN DBi~1;0ELIT(l Y SERVICIOS:,,,.r¡.,u liD' 



PGR 

ISRAEL 
CABALLERO 

SÁNCHEZ 

....... 
&fer••üdn'sl•decY t• 
'!9.!!!!!!!!Y 

~·~~-; 

Trállieato....,.fcen¡ua,Miid;••· 
........ ~M~Ma • ..SOdoldll o 
111 ••••• ,... ............ ....... ~ 
Pltat .... Ail 

OfiCINA DI 1Nl"U1JGACIÓN 
FlCHA DE lDENTlFICACIÓN 

&ádocht. 

OlA~: ,.... .. .,.. 
T.._.: 
C...*trWct: 

i. ¡, 1 

Municipio de·, · ·. 

p~rrero. 

·-delcuttpO: 
Cicalricll: 

T .... : 

:Estudiante y mesero 

•Masculino 

Í Playera o camisa azul o gris talla 
¡ medlana,pantalon de mezclilla azul o 
gris talla 30, playera negra de llkra con 
logotipos, ropa interior de color 
llamativa, cancetlnes negros o 
marados cinturón negro,calzado 
huaraches ne¡ros 24 o 26. 

!Negro liso con corte a rapa 
¡ 

fSin Dato 

;Redondo 

-.cara redonda, Frente mediana, Boca mediana, Labios medianos, Comisuras 

1
abatfdes, Cejas pobladas horizontales y separadas 

{ ' ... , . 
l'"'~~~~t 41a.>•• re.;ün¡ular de 3 a S cm, color café claro aproximadamente al centro de lo npalda; Lunar de bajo de la oreja derecha 

No 
i' 

...,¡:., ' 

lnfeccion vlas urlna,$ias, gripe, tenia comezón en los ojos 

HISTORIA DENTAL 
. " 

superiores, no se lndict"'teralldad; 
ilnsiclvo Izquierdo ll¡erjlffi¡nte 

: .~·· 
,No .~: 

~}: l 

A,lc•lo ... dellllel 
~ ..... ....... ....: 

.,. ' ··¡~.~ •· •• ·" '' A,.,J,....... _ _,.... 

:t·--· L ...... J=-= .. . .... ,. ........ -.• -., 
TllaRII...._: 

;~···''' 
,sin datos 

No 

·No 

'No 

i 

íNo 

1 

iN o 

:N' ¡o 

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

No 

su~aocuRÁDÜllA oE o.,AU...,. 
PREVENCIÓN ),,,, &LITO Y 



PGR 

ISRAEL JACINTO 
LUGARDO 

&fii~Md•d••····, •• 
lgg;!l!!!t: 
IAI_.,cc.-.11......-

T ............. -'1-. ......................... 
11111 hatt .............. 
.-..~ ,.. ...... 

&llllocht 

OD OQIIIIIICi6D: ........ ; 
T.,_ftt: 

c---.: 

;l 

OJJCJNA DI INVMJGACIÓN 
FICHA DE IDENTlFICAClON 

:Diestro 

15/Jullo/1995 

:estudiante y Mecánico 

-Masculino 

f Pantalón de mezclilla azul marino 
i obscuro, figura de zlpag en una bolsa, 
í talla 38 o 40, playera roja con lineas 
¡negras talla Grande, calzado tipo 
! huarache de tiras de cuero con 
camuflaje tipo militar, con hebilla talla 

'2Uipo llanta 

'Corto, oscuro, lacio u ondulado, con algunas canas, 

!abundante 
l 

ÍSin Dato 
' 

¡Redondo 

Bota grande, Labios medianos y comisuras horizontales 

! Clc:atriz en la c:abeza de 2 cm, drea ocdpltal sutura 5 puntos; en parte superior 
t de rodilla no se especlflc:a lateralldad; datrfz en brazo derecho de aprox.lcm 
, por vacuna; y en la mejilla Izquierda abajo del ojo de 1 cm. 
No 

'No 

¡No 

' ; No 

,:i; .. ...... . .. - . . .... . 
• Dolores en espald~ al hacer ejersicio, de miño padecio bronquitis y dolor de cabeza por calda reciente 

, . 
• : 1~ 

:se realizaba lim¡jlezas 
1A~._.. 
................ ¡No 

dentales X ~ 

(Pareja 

iSin datos 
1 

SUBQ.OCURADURfA DE O~ ... ..,...,. 
PREVENCIÓN oR~~DELITO Y 

No 



PGR 

JESÚS JOVANY 
RODRÍGUEZ 
TLATEMPA 

&r.adocht: 

O!laoc•ciít· 

...... deltllldrt: 

~--· 
Como trledróllb: 

Si 

• ~cwe"no 
- ~ ··. :~ ::'·~·~·,.. 

leal6n: 

?JÍv 

Ot~c:·JNA 01 INVJS11GACIÓN 
FICHA Dt.IDtNTIFlCACIÚN 

f··~¡t' 
·! 

Ovalado 

. Estudiante y campesino 

Masculino 

ÍPantalbn talla 30,playera mediana tipo 
¡polo o con cuello en V, tenis negros o 
i azul marino o blancos, marca puma con 
· ahujeta negra,26.5;Anllio color gris liso 
! no grabado;Mochlla roja con gris 
1 sendlla con asas de tela; Escapulario 
· en tela Imagen jesucristo 

.,... deiQJifpO· 

Cblñcet: 

Cejas escasas o pobladas, •queadas y separadas, frente mediana, boca 
:meslana, comisuras horizontales 

: Cicatriz en tobillo lado externo, derecho, ovalado, liso y un poco m•• oscuro 
· que la piel de 6 cm, dcatrlz superior posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no 
¡le crecfa el cabello, de tono mh doro que la piel, dcatrlz erando en el cuello 

No T .... : 

: e-~ ..• M}~ de natl~ifAoll~ -'""""ma ovalada en base de cuello, lado derecllo 

EaienMdldll\1-*ill-
~: 

.~ . --~N~· . 

' Menos mobilidad en dedo medio de mano 

'No 

·No 

Qn ........ llillc:a#olllel'lllda•: 'Alergia, erupciones epidermicas en elarea naso.iabi~i (~erea del bigote), dolor en tobillo, 

~ .... ~ 
Trállleaeo ... (COfWIII,....,., 
.... ,..... ...... o 
11" ....... decor ... ,olnll 
~ ..... ,: 
......... Ait 

HISTORIA DENTAL 
.¡. " "'~ - " ~ ~ 

• 1 • • • • p ,p 

No 

datos 

1 

\NO 

1nclerto 
1 

,,.,.. ·~-,.,.---.-~ 

1 

SU~CURAotiltfA DE 
PREVENCIÓN D!ti:'DELITO Y 

1 

Si 



PGR 

JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ 

~1Ciole1: 

e.r..u.~.lfpJ.teci--

~ 
L.._lacc..W .tela Wt&a; 

' Tlllbllllealodeaultow-,l'llll...,, 

&cadodwl: 

OROCIJINCI6a· 

............. 
, ........ : 
c.noeltdr6D: 

No 

1Migrallas, fractura 
los 8 o 9 años y 

íNo 

~...-.. ..... dllllcillo No 
lllt hltD ...... decoAiiwii,OCIII ........... ,: 
Pleat ..... Ail 

!Pareja 

datos 

a 
tobillo 

c:,rib 
OfiCINA. DIINVIS1tGACIÓN 

FlCHA DE IDENTlFlCACIÓN 

.,._odeloiaidldei: 

• fliltalprGtellli 
k ... uótnHof!!!!: 

,.,..........,.: 

f ......... . 

iPartido 

JfJ/~r·' 

.t:/ 
,.:¡, 

29/Marzo/1994 

:estudiante y campesino 

Masculino 

¡ Pantalon de mezclilla talla 36 o Pans 
; negro;Sudadera azul fuerte,cuello 
1 redondo,con letras negras al frente 
:talla G; Zapato tipo huarache color 
:café, tiras cruzadas,con correa o 
cinturón de lona,suela de 
llanata,numero 9.0;Mochlla tejida a 
mano de colores. 

:cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y 
arqueadas, comisuras horizontales 

¡Cicatriz entre el cuello y lo barbilla, en la ceja Izquierda cerca de la den por 
pedrada a los 10 allos, hundida de color mú claro que la piel de 1 cm forma 

; ovalada, fractura de tobRio Izquierdo le ponen Nrula, posteriormente se raspa 
1
No 

; No 

\No 

1 No 

izquierdo a los a· o 9 años y torcedura de tobillo derecho en agosto 2014 

Aplc ........ 
~--OpiÓIIIÍI 1

No .-...: 

• 1 < 

¡. 
;Nó 
i 

1 ..•... 

SUBIIOCURAOUllfA DE O&.ta, • ..~ ... ,~ ... 

No 

. :· . 1 

PREVENCIÓN Dlt·DELITO Y SERVICIOS~.ft:.··&:U'll~:~'lioi.; 



_____________ ,,, 

PGR 

JORGEÁLVAREZ 
NAVA 

Eafawdl~ .......... ..... 

, ......... (cGIGua • ..ala•••· 
olliacblll,.-.... .. d..-o 
k¡¡tgp h• .... lfectcllfNI. .. ........... 
PlealdelltiiiiAil 

&ullochl: 

·~: ............ ; 
T..._i¡t; 

c.. .. -.: 

'No 

no 

. .. p _!¡ • 

' 
a la Comijnf~•au........, 

HISTORIA DENTAL 

' 
:Redondo 

: 23/Septiembre/1985 

iEstudlante 

' :Masculino 

¡ pantaion de mezclilla talla 32, playera 
!tipo polo manga corta talla mediana, 
! sudadera color verede de cierre al 
1 frente con capucha y bolsas a los lados 
i talla mediana, calzado huaraches talla 
'9, se desconocen mayores datos de la 
vestimenta. 

'Cara redonda, frente peque/la, boca mediana, labios pequeftas, comisuras 
:horizontales, cejas pobladas horizontales separadas 

j Ocatrlz vertical baja el aja derecho. 

,no 

; Dos orificios en la oreja 

¡no 

no 

~ ...... - ~ ~ ~ 

,de molares tercer011> lljero 
'apiñamiento de lndJivos centrales 

:cuenta con todas sus piezas 
~dentales, care~ de terceros 

Aplk1dnn..._ 
~....._ • ..,.!no 
~ 

:no no 

·no 

,Sin datos 

SUB50CURADUltfA DE D ........ ..., •• "' 
PREVENCIÓN D!fJ'tOELI'liO Y 



PGR 

JORGE ANÍBAL 
CRUZ MENDOZA 

~: 

~: 

~~llllfpadecWIIIlll 
~; 

La-.tlaCCII:Hioltltfa v11ta: 

Tr-....deaúl(canlus, IIIIQJaaa, 
~.puilllln,t~~dadoaduo 
bll hiiD ........... olhll ............ 
Pllr.a .... AII: 

lilA-. 
Olrf ...... lldealli: 

Elllllocht 

OlriOCIIpldil: ......... : 
T46blolio: 

Cortto-.rWco: 

:esguince. 

' 
'NO. 

.Sin datos 

s~s 
oJN::mA IDIINVIS11GA€1ÓN 

FICHA Dt IDENTIFICACIÓN 

.. !Diestro 

14/ Agosto/1995 

1 
pantalon de mezclilla talla 28, playera 

. chica, sudadera chica, tenis blancos 
; con logotipo de puma color negro talla 
126, clnturon negro de cuero, se 
¡desconocen mayores datos de la 
vestimenta . 

¡Negro, corto y lacio abundante. 

lincierto. 

icuadrado 

; 
' Cicatriz en un brazo de forma circular de 1 cm lsln recordar cual), estrlas en la l espalda y cicatriz redonda en ple derecho de 3cm, en el labio superior de formo 
' lineal de .5 cm, en el abdomen de formo circular de 3 cm 
No. 

del estomaso en formo de ovolo horizontal de Scm de tono osturo. 

l Absceso en uno de sus brazos y uña del dedo pulgar de uno de sus 
; pies esta levantada y mal formada 

1111111111111~ :No. 
IW. ttftltin11llll!!!!,!: ........ ; 1 No. 

Apb:loM .... 
~---o ... ;No. ..... ; 

SUB80CURADU1ÚA DE 

No. 

PREVENCIÓN OBt'~OELITO Y 



PGR 

Ellldocht ........ .......... : 
T...,_ lit: 

JORGE ANTONIO c....,...: 
TIZAPA LEGIDEÑO 

\ O:F"..Nmttl..L . :Grandes 
IBUCA ' 
"ER.Jf.) f'ÚaUCf: Grande chata. 

'A. CJOY Manchas negras en 

T-.....cte.al(c:oniNI, ......... 
...... .......,_.di'Millo 
bit illllllt.,..,.....,_ 
trlbtjoa ..... ,; 

Plms .... AJt 

Moreno 

.:Sin datos 

• .... cutfPO. 

Cicalricel: 

Tllllljll: 

., '" llllprétesili 
1111. uflui1llh'!!!!: 

Api:••an••..,.. ...................... ..... : 

' 

7/Junlo/1994 

.Estudiante 

.Masculino 

i Playera amarilla talla mediana, 
:pantalón de mezclilla azul talla 34, 
; tenis de color rojo marca plrma del 
mlmero 27.5. 

! 

1 Negro, lacio con corte a rapa 

'Redondo 

'Cejas pobladas, arqueadas y proxfmas, comisura horizontal y frente mediana. 

; Cicatriz debajo de la radUia Izquierda y dcatrices por acn' en ambos brazos. 

; tatuaje en forma de corazon entre el dedo indice y el pulgar de 2 cm 
·aproximadamente . 

i4 amalgamas en dientes inferiores sin especificar 
;cuales . 

... No. 

SUBPJlOCURAÓUIÚA DE 
PREVENCIÓN DBf:ADELifrO Y SER.VICIO.S;A: ....... ,..,,. __ 



PGR 

JOSÉ ÁNGEL 
CAMPOS CANTOR 

&r.n.dadelllpideciiiiÑIIáll 
~ 

~ .... (coloq: 

,......,...._.(cocaall, Mlilllp-• 
................. lu. 
1111: hádlfiiÍI:atMIAilboi,GOlll 

' ll'lblliJM .....,: 
,.. ... Ait 

OJicJNA Dlll'il'UJJGACIÓN 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

&ttdCIIIIIIIM .. íllhaoc 

.............. ; 
&lldochl: ....... ........... 
T.,_lio; 

c-..... : 

No 

HISTORIA DENTAL 

' 
!Diestro. 

' 
!Negro y lacio. 

'cuadrado. 

31/Mayo/1981 

;Estudiante 

'Masculino 

{Playera rayas blancas sobre fondo 
. naranja talla mediana, pants gris,rayas 
:blancas a los costados, huaraches 
Ínúmero 26. 

~Frente mediana, boca mediana, comisuras horizontales, ceja pobladas. 

l Ocatrlz pequefta en la cabeza, en la parte ocdpltal posterior, dcatrlces leves 
: (por eocorladones) en piernas. 

' 
•No 

¡No 

' 
No 

• - • • '7f • '"' ,_ ~ ~ ••• '« -~ ~ ~ ~ 

' p 
molar, desconoce lateralidad y 

:posidón, dientes dÍiialineados, asi 

.; 
¡ 

~No 
•' """_J,...... ___ . 

........... ¡ lfllua 
Wla; í ' fracllnlia: 

1,,, ..•.. J 

¡No 

... '"---1.~.'~~~--' ... ;·~··-·--· 
•.Sin datos 

a.a...: No 

SUBNlOCURADUil(A DE O..,...,...,. 
PREVENCIÓN D!f;,~DELITO Y ............. ·~~~:~~:: .... w~,,~ 



PGR 

JOSÉ ÁNGEL 
NAVARRETE 

GONZÁLEZ 

~·. __ : ... 

Trálalieato-.al{c:Gnlaa, Plllg .. , 
.. K ... ,,....,.....a.o 
11• h14dt ..... dafllliwii,MI 
........... t: 

Plezae ..... AI: 

............. : 
&WCIIIIdoww. ..... : ........... ; 
E'llllllo dolt 

OIJIIICIIINCk 

............. 
T.._.: 
c.u.o .. 611ce: 

~No 

!NO 

:Sin datos 

~'~ 
OfiCINA DIINVU11GA€á 

·FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

Ar":~ ..... ....,_ ................... ...... : 

~;. 

:cuadrado 

· 19/Diclembre/1996 

:Estudiante 

;Masculino 

Í Pantalón mezclilla, talla 30, playera 
¡chica, huaraches de piel gruesa 
¡cruzados, talla 25. 

:tejas popladas, labios 1randes y boca ¡ronde 

¡ se duplica la Información con Jhoslvanl Guerrero de la Cruz./&palda lado 
:derecho de forma drcular de color café de 2cm y en el bruo Izquierdo por 
l mordida de pemi. 

'Sin datos 

No 

iNo 

;No 

' ¡ ;, No 

i ' 

SUBfi()CURADURfA DE D .... ....,...,. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SElVICIOS·n· ;,,litA~~-



PGR 

JOSÉ EDUARDO 
BAR TOLO 
TLATEMPA 

PW~: 

"*' ~. ·•#·;~~t;'f, .. 

&fnedades~ 
~: 

~ .... lcaloli 
T......_diMII{anlall,.....,_, 
-~.pu~Met.tododODdao 
tnlllllilllodl,._,~ ... ...... ~ 
Pltai .... Ait 

......... : 
Olll .... ióadrellllá: 

Etrldochl: 

0111~: 

Nollltrt.Wp,lldrt: 

T...._.: 
c.... .... : 

No . 

Y(,' · .. -· 
..,e~IICÍO~ ~ 

Se infla"L'~~c!ón de 
Izquierdo llgeciór, 

'No 

Se inflama articulación 

OtltCJNA DIINVIS11GACIÓN 
FICHA DE IDENTIFICACIÚN 

' ~~'"~ .. ,; .. ,~fh. ........ : 
MUirtl!:lllilo' de Tlitia:'· ·· · ., ÚIIIIMMcciM: 

l~ :Estudiante 

Masculino 

!Playera tipo polo color azul turquesa 
:talla mediana y un pantalón negro o 
azul de mezcllla talla 34, boxers 

1medlanos. 

:Negro, corto, quebrado, grueso y abundante 

Frente mediana, labios ¡ruesos y cojas medlanu 

; En el terdo anterior de la espalda de forma avalada de 7 an y en el pjrpado 
Inferior terdo externo del ojo Izquierdo en forma lineal 

Sin datos 

; El segundo dedo del pie es mas grande que el dedo gordo 

No 

'No 

HiSTORIA DENTAl . 
• ," - •y-"" ·u-~ • ,· -.- ~ ~ ,. ~ ~~ - ""' ..., ~ - ~ ~ p p 

;desalineados sin especificar que 
'dientes 

No 

¡sin datos 

Allc• .... ..... 
~ ...... ..... .-...: 

fltigular 
t 

,, .. ""' ,. ... "' ····-----~ 

1 . . 

SU81!10CURADUIÚA DE 
PREVENCIÓN DEt~<DELITO y 

No 



PGR 

JOSÉ LUIS LUNA 
TORRES 

:.•, 
~:~ ... + . .:;.•.," ~ .. , ., 

ati>f,;:. 

E:afeMelild.t~ 

~ 
l.tnla"a e cetario~ cilla 'fiatl: 

Cade~ÍIIiell ... (colart; 

Tnf.allieaeo._, (onua, ....-.-. 
---................ 0 
traa: ha••'*" decot••ha. o11o1 
trlbljoa ........ ; 

!Was .... Ail 

&llllochl: 

Olra OCIIPICiia: ......... 
, ...... : 
ComloeláWco: 

No 

Lumbalgía 

~~o 
Ofl:CJNA DIINVIS11G4CJÓN 

FICHA DE IDENTIFlCACIÓN 

H STORIA DENTAL 

' 
¡olestro 

Estudiante 

'Masculino 

; Pants gris y huaraches del número 26 

!Ondulado, Negro abundante, corto 

'Ovalado. 

;cejas Pobladas, Boca Mediana, Frente Mediana. 

! dcatrlz a la altura de lu cejas en la parte media 

1sin datos 

'No 

'No 

' ' 

• ~p . - " w ' -.. - ' - ~ ~ --- • 

l 

SUBPJWCUR~OUitfA DE 
PREVENCIÓN DEb·é:OELITO Y SEltVIClOS:&'..,..$l!lioofl 



PGR 

.......... ; 
Obw ... : .............. : 
&WCUMCiofwt,..._wz: 

- .IIICÍIIIIMIIO: 

El&ldochl: 

Olla~ ........ ,.. 
T.._fie. 

!)\ 
<!7 

Üff(JNA 01 INVISliGM:IÓN 
FICHA DE IDE.NTU:ICACIÓN 

15/Febrero/1995 

;estudiante 

·Masculino 

JOSHIVANI eoa.-..ÓIIiCO. ; Pantalón talla 28, playera 
: medlana,tenls de tela de color negro 
, del mlmero 27. GUERRERO DE LA 

CRUZ 

AqiuliiCÍOIIII: 

&fenMdadu.,._lmil,.. 
~; ' 

~ .... (coloft. 

T,_....dall{c«ouu, IJ!IIIp••· 
obllnciotlet, ....... llldediiiiiC:iu o 
llltll1d11ta • ...., detltiiiMI, *" 
~ ..... t 
Plma .... Ait 

.No 

·gastritis 

gastritis 

p p 
,reciente de terceros molares 
:(desconociendo lateralldad) 

) 

iN o 

'Sin datos 

jOvalado. 

cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca medlannallablos medianas, 
¡comisuras horizontales 

: Cicatriz en la ceja Izquierda por carda de cabello. 

:sin datos 

No 

HISTORIA DENTAL , 

""**"' ...... f ................ \No ..... : 
No 

1 

SUBPJtOCUR~OURJA DE 0 
PREVENCIÓN DEl.; DELITO Y SEIVICIOS:A:...,... ... ,..,.,. 



""-----------·· 

PGR 

JULIO CÉSAR 
LÓPEZ PATOLZIN 

~ldll'pldedmilllllll 

~ 
~-~~-.

Ohlllanuc!M ................ 

c-t.rillíCII .... (aloft. 

TnfarllieMD._, {ctreus, ........ . 
o~~~~nc-.. .......... . 
tnt iiÑidaflb&,...._,-. ...... ~ 
Pleat .... Ait: 

........... : 
&WcwdofutvfltoíDllll'tl: 

&tldocht: 

on-..: .......... 
t .... 

c.a.-.ÓIIICO: 

.medianas 

~;u 

OIK:JNA DIINVIS11G/tCIÓN 
fiCHA DE IDENTlFlCACIÓN 

j~: 
la-: 
¡ 

¡ .......... 
f 

! 

29/Enero/1989 

:Estudiante 

Masculino 

Pans azul marino, con talla 34, 
camiseta tipo polo con rayas amarillas 

¡horizontales, franjas delgadas, azul 
¡cielo, tenis deportivos 26.5 

Negro lacio con corte a rapa 

:Redondo 

, Chata/gruesa, ligeramente co : ,;':Ón,.,..delCU~~PD: 
frente mediana, cejas pobladas 

:No f.''Cicllrir:n: 
r 
j~: 

~~n datos 

i 
iSin datos 

ó~fliii'!~CJidfl•:ar en donde) _ . .. 

í No 

¡No 

'NO 

HISTORIA DE~ITAl -
1 ..... ' ~' '"- ·~· ..... --'-~~~ . . p • p p 

;terceros molares, se desconoce_· 
:cuales. 

No. 

~Sin datos 1 '• .· 

SUBIROCURADlJltfA DE 0 ...... -..., ... 
PREVENCIÓN oei·;xDELITÓ Y 



PGR 

LEONEL CASTRO 
ABARCA 

&fweedl~tJ'pdec'n' tu 

~ 
lllldiii'Ni .......... 

~--(co~Gq: 

T ........ dlntll{conluo,wulg-. 
ollhndott•.pullllta ... dondalo 
bltlalieatrtde ...._ ~ ... 
~ ...... ~ 
Pimo ...... Ait 

&udocht. 

OlA OCWold6a: 

............. 
T...,_flo:. 

Como ...... ; 

'No. 

. p 

!No. 

,Sin datos 

~'9 
. OftCJNA DI INVIS11GA(IÓN 

FICHA DE IDENTlFlCACIÓN 

Ocllpad6e· 

S..; 

.....,.la IIIÓt: 
1' ,...._ ... 

..~' 

'Diestro. 

6/Marzo/1996 

;Estudiante 

,Masculino 

'Playera verde esmeralda manga larga, 
¡cuello tipo v, diseño de venado color 
, negro en pectoral izquierdo, pantalon 
l 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 nlke 8 

'Corto de color negro y lacio 

'Redondo .. 

; Cicatriz Horizontal de 2 a 3 cm del costado Izquierdo de la columna, dcltrlz en 
·forma de l en pectoral derecho de 4 cm. 

Opeqc:i••• qui(qlcao: 

.'Lo~: 

isin datos 

, No. 
1 

No. 

H:STORIA DE~HAL · 
................ ; 

A....._dellllles 1 

i~denbtllllo..-. 1No. 
-.....: 

~ . " " ~ ~ " ~ 

No. 

'"''~''""''-""'"-c-»•>0<~"""~· .. "'~-

SUB,IlOCURADUidA DE 
PREVENCIÓN DEtfcDEUTO Y SERVICIOS·.· .,.~~., 



PGR 
'' 

•. 

...... '*"'*' 
o.. ... : .......... : 
Glldcu.aofut•illha•: 

Uoar dllliCIIIIello: 

&c.lochl: 

LUIS ÁNGEL 
ABARCA CARRILLO 

Olra0C111*i61; 

.... .w..
T ...... ; 

c.n...-.: 

• . . ,. ;p 

• .• ; ~~oreno 
'' ,, .. 

udi-ID: : .·· ... ;·~·.'~o. 
•. :.·:_-"-No. 

•No. 

e.t..d•~•a1pldeck' rt • 
,.~ 

~dtllvtlta: ~No. 

Olrl..,.......,..mdoMt. ~:·.· 
Ji•'· 

'Padecía del apendice. 1 

rf]yi.>., 

OfJCJNA DI )N'VIJ'JJGACIÓN 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

;Estudiante 

:Masculino 

Diestro. 

Negro lacio y corto 

'Ovalado • 

.Frente mediana, cejas pobladas. 

lEn la fosa !llaca derecha , lineal de 15 cm • 

Sin datos 

·No. 

No. 

1-J STORIA DENTAL . ,. - "~ ~ "'. - " "" .. ,._ ~ - " 
p 

~No. 

,........ ..... : 
APir,ldoNI .... .................. -....: ;No. 

... .. . .... ___ ... i,Sin datos 

SUBPIOCURAbUtúA DE 
PREVENCIÓN ó!'tuDELITO Y SEB.VlCio& •.• , .. .,",.,. 

No. 



PGR 

LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO 

ARZOLA 

Qqja: .. 
at.Rat; 

PWcolldolo: rouasde ....... ; 
,Mua .......... : 

T~deatll(ccnua,_..,_, 
............... o 
11111111'1 ................... ... ...... ~ ,.. ...... 

&r.dochl: 

Olr¡._¡6a; ......... 
T.._..: 
C....elldiWco. 

Grandes, lóbulo separado. 

Achatada/Mediana y recta . 

No. 

(No. 

1Sln datos 

),s 
,, __ OPJCJNA DI JNVI~11GACD 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

.. 

' 
!Diestro 
1 

31/octubre/1993 

Pantalón de mezclilla 32, playera 
1 mediana de cuello redondo manga 
·corta talla chica, calzado nllmero 26. 

1Negro liso con corte a rapa 

l 
!No. 

' 
'Ovalado. 
; 

Frente mediano, cejas semtpabladas, boca mediana, labios medianos. 

Í Oca\f(z pequeña arriba de la ceja Izquierda/lado derecho en forma llneai.(PF) ,. 
; ' .... 
;-·:·'\ ·.·: 

, . ~sfri~tos 
~:... ' .··. 

No. 

No. 

No. 

!No. 
' 

No. 

SUB!ROCURADUIÚA DE 
PREVENCIÓN o!t~~DELtTci Y 



PGR 

MAGDALENO 
RUBÉNLAURO 

VI LLEGAS 

e..dldlll'p¡dec ...... 

~ 
~cltiJWafl: 

Elfldocht 

Otra~; 

....... INICh: 

TeliiGIIeJit, 

c.r..tlldrMico: 

'medianas. 

Gruesa, ligeramente inclinada ; 

' Moreno claro. 

No. 

'No. 

;No. 

~~~ 
< 

oiECJNA 1)1 INVIS11GACJÓN 
FICHA DE JDENTIFICACION 

0arpid61: 

a.: 
............... 
T.W.OIIH: 

' 8/Septlembre/1995 

Estudiante 

Masculino 

playera guinda manga corta con 
dibujos en color amarillo talla 28 y 

¡calzado huarache de color café número 
,zs 

¡Color oscuro, quebrado y corto, grueso y abundante. 

Ovalado. 

'frente mediana, cejas pobladas, boca IJI'ande, labios medianos. 

' En el labio 1 causa de una drug(apor un grano extirpado. 

No. 

; No. 

[No. 

No. 

Otra~..W.:Ifolble,.._ No. 

TrUiiealo cltntll (cofOUI, •*'l-. 
oilluradollltl,,_.., adodOMia o 

---··,...,~.............. ; 
Pleaa .... All 

' ' 

HISTORIA DENTAl 
• f t ~ "' - ' ~ -"' " 

l
ty 

:,f~ontales superiores llg nete 
·a•rados. 

Cuenta con todas piezas 
dentarias, noexist acturas, 
no tiene restaura*nes. 

;No. ;~;. ... 
•• 

Apbcb•deatllel .................. 
~ 

. .. . 

1 
>No • 

SUBrllOCURADURfA DE 

..... : 

PREVENCIÓN D!t\:DELITO Y SBRVICIOSc.&,"'"': ..,,:. 

No. 



PGR 

MARCIAL PABLO 
BARANDA 

Amputithlll: 

~dlllpadec-.11• 
~: 

L~....-ctela wilta.: 

i ,,.......,._, ...... . 
· .._IAI,puilllll, eailod.- o 

lnt t••-...........,..,. ............... : 
Pltta .... Aif. 

....... : 
o..~ ......... : 
.idldcllldofutvldo .. c ....... ; 
E'ICMocht 

OlA 0QIIIIId6a· .......... 
t ...... lit: 

c...-.-.: 

No. 

\No. 

~>?¡ 

.. ;{)JJC:JNA DIINVU11GAC:Ú 
FICHA DE lDENTIFlCACION 

, .... lnfjln\ttalll 
¡ ....... íll •• ll •. 
t -·-

t ....... aH: 

~GIIIIIo•"' ........... 
./ 

,':/ 

·avalado. 

;Estudiante 

Masculino 

f Pants srls, tenis de color blanco con 
!azul del numero 26 o 26.5, boxers 
·cortos, calcetln larso, cinturon nesro 
¡de piel con hebilla chica, sor111 blanca 
;con letras al frente. 

l'rente amplia, cejas pobladas, boca mediana, labios defsados. 
' 
'No. 

··No. 

! No. 

¡No. 

; No. 

HISTORIA DENTAL · 
-. "f • - • - ~ ~ • ~ 

~terceros molares. '--;_;. 

'No acudia al odontologo, • 

tNo. 

i ,._han..._ ................. 
--= 

·-l· ., ...... 

l 

\No • 

No. 

re~lar. 

.... ····---__ .Sindatos 

SUBJ9tOCUR~DUl[A DE 
PREVENCIÓN DBE'~DELITO Y SEIVICIOSA: ....... ""·_.. 



PGR 

MARCO ANTONIO 
GÓMEZ MOLINA 

Q_,~ 
7/ 

.,. OfiCINA DIINVIS11GACIÓN 
FICHA DE IDENTI FlCACION 

......... ; 

........... ...... o. 
&Wclllldofw_ ... _ ........ : 
EICidochl: 

Olraocupdo: 

........ Pidrt: 

Ttlliloaolit: 

Como~: 

; medianas, separadas 

chica, base ancha 

1 .··~ ••• ••• ft*dt~ 

!Ziriind:ara
1
,. M~~pt~:~;-: .. j '-chdóa 

Gu1me~o. ¡ 
1 
1 ()cupdM: 
1 

t ·~-1~ 
! ¡,....,_ .... : 
¡ <' 

. V , 

. TeliWo..W: 
,..;· 

Cuadrado 

18/Febrero/1993 

'Estudiante 

Masculino 

1 Pa~talón de mezclilla azul marino talla 
¡ 32, playera negra de manga larga talla 
; 36, calzado talla 28. 

~ N4' ·::,....-' !·~~.. .f· · escorladones en hombro Izquierdo, entre lO y 15 cm a la mltad de brazo. 

~Cl~\~ .:' ¡T...,. •No 

~;u:~~~~.· 1· .. 4~jr~de 2,~metro:,lu~~r entre nariz y labio~; 1~., oj~~erecho mancha ne¡ra. 
~ .·. . ;~~~~,~. ~-·. , r ,., ·" 
~o· .:,·· .• J~'# ,; ... ....._._..;-: No 

" . ' 

H 1 S T o R l A M E e ! !,.,. A ' '11 ' '1 e i () n a r S ¡ f 1.1 e a ¡ m e d 1 (: o p a r a ;; a a a o ~ : t o fl i 

~: 

E1 fu 11d1~n._' • 111 
~: 

ltllll•lacc..-•law.ta: 

c---. .... ~ 
T......_delal (calaua, Jllllga-, ._.._,,...,tadodollciuo 
111&1 'lltDdt '*-. decltaiMit.ORI 
.......... t. 
Plmt ..... AII: 

No ••• num~tARlJi1J ,-·~.....-..; 
·. " . ,. . .. · LIC. 
.• < , 't'tl( lo'" rri . 

No ~- •• ·• · ; rl./n'~nos,. , o.r.c.oc~eto~llidldea• 
: ;Hirlff"j',. ' 'C ' .. ,;.;;;, ,,~,.,e a if) t! • 

. '.Dolor fnf~~u¡" tS en r&idaf, lllftilllf'ilrlllllllllflllfpPf'IÍte .. IÍiiilt 
. . . · .-:.;~~ ¡ 111t OllltM~nllh'wb: 
f ' i - ~~ 

Dolor de articulaciones en rodillas. 

. No. 

'No ' ---: 1\!0 

Dolor de articulaciones en rodillas: · ·· 
. . ' 

HISTORIA DENTAL 
• - < ,... ..... •• ........_ 

¡ p 
terceros molares 

INo se atendía con nlngun 
odontologo. 

ÍNo 

!Sin datos 

A,i:w ian11.._ 
......_. ..... ,....!No 
-.....: 

2 1 

SUBP&OCURAOURfA DE 0 ....... _,.., ... ~ 
;· 1 

PREVENCIÓN D!t;;DELITO Y 



PGR 

MARTÍN 
GETSEMANY Y /0 

MARTÍN 
GETSEMANI 

SÁNCHEZ GARCÍA 

..__.,•o á: 

állltocW: 

Olla OCillllldk 

..... PIIfrt: 

T...._ lit: 
C...áedr6tllce. 

IÍiiioM..: 
.\~ 

~ ·,<~¡ 

OJfCJNA DI INYIS11GACIÓN 
FICHA DE IDENTlFlCAClúN 

'Cuadrado 

10/ Agosto/1994 

•Estudiante 

íMasculino 

talla 32, playera talla chica, 
tipo tenis blancos con franja 

'naranja talla 26.5 
¡ 

·· cha ~~-del._,.: ' y· . 
-. . , _ , , , d~ a~ta, m a/}' ·~: , : ~:~; =~:'~:~::~lado Izquierdo de dos centfmetros lno especifica cual pie) 

·1. --~~(: . ,., 

; , . ~areno cla· ;:1n{:: . .. .· ,i _T~· .. .. No 

,": · Dus .lunares det'i_aj/~o de la cara .ahÍ altura del pomulo, tres lunares en abdomen pequeftosen dormna de trlaneulo, en la boca del estomago 

!Ño r ~t!JJ ' ,, ' ' ~ ""~ 
.,;.: . 

~: 

~ 
~ 

~-~~~ 

,T....._clerái(Waua,MIIIIg-, 
....._,,_..., .. dodDIICilto 

No 

No 

''No 

tlllll 'r ucla'*-.deanlhtaa.olnlt Bruxismo 
lrlllaljoa ...... : 

No 

-·----···;Sindatos 

,, 
' ' ·' 

'No 

la11h lnfpllilulll ; No 
lit ..... s,•~-

ArudMIIICiiliva: No 

AalicKiallldelltaln 
~...._opr6\ltia )No ..... : 

SUBtllOCURAbURIA DE D., ....... _. 
PREVENCIÓN o!t.~OELITÓ Y SERVICIOS·A'LA~ 

NO 



PGR 

MAURICIO 
ORTEGA VALERIO 

~: 

~dldii ..... IIIIIDI 
~; 

, ......... llw.ta.: 

Tl'ltlllledo..._.{canlue,llllllo•a•, ......................... .. ., r••.--.~--...,.. ..... ~ 
Flma .... Ait 

UnN--.: 

------------~----·· )~~ 

.bJK:JNA DIINVJS1~1ÓN 
FICHA DE IDENTIFlCAClON 

.......... ; 
01101..-..· 

................ : 
á!Mcuadofltw ... ............ : 
&talfochl: 

OlraOCIIIIIIIICil: 

....... lltlh: 

TtiHoaotlt 

CoMo ...... : 

' . . ~' .. ' V. . . 
· ;grandes"Ía~ adf)erido ~;". · 
' .--~11: .. . 
~recta Cha~\~ g. ··.. ; , 

'~~, illl-.~ • .:E' . 
. ~~. 
;Moreno$.,. 

~,. '-." 

Un lunar en la barbilla/Lunar en 

iNO 

. 
; .,..... . ......,...: 
) ., .. ,,..,....., 
; ......... illllh~: 

·• · {)valado .. :.; ' ...... 
" l. • 

21/Mayo/1996 

ÍEstudlante 

! 
1Masculino 

Í pantalón gris mezclilla, playera tipo 
1 polo manga corta, rayas horizontales 
1 color crema, huaraches calzado talla 26 
' 

·· • • 'l:e¡a.p(,blada, frente mediana,boca mediana, labios medianos 
~· ... -· :. 

¡ ~óstado de tobillo sin especificar lateralldad 

'No· 

l No 

i No 

1' '. 

OlriWomadóodeaQJ: ___ .... _____ ,Sin datos 
,,. •,· ,, ·•'"•'""'•' 

SUB,PJWCURADUIÚA DE 0.., .. _,..., .. 
PREVENCIÓN D![!}~DELITO Y S 



PGR 

MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ 

ll ...... COM.iot ... rilta: 

: ................... Nidol.. 

. Tlltlilllllltoclrlaill(c:oreus,II!UfJI••· ..................... 
¡ tJitM illltl • tiiÍCIM,. ........... 
: ............ t 

Pkat ..... Ail 

&tlclocW: 

OR._...: .......... : 
T.._lfo: 

eomo-....: 

No 

'No 

Sin datos 

OÍM:INA DIINVI~lJGACIÓN 
fiCHA DE IDENTl FlCACIÚN 

¡ ..... ~ 
¡ Mll.uMetÍeu~; 
i.--.: 
1 

:redondo 

, playera verde, chaleco ne&ro, tenis 
: colo café, talla 6.5, pantalon azul 
mezclilla, 

' Cicatriz quirúrcJca en el pie, (no se especifica cual), en pierna Izquierda se hizo 
; lncerto a la altura de la pantorrilla, se romplo tendones de la pierna Izquierda. 

i 
No 

\ Una bola a lado de la ceja izquierda 

No 

HISTORIA DENTAL ' 

. Al*;adiiMidellaiM 

. ................... .....: 
< - ~ "e M 

SUBjoCURA~UlfA DE 
PREVENCIÓN o!fkDELITd Y SER.YICIOSt4,·-•. ,.. 



PGR 

MIGUEL ÁNGEL 
MENDOZA 
ZACARÍAS 

·- ·~ 

&IRedldlt._allllol 
.~ 

' 

S..ulaoá: 

&tillo~ 

OtR OCIIIj'IICi6a; 

NollirttWPICh; 

, ....... 
Comotledr6llce: 

.medianas 

Achatada, grande 

:Moreno claro 

No 

No 

¡No ' 

' 

'34'1 
ÓPK:INA DI IN'VU11GACIÓN 

FICHA DE IDENTlflCACIÓN 

1ovalado 

Estudiante 

Masculino 

i playera negra, pantalón azul de 
¡mezclilla talla 28, tenis negros, con 
zuela blanca talla 6.5-7 

! Olrlpft tlllcuerpo: 
•boca mediana, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana 

: Cil:lldca: 

LTJIUija; 

, A,lc•hm.._ 

¡ Cicatriz qulrúi'Jlca por fractul'l en pie (no se espedflca cual) Presenta varilla y 
e tomillos 

sin datos 

NÓ 

~ .......... ...... : 

iSln datos 

SUBPIOCURAaURfA DE 
PREVENCIÓN DEt DELITO·~~. Y SERVICIOS< A LA 



..-·-----· ---- - ----

PGR 

SAÚLBRUNO 
GARCÍA 

Esínedadu:'PIIfec'willlfM 
~; 

~ ... lcolort 

T-......dlabl(cen~Ma,"N~Gaa•, 
, íi!Ü•Kilw•,,..... ......... o 
... , ............ Id .... ... 

' trlbllol ..... ~ 
Plezii ..... Ail 

.......... : 
Edldctlldo,...._6111Nwz: 

...... IIIIICillllalo: 

&tadoclwl: 

Otra GQ1111111d61l; 

................ 
~--·; 

'No 

OlltJNA DI IN'Y:U11GAC~Ól't 
FICHA DE IDENTlFlCACIÚN 

........ ,...., 
lláullnil Id!!!!!: 

Ocupde: 

, ' 'cuadrado 

24/febrero/1995 

,Estudiante 

'Masculino 

i Pantalón talla 211-30, playera mediana, 
ltenls café talla 26.5, cinta negra en 
cuello 

'ceja poblada, frente mediana, boca mediana, labios medianos 

l Cicatriz en la ceja del lado Izquierdo lno especifica m'• datos)./En el cuello Y en 
~ . _la ceja Izquierda. 

,No 

; No puede mover el dedo medio 

·No 

. . . 

HISTORIA DENTAL 
o 

1 
~·· 

·'1 

i A,lc1Ciolletdeatalll .................. ......: 
.l ----·----- .... ····-·,.......-~---..., r ..... ..._. 

i ;. 
~No i' 

i 
l 

/'' 
1 

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

¡SIIÍ datos 
'"..___._......w,....,._. .• ¡; ...• 

SUBSOCURAJl>URIA DE 
PREVENCIÓN ol!t'i'OELITO~ Y 



PGR 

BERNARDO 
FLORES ALCARAZ 

r·~·RICÍIIÍIIItll: 
Alltlaopedor•'a 11: 

........... : 
O.llillllbla: ........... : 
&WcliUidofutvilto ...... : 

a....,de!W~Ciniedo: 

Ellldochl: 

Otraocupa¡ci6a: ........ .,...: 
T.,_.: 
c-... : 

3"'\~ 
OJICJNA DI 1NVIS11GACJÓN 

FICHA DI IDINTlFlCACION 

22/mayo/1993 

·.·Estudiante 

'Masculino 

¡ Pantaón talla 36, playera grande, tenis 
:converse de bota color azul marino 
.número 29 

Color negro, corto y lacio 

) Cicatriz en la ceja derecha. Lunar en la parte de lo cadera del lodo derMho, asr 
: como un lunar de mancha en el pecho. 

!Sin datos 

nene un ~~e}~\á.llíd'o'oere<olt<>'li·uri lunar en forma de mancha en el pecho./En el torax presenta un lunar en forma de manita de pta. 

!:h~~t~~~~· 

HISTORIA MEDICA 11tc·,,. vn1.1r s1 fue ,;1 ne\J1c0 para .::aoa op:.;oo• 

~. 

~: 

~•••....-.·üabl 
~ 

Clnctá*• .... (alorf: 

Trat.Mieato ~ (con~Ms,Jiftlllp=• . .................. --. 
llf 'ntlde.-.~oCnll 
IAibliJM .... t; 
PWzat .... Ait 

Sin datos 

/ 

; 0.•KhlllquiMgicas. 

: Defectalo.....,.: 

HISTORIA DENTAL 

l 
....... 
Wla: 

/~' . "' ·~ 

' Hipertensión arterial. 

!. Tiene un granito en el oido derecho/tragus anterior de la oreja del 
lado derecho dividido en dos secciones • 

. - "' "' . ~- ~ 

SUBPilOCURADU.lfA DE 
PREVENCIÓN DE~~''DELITO\.Y SERVICIOS·A.LA 



PGR 
~RÍA GENERAl 

O F. !A R!:f'ÚliiJf.A 

Procuraduría General de la República 

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

ACUERDO DE RECEPCION 

---En la ciudad de San Miguel de Allende, Estado de Guanajuato, siendo Jos 19 diecinueve dlas 
del mes de Febrero del ar'lo 2018, dos mil dieciocho. - - - - - --- - - -- - - -- ------- - - - -- - - -- - -
--- TENGASE Por recibido el oficio número PGR/GTO/PFM/UAIOR/GTO/SMA/350/2018, de fecha 
15 de febrero del ar'lo en curso, signado por el C. Joel Vaca Sánchez, Suboficial de la Policla Federal 
Ministerial mediante el cual rinde el Informe de Investigación Criminal respecto de los 43 normalistas 
desparecidos, de los cuales no fue posible logar su localización por lo que es de acordarse y se: - -
----------------------------A C U E R O A --------------- :r/----------------
--- PRIMERO.- Devuélvase a su lugar de origen las constancias del preser,){é exhorto; toda vez que 
obr~. el informe antes descrito, por lo que ante tales circunstancias resuf~' necesario devolver a su 

\ -~!ftn~;~~~~--~~~ _ ~~e~~~:e~ _ :~~~t~~~i~~·- ~~l~c~t~~~~ _ ~~: _ ~t~~:~~:~t~ _ :'_ ~:~~~ _d:_ ~:e!~~ 
~~' - :.. ~\interior con fundamento en lo dispuesto por los Artíc~¡Cs 21, 1 02 Apartado A de la 
11. Const-tftfción Política de los Estados Unidos Mexicanos.-1 .. tracción 1, 2 fracción 11, 45, 46, 
. 47, 48,· 49, del Código Federal de Procedimientos Pen~s.-1, 8 Fracción 1, de la Ley 

/ · Orgánica de la Procuraduría General de la República. - -l"'- ----- ---- -- ---- --- ------
---------------------------CUMPLAS E----::~!;,--------------------------
--- Asl lo acordó y firma el LICENCIADO LUIS MIGUEL V!FLAZQUEZ AL TAMIRANO, Agente del 

~:t:I~isterio Público de la Federación, Encargado de 1 : Unida\if}de At~nción y Determinación Inmediata 
':A _en,~an. Miguel de Allende, Guanajuato.--------- ---ir---+-------------------------tJ ru.u ..... ~; ¡· . J 
'IÓN . ---

1
· ·, .. -·-·-

. r-r1--+ -¡,;t; ' ·' 
.~- ! \f 

,,~· ; // .~ 

1 -·' 

TES;IGO DE t. STENCIA . . ',," ')<,. .. /· ----,, ·., '~- -~/ •, ,¡¡ 
1 ~~~ 

AMALI SAif R S~ . ~-~- t 
\; ·~ ~1: 1: 

··<~· 'rl\0 l 
• •. ~ .. ~ ~(\ ?'¿ -~· 
: ·' ;~~- ~~J _:; r 

~.\.,~\~" > ~JI, '•l .~; 

,~;~t=~~~;;·.1 l 
l 

• : ~.-'- ., rl•. · .. _!,~~· 
.. ' .: ~·;t lilfll1 . ~ ... ,.. 3UC,.¡ 11' 
· · :. ·::::·:,¡.¡:J.-ábrn t 

.. ·.·~· . .~..: ""..., .o 

. . . ~ ·.c. t~1oni' :.,J ? .;:.; i{j j . . J 11nr.Ja(l ¡, 
·.'·:"! : f:l.',:· ,l 

<' j 

:'r' 
); 

;f 
,f1 

TESTIGO DE ASISTENCIA 

~ 
ZENAIDA NIJDRENO CASIQUE 

# 
1 



PGR 
PROCURADURÍA (ifNERAL 

Dl' LA REPÜBUC.-\ 

Informe de 
Investigación 

Criminal 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION ENCARGADO DE LA UNIDAD DE 
ATENCION Y DETERMINACION INMEDIATA CON 
SEDE EN ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE 
ALLENDE, GTO. 
PRESENTE 

Hago de su conocimiento los resultados, así como ~ó's siguientes objetivos a 
.1· 

de.sarrollar, para dar el cumplimiento a su solicitud 

AVD-085/2017 de fecha 02 de Enero del 2018 en 

.....,,+,.,..... en el oficio SMDA-

que se piden realizar los 
.~,~ 

· sig~:Jientes objetivos: 

Deberá de practicar investigación tendiente a la 

istas de nombres: Abel García 

Peniten, Adán Abrajan de la 

localización de los 43 

Hernández, 

Tomas Color 

Venancio, Antonio Santana Maestro, 

, Carlos lván Ramírez Villareal, 

.... lrn::~ndez Muñoz, Cesar Manuel González 

an Alfonso Rodríguez Telumbre, Christian 

arnica, Cutberto Ortiz Ramos, Dorian 

, Jorge Luis González Parral, Emiliano 

la Cruz, E;verar.do Rodríguez Bello, Felipe 
•, 

Giovanni Galindrez Guerrero, Israel Caballero 

Israel Jacinto Lugardo, Jesús Jovany 

atempa, Jonás .Trujillo González, Jorge Álvarez 

Aníbal Cruz Mendiola, Jorge Antonio Tizapa 

Ángel Campo Cantor, José Ángel Navarrete 

Carretera San Miguel de n_uer•""'- Doctor Mora Kml, zona Cen~o San Miguel de Allende, Guanajuato Teléfono 15 4 48 48 



l'ROCURADl.l[(Í,\ GI'NERAl 
l)[ LA REl'ÚllUCA 

González, José .. Eduardo Bartola TI atempa, José Luis Ltiña 

Torres, Joshivani Guerrero de la Cruz, Julio Cesar López 

Patolzin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel abarca Carrillo, 

Ángel Francisco Arzola, Magdalena Rubén Lauro Villegas, 

Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Malina, Martin 

Getsemany y/o Martin Getsemani Sánchez parcía, Mauricio 

Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernánde Martínez, Miguel 

Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Brun García, Bernardo 

Flores Alcaraz, toda vez que se encue a desaparecidos y a 

fin de lograr su ubicación por lo q'Í corresponde a esta 

jurisdicción, es decir en los muni4ios en los cuales es 
"' 

competente esta subsede, para lo oual deberá acudir a las 

fuentes de información a las cuales;.;tengan acceso, así como 

a centros de readaptación social, hospitales, céntros .. dé 
/ 1' ~ 

rehabilitación. 1 

Investigación de Campo 

Con la finalidad de dar el debido cu • iento a lo orden~.rf! 

contar con algún otro dato de ~localización de las persoJt~st 
l 

anteriormente descritas, el suscrito~rocedió a consultar I~§,Juentes:· 
< ~ 

de información a las que tenemos~cceso mediante los siguientés 

Í' 
~-

oficios: 

~ 
- Oficio numero PGR/AIC/PFM/UAfQR!GTO/SMA/011/2017 Dirigido 

?:j' ' ,,·. 

al Director del Hospital General Ej. ~el · G. Doba~~anes en el 
·"· . 

· ... ·• 
·' ,.· 

2/2017 Pirigido 

al Director del Hospital l:ier.era1 

Paz, Guanajuato. ~CIWJ 
liillftWN'trr~ 

'< 

4 
Carretera San Miguel de Allende- Doctor Mora Kml, zona Centro San Miguel d~t!fJ!ende, Guanajuato Teléfono 15 4 48 48 

· . 
.... 



PGR 
PROCURADURÍA GfNERAL 

Df:. LA REP(I!ll JCA 

-Oficio numero PGR/AIC/PFM/UAIOR/GTOiSMA/013/2017 . ido 

al Director del Hospital General en el Municipio . de San José 

lturbide, Guanajuato. 

de San Miguel de Allende, Guanajuato. . . 
.' 

' 
-Oficio numero PGR/AIC/PFM/UAioA;GTO/SMA/016/2017 Dirigido 

¡: 

al Director de Seguridad Pública f}Áunicipal en el municipio de San 

Miguel de Allende, Guanajuato. 

-Oficio numero PGR/AIC/PFryiYUAIOR/GTO/SMA/017/2017 Dirigido 

al Director de Seguridad PúPiica Municipal en el Municipio de San 
> 

Luis de la Paz, Guanajuato.' 

• -Oficio numero PGR/AI(j/PFM/UAIOR/GTO/SMA/018/2017 Dirigido 

al Director de Segurid~d Pública Municipal en el Municipio de San 

José lturbide, Guanajuato. 

-Oficio numero PGffl/AIC/PFM/UAIOR/GTO/SMA/019/2017 Dirigido 

al Director de Segundad Pública Municipal en el Municipio de Santa 

Catarina, Guanajuato. 

&{_ -

- Ofi~~~ero f?GRJAIC/PFM/UAIOR/GTO/SMA/020/2017 Dirigido 
. .' .. ::-. :,;..;.. ,.~ .. 

al ~ ~ ,Seguridad Pública Municipal en el Municipio de 
·~""'•~'~~ g ' 

Ata·r~~¡¡'fljuato. . 1 

~ . .-;:¡~:;y-~ . ' 
"l~'c_..;-.;·~ . 

- Of~l)'~CJmero P(;B/ AIC/PFM/UAIOR/GTO/SMA/023/2017 Dirigido 

a~~'$Q•~-~~CiJ~,Psticia del Estado Región "D" en el Municipio 

dé ~ÑArtm'jgtJi;lmle:A}Iende, Guanajuato. 
e• Y Servi~ios ·a ia ComUt~fdad 

-'5W~fdt1~ro PG RJ AIC/PFM/UAIOR/GTO/SMA/053/2017 Dirigido 

al Director de Seguridad Pública Municipal en el Municipio de Doctor 

Carretera San Miguel de Allende- Doctor Mora Kml, wna Centro San Miguel de Allende, Guanajuato Teléfono 15 4 48 48 



PROCURADURÍA (ii'IXI:RAL 
DE LA REPÚllUCA 

Mora, Guanajuato. 

Esto con la finalidad de que se verificara en todas y cada una de sus 

bases de datos, si cuentan con registro alguno de las personas 

anteriormente enlistadas, informando n:J;diante oficios numero : 
ti 
~ ,, 

- Oficio número 003D/2018 Signado,pr el Dr. Jorge Vidargas Rojas, 

Director del Hospital General Dr:felipe G. Dobarganes en San 

Miguel de Allende, Gto. 1 
- Oficio número 00024/2018 sifnado por el Dr. Genaro German 

Goiz Arenas, Encargado del Dalpacho de la Dirección del Hospital i 
,, 1 

General de San Luis de la Paz,~uanajuato · 
~~:i; 
~~~r 

- Oficio número SSP/SS/DG&ilo37/2018 signado por el Lic. Raf~ªl 
Zavala Corona, Director ~Í centro Estatal de Preve~~Y. 
Reinserción Social de San Mjuel de Allende, Guanajuato. ; {f./%~ .. · 

' ~ ~ i \ . 
,:¡ 't~t 

' \ 

- Oficio número DSP-01 8 signado por el Comisarf~ 

Ignacio Luna García, D•r-ar~··, "· .. de Seguridad Publica Munici~~R
r~·_ec(.."'.U .PJJ) l r 

San Miguel de Allende, DE LA H; 
"~·~iE DEL r-.'1 i: 

Dl~ LJ\ff. 
- Oficio número 18/2018 por el Policía Segundo de la 

Comisaría General de las rzas de Seguridad Pública del Estado 

Fernando Alcocer Razo, ",....,.,., ... único de Seguridad Publica en el 

Municipio de San Luis de 



PGR 
PROCORt\DURÍA GENERt\L 

Df LA REPÜBI.JC.A 

Municipio de Santa Catarina, Gto. 

- Oficio sin número signado por el C. Juan Antonio Muñoz Infante, 

Director de Seguridad Pública y Vialidad en el Municipio de Atarjea, 

Gto. 

~ 

- Oficio número PGJE/SUBD/89/2018 ~(gnado por el Licenciado 

Armando Amaro Vallejo, Subprocu~~·~r de Justicia del Estado 

1 Región "D" en San Miguel de Allend~l'Guanajuato. 
r 1 
~ ! 

-Oficio número SPV-032/2018 siénado por el T. P. Alfonso Suarez 1 
i . 

Téllez, Director de Seguridad ~:~blica y Vialidad en el Municipio de , 

Doctor Mora, Gto. 

Todos y cada uno de ello~ informando con resultados negativos, 
·~, 

toda vez que en ningun't~e los resultados obtenidos se localizó 

algún dato que ayude J'a la localización de las 43 personas 
4(: 

mencionadas en su peti~ión; Lo que hago de su conocimiento para 
l-

lo que a bien tenga ord · y efectos legales a los que haya lugar. 

1 

Carretera San Miguel de Allende- Docto~ Mora Kml, zona Centro San Miguel de Allende, Guanajuato Teléfono 15 4 48 48 

- ~ 
~ 
.'/. 
~ 

~ 

\ 



PGR 
I'ROCURADlJRÍA GENERAL 

DE LA REPÚSLICA 

Solicitud de 
información 

DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DR. FELIPE G .. 
DOBARGANES EN SAN MIGUEL DE ALLENDE GTO. 

l. Fundamentos de la solicitud 

los Estados Unidos 

El Policfa actuará bajo la cond y mando del Ministerio 
Público en la investigación de los . en estricto apego a los 
principios de legalidad, o eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los rfAr·t:>ft,n<: humanos reconocidos en la 
Constitución. 

Para los efectos del 
siguientes obligaciones: 

Código, el Policfa tendrá las 

XI. Requerir a 
personas ffsicas o MI'\~"'""<! 

autoridades competentes y solicitar a las 
informes y documentos para fines de 

caso de negativa, informará al Ministerio 
rmine lo conducente; ... 

la investigación. 
Público para que 

Artículo 21 bligación de suministrar información 

n ... .,,..,,. o servidor público está obligado a proporcionar 
. la información que requieran el Ministerio Público y l 

.. el ejercicio de sus funciones de investigación de un 
concreto. En caso de ser citados para ser 

por el Ministerio Público o la Policfa, tienen 
de. .. comparecer y sólo podrán excusarse en los casos 
nte; previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se 

ft~RfJR~~s ad y será sancionado de conformidad con 

\ 

~· ,·, 

>~1 
------------------------------~.;;~. ------ (~,-~------~--~~-------------------

Carretera San Miguel de Allende- Dqttor Mora Km. 1, Zona Centro, Cp. 37700, Teléfono 1 (415) 15 4 48 48 



r········-·····-.... ----·--.............. ·----------------------------------------------·-------------------------------- ................... - ................ _.. .. .................... _ ..... -...... ............................. ----· ----------------·-· ----··-·---------------------------·----------.. --··- ... -----------------------·-·---·----·-·---·-·-----·--·---·, 

1 Por medio del presente solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a 1 

1 efecto de que verifique dentro de sus bases de datos si cuenta con registro alguno de las personas 1 

1 ' 
1 que a continuación se enlistan, de ser así, solicito a usted proporcione toda la información existente ¡ 
! para su localización: 1 

A..,,Go,.toHOmlndez 15/J"nlo/1995 Alejandro Vlzqou!'"nlten 20/ •-•"" 1995 1 

NOMBRE FECHA DE NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO NACIMIENTO 

1 Adl\n Abrajan de la Cruz 21/ Enero/1990 Alexander Mora yenancio 25/Abril/1995 

¡I---Aa:n::;:t=on=ol::-o:;;;s=ah;:;ta=n::-:á::;M.-.a::-:es=tro=---+--7.16;;-;IE;:;:n::-:e:-:::ro::-;/1.,9v;9:;;6--+--.a..-:e:::n:o:~a=m=-l=-n•As=c=e=rJI· 'li•r:-"co'"'e-=a~ut..-ls~ta=---+-~o:::9'""/A:-;b--.,ri07V1;-;;9""9-=-s--l 

1 

Carlos lvl\n Ramlrez Villa real 26/ Noviembre/1994 Carlos Lore"' Hernl\ndez 11/0ctubre/1995 

7noz 

.1

1 I--C-es~a7rM~an-u~é-IG_o_·n_ú~l~e-z~H~em--.l\n~d-e_z_+--0~87~~a~tt~o~/~19~9~2--+-C-h~ri~s~tla~fo.~~:n7.so~R-od_r_lg_u_ez---r--.~09~~~g~o-~-o~/1~9~95~-4 alumbre 
~ 

Christian Tomas Color Garnica 24/ Julio/1996 Cut,rto Ortlz Ramos 22/ Febrero/1992 

Dortan Gonz61ez Parral 23/ Dlclembre/1995 Jorgr .. • uls Go.núlez Parral 21 Septiembre/1993 

j o 03/ Septlembre/1993 

Emlllano Alen Gas par de la Cruz 20/ Agosto/ 1991 Etrardo Rodrlguez Bello 05/ Enero/1995 

Felipe Amulfo Rosa 21/ Mayo/1994 G ~annl Gallndrez.Guerrero ~i ~,¡·~tSeptlemhre/1994 .. ,,. . ' _.. 
Israel Caballero Sl\nchez 28/ Septiembre/1993 Israel Jacinto Lugardo ., ::\'- 15/ ~~t;995 

Jesíís Jovany Rodrlguez Tlatempa 24/ dlclembre/1993 Jon6s Trujlllo Gonúlez •J ·· 29/ ~f~b1~9~4 

1 Jorge Alvarez Nava 23/ septiembre/1985 orge Anlbal Cruz Mendiola .. 14/ ~~t~995 
Jorge Antonio Tlzapa Legldefto 07/ Junio/1994 .·José Angel Cam'Po Cantor 311~~~~~~1 

11
,1~--~~~~--~=-~----+-~~~~~=-+-~~~~=-~~~--~~~~~~~ 

José Angel Navarrete Gonzl\lez 19/ Diciembre/1996 osé Eduardo Bartolo Tlatempa 13/ Oc~~J95 

José Luis Luna Torres 13/Septlembre/1983 .Joshivanl Guerrero de la Cruz 151 Febrerort995 ................ _ . 

Julio Cesar López Patolzin 29/ Enero/1989 Leonel Castro Abarca uu• 'fWr'.r'ji6 
Luis Angel abarca Carrillo 12/ Octubre 1996 Luis Angel Francisco Arzol.a .~ IJEP11l'e~3 

Magdalena Rubén Lauro Vlllegas 08/ Septiembre/1995 Marcial Pablo Baranda -~ 05/ S •• 1.lt.994 

Marco Antonio Gómez Mollna 18/ Febrero/1993 Martln Getsemany y/o Martln 1 O/ Agosto/1994 

!

1 I------~~~~~~~~----~--~~~~~--~~-G~ets~em~anrl_s_t~nc7h_ez~G-.arc __ ~ __ ·~~-1-~~--""1,7
1~~-~,~;_1~--.,~'--~~-4 

Maurlcio Ortega Valerlo 21/ Mayo/1996 Miguel Angel Hernández 23/ Septiembre/1986 

1
1 1--~~~~~~~---.,~~----+-~~~~~~-.r---~~~M-art_l_ne~z~~--r-+--=~~---.,~=-4 

Mlgúel Angel Mendoza Zacarias 02/ Septiembre/1981 Saííl Bruno Garcfa .. 24/ Febrero/1995 

Bernardo Flores Alcaraz 22/ Mayo /1993 

Lo anterior para estar en condiciones de dar debidc cumplimiento a la integración de la carpeta de 
1 Investigación que se realiza en esta Subsede. Cito a ~sted el domicilio de esta subsede de la Policía 
1 Federal Ministerial, Carretera San Miguel de Allende' Doctor Mora Kat. 1 C.P. 37.700, San Miguel de 
1 Allende, Gte., Tel. y Fax 01 415 15 4 48 48, correos pectrón!cos ~~ miguelallend~@pgr.gob.mx y 

1 
pfm_sanmiguel_gto@pgr.gob.mx para que nos sec ·.remitida ~~~n.fd m ación solicitada, debiendo 

¡ remitir la misma en un término no mavor a 5 dí IS ábiles a D&ritr! We la receD<:i.ón del cresente 
1 oficio. Esto por ser necesario cara dar cabal cumt in iento a un~orde:n de carácter: Ministerial. 1 A 
L.. ........... - ........ _ .. _ ... - ...... -............................................................... ............................................................................................... .... .. .......... - ..... - .... - .... ···-· . . ... ..... ~·-' ............................. J -

A T E N T A ~ E . T E -~~ 1 ~_':_::-s~ , . t \\ 

"SUFRAGIO EFECTIVQ:NQ¡ ~ji ~~~Afj',:! . ·'· . >: · ·') { 

EL ENCARGADO DE LA POLI ,A.f ~ ~~'ltn~F§tERIA~. // 
DE LA AGENCIA DE INV. ~T~ . ~ fQ~f·L ·\.. . . . .. . ·. '/ / 

EN SAN MIGUEL 9 ~ a·o~ O!IUifjto ~ ' ' : ~ ... 
Oficina de 1 · · . . 

; '1 

LIC. JOSÉ MANUEL 
S 

RNÁNDEr-FERNÁNDEZ :: :::: ~>L 
FICIAL ., .. '!¡ ··:'f'•'' 

''. ¡ '· 

' ' ~. 1 ·-, 



et.,"o· ., 

\,, 

Secretaría 
de Salud ' 

J<" •• Hospital General 
.. /' Dirección 

/'Oficio No. 003D/2018 
/ 

ASUNTO: se,.énvía copia de expediente. 

/ 
/ 

San Miguel de Allende, Gte. 9 de Et'}éro de 2018 
i 

1 
LIC. JOSE MANUEL HERNANDEZ FERNANDEZ / 
SUBOFICIAL ENCARGADO DE LA POLICIA FEr· L 

::.~·· .. ~INIS::f~~L DE LA AGENCIA DE INVESTIGAC N 
C:'t_,.~IMINAW~E SAN MIGUEL DE ALLENDE . . . 

·~;','<-~;-., f\~~E S E N·T E L'' .. ~··.t\\ \ ' . ~ ,~ ... ' l 
~·~ '"''1 1 : 

!;~" Er;t:Atención a su oficio número PGR/AICPF .• AIOR/GTO/SMA/011/2017, con número de 
~rpeta de Investigación AP/PGR/SDHPDSt/01/001/2015, me permito hacerle saber que 
~una vez realizada la búsqueda en nuest,~krchivo clínico de la posible atención de las 
\ G~4\nas en listadas, no fue localizada nin na. 
fBUCA 

r;!i~~RÚ"féitr~;\. particular por el momento,J·:·reciba las seguridades de mi más atenta 
consideración. . #, 

i' ~/ 
ATENTAMENTE 1 
GUANAJUATO, ORGULLO Y COMP®MISO DE TODOS 

. t 
[. 
~\ 
< 

"" ··. . . . f. . 
DR. JOR · . · ~ -~ · . 
DIRECTOR'D HOSPI~t&f::NIRAL DÉ ~-
SAN MIGÓ~ .. OE ALLENEl~~,El'PE G. DOBARGANES 

.... ". _.Át.~J-· ~:' 
·~· 1.~ 

- i ~J· 

~RUnfU~!IJCr 
~ G::;~~:~os ·~.~~-~.~;, .. 
:.ert!ti4t ;-~ ~$Unidati 
l'i~~i~~J ~ 

V 

~ 
~· 
~ 
.~1 
~ . 

HOSPITAL GENERAL DE ~N MIGUEL DE ALLENDE DR. "FELIPE G. DOBARGANES" 
Ave. 1 de Mayo No. 7 Fracc. Ignacio ~amirez C.P. 37748 San Miguel de Allende, Gto., Tel. (415) 120 47 46 

¡~ salud/guanajuato.g~b.mx 
? 



PGR 
I'ROClJRAOlJRÍA GENERAl 

DE LA REI'lJ!lLICA 

Solicitud de 
información 

DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL EN SAN LUIS DE LA PAZ, 
GUANAJUATO 

·'" ' .... 

/ 
i 

l. Fundamentos de la solicitud 

Articules 8, 21 De La Constitución Pofltica de Jos Estados Unidos 
M ' 

El Policía actuará bajo la y mando del Ministerio 
Público en la investigación delitos en estricto apego a los 
principios de legalidad, objt;!tividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los ,d~rechos humanos reconocidos en la 
Constitución. l 

Para los efectos de,f" presente Código, el Policía tendrá las 
siguientes obligacione{ 

•,. 
~.} 

XI. Requerir a rás autoridades competentes y solicitar a las 
personas físicas ~tfuorales, informes y documentos para fines de 
la investigación. ,,:;t:n caso de negativa, informará al Ministerio 
Público para quetdetermine lo conducente; ... 

w 
Articulo 211,5. Obligación de suministrar información 

Toda per~¡na o servidor público está obligado a proporcionar 
oportunamell{te la información que requieran el Ministerio Público y 
la Policía e/.1~ el ejercicio de sus funciones de investigación de un 
hecho concreto. En caso de ser citados para ser 

por el Ministerio Público o la Policla, tienen 
ODIIIQC:Iclcm· · de comparecer y sólo podrán excusarse en Jos casos 

previstos\en la ley. En caso de incumplimiento, se 
en responsabilidad y será sancionado de conformidad con 
aplicables. 



1 

1 
1 
l 

1 

1 

1 

1 
! 

Por medio del presente solicito a usted, gire sus aprec1ao1es rn:su u~~1u11c.::. a I..JU•.:;;•• "'"''''"''"''"'"'' .... ~ ~ 
efecto de que verifique dentro de sus bases de datos si cuenta con registro alguno de las personas 
que a continuación se enlistan, de ser así, solicito a usted proporcione toda la información existente 
para su localización: 

NOMBRE FECHA DE NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO NACIMIENTO 

Abel Garcfa Hernéndez 15/Junio/1995 Alejandro VA2:quez Penlten 20/'Septiembre/1995 

Adén Abrajan de la Cruz 21/ Enero/1990 Alexander Mora Venanclo 25/Abril/1995 

Antonio Santana Maestro 16/Enero/1996 Benjamfn Ascenclo Bautista 09/AbriV1995 

Carlos lván Ramlrez Vlllareal 26/ Noviembre/1994 Carlos Lorenzo Hernéndez 11/0ctubre/1995 

. Munoz 
/ 

Cesar Manuél Gonzélez Hernéndez 08/Marzo/1992 Chrlstlafl Alfonso Rodriguez 09/Agosto/1995 

/ Telumbre 
.ll' 

Christian Tomas Color Garnlca 24/ Julio/1996 c:;-utberto Ortlz Ramos 22/ Febrero/1992 

Dorian Gonzélez Parral 23/ Dlciembre/1995 J~,(ge Luis Gonzélez Parral 21 Septlembre/1993 
r: o 03/ Septlembre/1993 jr 

~-

Emlllano Alen Gas par de la Cruz 20/ Agosto/ 1991 ;Everardo Rodrlguez Bello 05/ Enero/1995 .. 
Felipe AmulfO Rosa 21/ Mayo/1994 ;flovannl Gallndrez Guerrero 1.9/ Septlembre/1994 

Israel Caballero Sánchez 28/ Septiembre/1993 i Israel Jacinto Lugardo 15/ Julio/1995 

Jeslls Jovany Rodi'lguez Tlatempa 24/ diciembre/ 1993 1t Jonés Trujlllo Gonzélez 29/: Marzo/1994 
,·( ._, /·~-

Jorge Alvarez Nava 23/ septiembre/1985 ,t Jorge Anlbal Cruz Mendlola 14/ ~gPltó!~ 995 
" ' '.1 -~ 

Jorge Antonio Tlzapa Legldeno 071 Junio/1994 l José Angel Campo Cintor ; . ~'V. -81 
--~7~--

José Angel Navarrete González 19/ Diciembre/1996 .' José Eduardo Bartolo Tlatempa 1~/\Q'{:t.' 995 
' 

José Luis Luna Torres 13/ Septlembre/1983 ·j Joshlvanl Guerrero de la Cruz 15(_~b~95 
Julio Cesar López Patolzln 29/ Enero/1989 ,;, Leonel Castro Abarca 06t Ma~tt~6 .......... ·...,_.:.,:-" ~ 

Luis Angel abarca Carrillo 12/ Octubre 1996 ~t Luis Angel Francisco Arzola 31U>ctu~3 

Magdalena Rubén Lauro Vlllegas 08/ Septiembre/199~ Marcial Pablo Baranda J: 94 
vv• "'r'(f<")"'~.'1ffJ.~' 

Marco Antonio Gómez Mollna 18/ Febrero/1993 ,.; Martln Getsemany y/o Martln -~~ -tmt~~ 
~~ ~1DELAFIIDE Getsemanl Sénchez Garcla 

Maurlcio Ortega Valerlo 21/ Mayo/1996 J~ Miguel Angel Hernández 23/ Septiembre/1986 
,·.-.,.·::·'~;:~·:: :·~; Martlnez :~-: tr f • ...~~~~· ,...,¡? 

""''· 
:· . V • ,~.._ 

Miguel Angel Mendoza zacarfas 02/ Septiembre/19J SaíU Bruno Garcfa 24/ Febrero/1995 

Bernardo Flores Alcaraz 22/ Mayo /1993,~ 

i 
1 
i 
! 

i 

1 

1 

1 

1 

1 

1' 
1 
1 

' 
Lo anterior para estar en condiciones de dar de6fao cumplimiento a la integración de la carpeta de 1 

• .. ,· 

~pJfMfl~ADll'RfA í} 
Subpr()CIJiadtlrl .. 

LIC. JOSÉ MANUEL HEnu-u':,,. ... .DEj' FI!MáN~lL :_ 
SUBO C l · .:.~.; .. ;,;.,rr> 

\ ~~- Vl"-•• 
... : 



"' 

·et~ INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
1 HOSPITAL GENERAL SAN LUIS DE LA PAZ 

' 
«:>mpt-omlt~<> 

d~tt<'Hioa 
SAN LU 1 S DE LA PAZ, GTO. 

Secretaría de 

salud 

Los medies de comunicación soc1al SI?. cuentan entre ios forjadort:::s 
b8sicos de la opinión publica en las df?.!TIOr.racias acluaies'. 

San Luis de la Paz, Gto., A 09 de enero de 2018. 
Dirección: Única. 

Sección: Dirección. 
Oficio No. 00024/2018. 

Asunto: Respuesta a oficio No. PRGIAIC/PFM/UAIORIGTO/SMN012/2017. 

LlC •. JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ FERNÁNDeZ: 
ENCARGADO DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
CARR. SAN MIGUEL DE ALLENDE-DR. MORA KM. 1 
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. 
PRESENTE~-

Por medio del presente reciba un ::éordial saludo y afectuoso saludo y en 
at~QGión a su oficio No. PRG/AIC/PFM/U~OR/GTO/SMA/012/2017, recibido en esta 

~ >•.:Direfrr el 05 d_e enero del año e~ cur~b, le informo que analizando 1~ base de 
~:.'~'~.~tos·.~,~ ~sta Umdad, no se encontro reg.tstro alguno de las personas en listadas en 
<")\ cho dCh;;IO. . 
• '• ·J . . .. ... 
~ .. ~ 
1 1¡/ -SiA otro particular por el momentb, agradezco sus atenciones y quedo a sus 
) órdenes para cualquier aclaración o dudá / ~r-

'•··,· 

A T E fT A M E N T E. 
11Guanajuato Orgulfo y Co romiso de Todos" 

RÓG AN GOIZ ARENAS 
ENCARGAD ~.· ESPACHO DE LA DIRECCIÓN 

HOSPITAL GENERAL SAN LUIS DE LA PAZ. 
·.• 

•t.' 

. ... 

· U; M! ... , .. "" Ca;tretera a Pozos KM 1.8 

• : .... 1 

.. 

Col. Cerro Prietd¡ C.P. 37900 San Luis de la Paz Gto. 
Tel: (468) 688 4843 y 41 correo ~lectrónico: hg_sanluisdefapaz@guanajuato.gob.mx 



PGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBUCA 

Solicitud de 
información 

. ~·~, . 

DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL EN SAN J 

Carretera San Miguel de Allende -

GUANAJUATO 

l. Fundamentos de la solicitud 

Politica de los Estados Unidos 

conducción y mando del Ministerio 
nvE~sttlaa,ctoll' de los delitos en estricto apego a los 

bjetividad, eficiencia, profesionalismo, . 
derechos humanos reconocidos en la 

presente Código, el Policia tendrá las 

a las autoridades competentes y solicitar a las 
o morales, informes y documentos para fines de 

nvE~StiQalB)I . En caso de negativa, informará al Ministerio 
u e determine lo conducente;... 1 

215. Obligación de suministrar información 
1 

o servidor público está obligado a proporcionar 1 

•narn ... nnoo la información que requieran el Ministerio Público y 1 

en el ejercicio de sus funciones de investigación de un 1 

h ... ,~hr.:..,'frt ... lictivo concreto. En caso de ser citados para ser 1 
~rltre:fjstados por el Ministerio Público o la Policia, tienen 1 

:illtlilirulr.itln de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos 
~)l:pr~tsamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se 

en responsabilidad y será sancionado de l"'nrlrnr·mu'1Gn 

tasfteltes apUcables. 

Mora Km. 1, Zona Centro, Cp. 37700, Teléfono 01 (415) 15 4 48 48 ~ 
l '2- :~ ~ \.--"{ '-._)-



Por medio del presente solicito a usted, g1re sus aprec1ao1es ~nsuuliliiUIIt=:::; i:l yu•c•• ~..ou•• c.:>tJu••ua a 

efecto de que verifique dentro de sus bases de datos si cuenta con registro alguno de las personas 
que a continuación se enlistan, de ser así, solicito a usted proporcione toda la información existente 
para su localización: 

NOMBRE FECHA DE NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO NACIMIENTO 

· ~AbeJ:Garcfa Heméndez 151Junlo/1995 Alejandro Vézquez Penlten_ 201 Septiembre/1995 

Adán Abrajan de la Cruz 21/ Enero/1990 Alexander Mora Venanclo 25/Abril/1995 

Antonio Santana Maestro 16/Enero/1996 Benjamln Ascencló B~lsta 09/Abr!V1995 

Carlos lvén Ramlrez Vlllareal 26/ Noviembre/1994 Carlos Lorenzo He~nández 11/0ctubre/1995 

Muftoz ~: 

Christian Alfon.ttRodrlguez 09/Agosto/1995 
.~~: 

Telu.,re 

Cesar·Ma·nuel González Heméndez 08/Marzo/1992 

Christian Tomas Color Garnica 24/ Julio/1996 Cutberto 9ftiz Ramos 22/ Febrero/1992 

Jo<ge L7oziloz·Po""' 2/.Septiembre/1993 
.. o 03/ Septllfl"'í~re/1993 

Dorlan Gónzález Parral 23/ Diciembre/1995 

Emlllano Alen Gaspar de la Cruz 20/ Agosto/1991 Everarfo Rodrlguez Bello 05/ Enero/1995 

Felipe Amúlfo Rósa 21/ Mayo/1994 Glovarf Gallndrez Guerrero 19/ Septlembre/1994 

Israel Caballero Sánchez 28/ Septiembre/1993 lsrjtJI Jacinto Lugardo 15/ Julio/1995 

Jesús Jovany Rodrlguez Tlatempa 24/ diciembre/1993 J fAs Trujlllo González 29/ Marzo/1994 

Jorge Alvarez Nava 23/ septiembre/1985 Jo te Anlbal Cruz Mendlola 14/ Agosto{1995 

J ., Angel Campó Cantór :3,1/M 98j 
_,: 

Jorge Antonio Tlzapa Legldefto 07/ Junlo/1994 

José Angel Navarrete Gonzélez 19/ Diciembre/1996 Jo Eduardo Bartola Tlatempa 13/ Octubre/1995 

José Luis Luna Tortes 131 Septlembre/1983 J hi'Vanl Guerrero de la CrUz 15/ fi!P,~tJt/1~.9.5 
Julio Cesar López Patolzln 29/ Enero/1989 Leonel Castro Abarca 061 Marz~/1996 

Luis Angel abarca Carrillo 12/ Octubre 1996 ~uls Angel Francisco Arzóla 3~/0ctub~~93 
Magdalena Rubén Lauro Villegas 08/ Septiembre/1995 Marcial Pablo Baranda 05/ Septiembre/1994 

;Martln Getsemanyy/o Martln. 1 v• ' •vvn'2)':94 
~ J j 

Getsemanl Sénchez Garcla AGijt\'TE DEL1 

18/ Febrero/1993 Marco Antonio Gómez Mollna 

Maurlcio Ortega Valerio 21/ Mayo/1996 Miguel Angel Hernéndez 231 Septi~fe/'1986 

Martlnez 

Miguel Angei·Mendoza Zacarlas 02/ Septierribre/1981 ":·- Saúf Bruno Garela ~t:Fettrero/1995 

Bernardo Flores Alcaraz 22/ Mayo /1993 \) 

Lo anterior para estar en condiciones de dar debido ~umplimiento a la integración de la carpeta de 
Investigación que se realiza en esta Subsede. Cito a ~sted el domicilio de esta subsede de la Policía 
Federal Ministerial, Carretera San Miguel de Allende .·Doctor Mora Km. 1 C.P. 37700, San Miguel de 
Allende, Gte., Tel. y Fax 01 415 15 4 48 48, correos ~ectrónicos afi.s.nr:niguelallende@pgr.gob.mx y 
pfm_sanmiguel_gto@pgr.gob.mx para que nos se :remitida la -i_nlÓrma.ei~n solicitada, debiendo 
remitir la misma en un término no mavor a 5 día.s -hábiles a ~r.tié~ latteceoción del_oresente 1 

oficio. Esto oor ser necesario cara dar cabal curi blimientll a~·:.O,.<tS. de carácter Ministerial 

1

1' 

ordenado oor el aaente del Ministerio Publica de la F. ederac ~n üh<'üscar .. _ael Barba Vázauez 
..... ................ ......................................... ........ .............. ............................. ............ .... ................................... ....... C"'"' .. ... -'Y.- •• . • ~ - -- -- ........... - .............. J 

A T E N T A M ~ ... N T E1 , ::.:~ . :. 4 
"SUFRAGIO EFECTIVO N!) R§E¡ E~-AD 

EL ENCARGADO DE LA POLI~A~~E AL Mf - L 
DE LA AGENCIA DE INVE SACIC JN &RYI · · 

EN SAN MIGUEL D ,_EN[ E, ti~~cfe!f>a 
oo· 

LIC. JOSÉ MANUE HE ~NÁ&DE; FERNÁNDEZ:it/11 
S BO.•ICI1 

l ; •. ,, 
:l 
\ 

;\ 
'!. ·• ",· 

~ 

\ 
\. 

. - ·- - '•, 

" 

\ 
,¡' 



I'ROCUI\ADURÍA G 

Solicitud de 
información 

OIRECCION GENE~~.A.L DEL 
tiST[:;i;i,-'::. PtN!TEi·~c¡;.._f.:iO 

nstitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

del Policía 

bajo la conducción y mando del Ministerio 
de los delitos en estricto apego a los 

principios de lidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y roe>i!ioi~n a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 

,eTelctc>s del presente Código, el Policla tendrá las 
o,t>]~gatciones: 

uerir a las autoridades competentes y solicitar a las 
as,\jJ~SII¡;as o morales, informes y documentos para fines de 

nvelStlll!laC:Ion. En caso de negativa, informará al Ministerio 
que determine lo conducente; ... 

215. Obligación de suministrar información 

· persona o servidor público está obligado a proporcionar 
l!lli<>I'T"•·nto la informqción que requieran el Ministerio Público y 

en el ejercicio de sus funciones de investigación de un 
delictivo concreto. En caso de ser citados para ser 

por el Ministerio Público o la Policla, tienen 
ooltlctéiiCicm de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos 
ex¡:>g¡¡sa1nente previstos ~n la ley. En caso de incumplimiento, se 

responsabilidad y será ~ancionado de conformidad con 
aplicables. 



r·····-·····-·---................................................................. _................................................................................ --- ·-····--·········-···- ....................... ..... ...... ···--········· . ·-····--····-·-·-·····-··--·-······-·-·····--····-··-·---···--·--··-·-

! Por medio del presente solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a ] 
1 efecto de que verifique dentro de sus bases de datos si cuenta con registro alguno de las personas 1 

! que a continuación se enlistan, de ser así, solicito a usted proporcione toda la información existente 1 
1 • 

1 para su localización: 
NOMBRE FECHA DE NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO NACIMIENTO 

Abel Garcla Heméndez 

Adlln Abrajan de la Cruz 

Antonio Santana Maestro 

Carlos lván Ramlrez Vlllareal 

Cesar Manuel Gonzélez Hernéndez 

Christian Tomas Color Garnlca 

Dorlan Gonzlllez Parral 

Emlllano Alen Gaspar de la Cruz 

Felipe Amulfo Rosa 

Israel Caballero Sénchez 

Jesús Jovany Rodrfguez Tlatempa 

Jorge lvarez Nava 

Jorge Antonio Tizapa Legldeno 

José ngel Navarrete Gonzélez 

José Luis Luna Torres 

Julio Cesar López Patolzin 

Luis ngel abarca carrillo 

Magdalena Rubén Lauro Vlllegas 

Marco .Antonio Gómez Malina 

15/Junlo/1995 

21/ Enero/1990 

16/Enero/1996 

26/ Noviembre/1994 

08/Marzo/1992 

24/ Julio/1996 

23/ Diclembre/1995 

20/ Agosto/1991 

21/ Mayo/1994 

28/ Septiembre/1993 

24/diclembre/1993 

23/ septiembre/1985 

071 Junlo/1994 

19/ Diciembre/1996 

13/ Septiembre/1983 

29/ Enero/1989 

12/ Octubre 1996 

081 Septiembre/1995 

18/ Febrero/1993 

Alejandro VAzq~ez Penlteri 

Alexander Mora Venanclo 

Benjamfn A énclo Báutlsta 

Carlos Lotenzo Hernández 
11':· 
Y' 

Chrlstl iAifonso Rodrfguez 

·· Telumbre 

ariril Gallndrez GueÍTero 

~Israel Jacinto Lugardo 
;~~ 

T ·Jonés TrujllloGonülez 

íUorge Anlbal Cruz Mendlola. · .. 
··t.~ 

...;José ngel Campo Canto! . 

20/ Septiembre/1995 

25/Abril/1995 

09/AbriV1995 

11/0ctubre/1995 

09/Agosto/1995 

22/ Febrero/1992 

21 Septiembre/1993 

o 03/ Septlembre/1.993 

05/ Enero/1995 

19/ Septiembre/1994 

111

1 r--.~~~~~~--.~~~--+-~~~~~~~~--~~;M=art=l=ne~z==~----+-~~~~~~~ 
Miguel ngel Mendoza Zacarfas 02/ Septiembre/1981 Salll Bruno Garcfa 24/ Febrero/1995 

Bernardo Flores Alcaraz 22/ Mayo /1993 

1 Lo anterior para estar en condiciones de dar debidof~umplimiento a la integración de la carpeta de j 

1 
Investigación que se realiza en esta Subsede. Cito a B:~ted el domicilio de esta subsede de la Policía ¡ 

1 

Federal Ministerial, Carretera San Miguel de Allende 4fPoctor Mora Km. 1 C.P. 37700, San Miguel de ¡ 
Allende, Gto., Tel. y Fax 01 415 15 4 48 48, correos e1ictrónicos afi.snmiguelallende@pgr.gob.mx y 1 

1 pfm_sanmiguel_gto@pgr.gob.mx para que nos sea·tfemitida la información solicitada, debiendo 1 

1 remitir la misma en un término no ma or a 5 días ·., biles a artir de la rece .. ci~n del resente 1 

¡ oficio. Esto or ser necesario ara dar cabal cum lim ·nto a una Orden de at er- inisterial. ! ....... ·-----·-···--··---·-··-··----·-·-·-·-·------.... ·-··-···-·--.. -- ···········-·--·--···-----·-··· .................................. ----·--· .... -.......... )r ·---...... ~-- ~ . -~ _____ .. _- - j 

"SUFRAGI~ ~;E~~~c~tJE'rt~·iLE~C.t¡.·· f ·' .--.:' .• . 

EL ENCARGADO DE LA POLI A =~ RAL ' T~RiAL· 
DE LA AGENCIA DE INV T, . , ION C.R L ' .. · . 

EN SAN MIGUEL D L ¡. DE, GTO. ~ .. 

-~nURiA/;:-· 
··l.'"' .,,e . 

LIC. JOSÉ MANUEL N ND~·~·r~ 
sus Fl~ Atlr,nc;éndeil>Eli!oJ· · ·· 

· t. Ofici11.1 d¡ 
!~' 

. ·.: ,,,,- .. · 
-••• ,1_ . ' ... 

"· 
f::. 



to 
Secretaría 
de Seguridad !Pública SECCIÓN: SUBDIRECCIÓN JURIDICA. 

OFICIO: SSP/SS/DGSP/037/2018 
ASUNTO: SE INFORMA 

San 1!'Jiiguel de Allende, Gto;' 08 de enero del 2018 

Lic. José Manuel Hernández Fernández 
El encargado de la Policía Federal Ministerial 
De la Agencia de Investigación Criminal 
En San Miguel de Allende, Gto. 
Presente. l 

l 
l: 

Por medio del presente y en atención a su oficio PGR/AIC/9FM/UAIORIGTO/SMA/0114/2017 de 
fecha cinco de enero de la presente anualidad, en el cual sEfsolicita se informe, en un término no 
mayor a cinco días, si en este Centro Estatal de Prevenci.9~ y Reinserción Social de San Miguel, 
cuentan con registro alguno las personas que se enlist~tn el atento oficio, lo anterior para ser 
localizados. /: 

;. 

Del examen anterior y una vez verificando en la base dj ,datos de este centro penitenciario se tiene 
--......_ r plena·c-~ que ninguna de las personas enlistada~r.~n el oficio, cuentan con registro alguno. 
~ "'-. ..,.,,. . F' 

;~.?~ .. ~anterior con fundamento en lo establecido por eklfi,umeral 21 noveno párrafo de la Constitución 
\ ~ tica de los Estados Unidos Mexicanos, los ordi~les 13 fracción 11 y al 51 fracciones 11 y XIII del 
J¡ '-R~ lamento Interior de la Secretaria de seguridad il'ública del Estado, así como al21 y 227 de la Ley 
! de Proceso .Penal para el Estado de Guanajuati), y al numeral 1 07 fracción IV del Reglamento 
;~ . erior para los Centros de Readaptación Soci~pn el Estado de Guanajuato. 

·f~ 
Sin eJro particu r por el momento reitero a,~Íisted, las seguridades de mi atenta y distinguida 

qm~. K-s~erac_. ión. ~ 1,/ 'Ll(' !· ,¡., 

J.p".l(; i<rru...::c~- 'ii 
ACJ~.t e n t a e . . .\;¡· 

•;'; 

~ . ·.... . 

··,. 

;.; ·~ < 

~ . ¡.-: ~ .. ·~ 

'~.R:-tl ~E~!REP('BUC~ 

CENTRO ESTATAL Di: 
REINSERC!ON SOC\AL_ D~. 

~~AN l\fl.•~ur-. 1 ~F.~~: ~?-Jfd: .. >. 

.t. Cem·r '·o a.¡; · 
,. *'*lt ~ '. um-::r.~~. 

1 S...~ifiSftOra ~eril!~l del Sistema Penitenciario 
Carretera Guanajuato Juventino Rosas K~~~~Vt,~B~. 36250 Guanajuato, Gto., Tels. 01(473) 73 3 19 63, 73 319 64 y 73 319 65 

f.t, 
:.~~·· 
~¡,~ 
?"' 

,. ,. 



PGR 
PROCURADURÍA Gf.NfRAl. 

DE LA REPÚBLICA 

Solicitud de 
información 

··; 

"': ;_·,~:~ 

co~:ti~~~ 

la conducción y mando del Ministerio 
nvetstll;feC:IOn de los delitos en estricto apego a los 

principios de , objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y resne.~n a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 

ete~ctc1s del presente Código, el Policla tendrá las 
OQIJQatclones: 

uerir a las autoridades competentes y solicitar a las 
o morales, informes y documentos para fines de 

"""'ornación. En caso de negativa, informará al Ministerio 
que determine lo conducente; ... 

A-f1m01Jio 215. Obligación de suministrar información 

¡qda persona o servidor público está obligado a proporcionar 
opd(tunamente la información que requieran el Ministerio Público y 
la ~fi'olicla en el ejercicio de sus funciones de investigación de un 

-.J ~ ~ 

he~ho delictivo concreto. En cªso de ser citados para ser 
por el Ministerio Pilbl!co o la Policla, tienen 

ación de comparecer y sólo podr?n excusarse en los casos 
····A~rnr~·!':.~m~>·ntA previstos en la-.ley. Eh caso de incumplimiento, se 

en responsabilidad y será sancionado de conformidad con 
tliltn~;~s aplicables. · 

Carretera San Miguel de AllendeS- Doctor Mora Km. 1, Zona Centro, Cp. 37700, Teléfono 01 (415) 15 4 48 48 



Por medio del presente solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a 
efecto de que verifique dentro de sus bases de datos si cuenta con registro alguno de las personas 
que a continuación se enlistan, de ser asf, solicito a usted proporcione toda la información existente 
para su localización: 

Lo anterior para estar en condiciones de dar debido 
Investigación que se realiza en esta Subsede. Cito a u 
Federal Ministerial, Carretera San Miguel de Allende- L.J\UiulUI 

Allende, Gto., Tel. y Fax 01 415 15 4 48 48, correos 
pfm_sanmiguel_gto@pgr.gob.mx para que nos sea ranMirtl:l 

1 1 
.. -' / '_,.· 

. ', '~. 

,1 ' >~: · ... 



SECRITARÍA DE·~~~CA, 
TRÁNSITO MUNICIPAL Y PROTECCIÓN Cl\i 

Dirección de Seguridad Pública 
Of. Núm. DSP-0122/01/2018 

Asunto: Se Remite Información 

' San Miguel de Allende, Guanajuato a 12 de enero de 20178. 

Lic.  
Encargado de policía Federal Ministerial 
De la agencia de Investigación criminal 
San Miguel de Allende, Gto. 
Presente. 

Por medio de la presente en atenció~ a ~.u oficio con número de folio 

PGR/AIC/PFM/UAIOR/GTO/SMA/016/2017 de fech~ 05 ~!neo de enero de 2018, y recibido en 

esta DirecCión en esa misma fecha, respecto a lo sÓiicitado, le informó a Usted, se realizó una 

mi~~á''b,.ueda en la base de datos que obra Jnía Dirección a mi cargo y no se encontró 

re~~~f?~~lgun~ de las personas mencionadas en su ~tento oficio. 
;·1"' .f') ¡ : :( 1 

j.! 'Lb anterior tiene su fundamento en lo estable~ido por los artículos 21 párrafo noveno de 

la ~(titución Política de los Estados Unidos M~kicahos, 41 fracciones 111 y IV de la Ley General 

d~~~;a Nacional de Seguridad Publica § 22 !tracción XIV del Reglamento Interno de 

S~~i1S,9blica M~~-
Sin más por el e un cordial saludo. 

, 
-~ '· 7 nF ,. ~- namr'~J ·e . ·-.t.,;,_ Lt' ~r~ L ,J ,.. 

1 
t'er~~:!Os H~[.ll~nos,_ _ __ ~, 

s-rv1~to. s ~.la~cmum,?aí_f ij~2" ~-_-_~:~~~ 
· . . . . . .v~stlgdcton_ : \:._ 1!,1·· ~~ ~~~--~~ 

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

2017, Año del47g,Aniversario de la Fundación de San Miguel de Allende. 
EDIFICIO ADMINrTRATIVO, PASEO DE LOS CONSPIRADORES N~ 130, SIN COLONIA, SAN MIGUEL Dt. ALLENDE, GTO 377481 T (415) 15 2 28 901 www.sanmigueldeallende gob.onx 
JLGHIL'tbs/L'non m. 1 

! 
1 



PGR 
PROCURADlJRiA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

Solicitud de 
información 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE 

Carretera San Miguel de Allende -f 

LA P GUANAJUATO 

l. Fundamentos de la solicitud 

nducción y mando del Ministerio 
los delitos en estricto apego a los 

.•nr" .. lnllrl:o~n, eficiencia, profesionalismo, 
derechos humanos reconocidos en la 

presente Código, el Policfa tendrá las 

'"""'uu•"'' r a las autoridades competentes y solicitar a las 
o morales, informes y documentos para fines de 

mv,estiQJCIOn. En caso de negativa, informará al Ministerio 
que determine lo conducente; ... 

215. Obligación de suministrar Información 

persona o servidor público está obligado a proporcionar 
..,"'m .. n• .. la información que requieran el Ministerio Público y 

la.J~mlcll;l en el ejeraicio de sus funciones de investigación de un 
delictivo 'concreto. En caso de ser citados para ser 

por el Ministerio Público o la Policla, tienen 
de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos 

te previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se 
rá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con 

leyes aplicables. 

Mora Km. 1, Zona Centro, Cp. 37700, Teléfono 01 (415) 15 4 48 48 



¡···---·····-····-··-······-·······-····--·-····-···--······-······-··-··-··-·····················-····· ·····-···--····-·-···- ···--···-·-····· ·-.. ... 

i Por medio del presente solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a 
1 efecto de que verifique dentro de sus bases de datos si cuenta con registro alguno de las personas 
1 que a continuación se enlistan, de ser así, solicitó a usted proporcione toda la información existente 
1 para su localización: · , 
i NOMBRE FECHA DE NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO NACIMIENTO 

;
!
1

EL E



r· 

SUBOFICIAL 

\1\N 1 !iiS PilA I'AZ 

',GtJA~~~~CION DE SEGURIDAD PÚBLICA 

OFICIO: 18/2018 

ASUNTO.- EL QUE SE INDICA 

"ACCIONES CONTIGO" 

ENCARGADO DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
DE LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL EN 
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO 

HERNANDEZ 
24 DE JULIO DE 

23 DE DICIEMBRI! DE 
PARRAL .. 1995 .:: 

' 

E MIL 20DE 1991 
GASPAR DE LA CRUZ 
FELIPE ARNULFO ROSA 21 DE 

JESUS JOVANY 
RODRIGUEZ TLATEMPA 
JORGE ALVARE;z ~AYA. 

JULIO CESAR LOPEZ: ·· 
PATOLZIN 
LUIS ANGEL ABARCA 
CARRILLO 

•2s!igación 
'· 

UAJOJ;USJMA.fD17/2017 mediante el cual solicita se 
""n•t<>h~n<> con registro de las siguientes personas: 

BAUTISTA 
CARLOS LORENZO 
HERNANDEZ MUÑOZ 

CHISTIAN ALFONSO 
RODRIGUEZ TELUMBRE 
CUTBERTO ORTIZ 
RAMOS 
JORGE LUIS GONZALEZ 
PARRAL 

EVERARDO RODRIGUEZ 
BELLO 
GIOVANNI GALINDREZ 
GUERRERO 
JONAS TRUJILLO 

CANTOR. 

JOSEEDUMDO 
BARTOLO TLATEMPA 
JOSHIVANI GUERRERO 
DE LA CRUZ 
LEONEL CASTRO 
ABARCA 

20 DE SEPTIEMBRE DE 
1995 
25 DE ABRIL DE 1995 

09 DE ABRIL DE 1995 

11 DE OCTUBRE DE 
1995 
09 DE AGOSTO DE 1995 

22 DE FEBRERO DE 1992 

2 DE SEPTIEMBRE DE 
1993 o 03 DE 
SEPTIEMBRE DE 1993 
05 DE ENERO DE 1995 

19 DE SEPTIEMBRE DE 
1994 
29 DE MARZO DE 994 

14 DE AGOSTO DE 1995 

31 DE MAYO DE 1981 

13 DE OCTUBRE DE 
1995 
15 DE FEBRERO DE 1995 

06 DE MARZO DE 1996 

LUIS ANGEL FRANCISCO 31 DE OCTUBRE DE 
1993 

---------~------
Seguridad Pública 

Galeana No. 102 - Colonia San Luisito 
CP ~~:7<.)()(). c;:'ln! 11i::. df' l;~ P.~7 1-·~~ .... "'l;,,;t'"· ()1 ,./·.r.P;-.. r~f~:.~ !":;{'. ()(• 



08 DE SEPTIEMBRE DE 
LAURO VI LLEGAS 1995 
MARCO ANTONIO 18 DE FEBRERO DE 1993 MARTIN GETS,EMANY 10 DE AGOSTO DE 1994 
GOMEZ MOLINA Y/0 MARTIN" 

GETSEMANI SANCHEZ 
GARCIA 

MAURICIO ORTEGA 21 DE MAYO DE 1996 MIGUEL ANGEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 
VALERIO HERNANDEZ MARTINEZ 1996 
MIGUEL ANGEL 02 DE SEPTIEMBRE DE SAUL BRUNO GARCIA 24 DE ~pPTIEMBRE DE 
MENDOZA ZACARIAS 1981 
BERNARDO FLORES 22 DE MAYO DE 1993 
ALCARAZ 

Por lo que al respecto le hago del conocimiento lo siguiente: 

Se turnó su solicitud al Lic. José Cosme Álvarez Duran II!'VII\#IIa Tercero de Seguridad 
Publica quien indica que se realizó una búsqueda en las de datos de los años 2014, 
2015, 2016, 2017 y días transcurridos del año 2018 sin registro alguno de las 
personas arriba indicadas. 

Lo anterior dando cumplimiento a lo estipulado en el ículo 215. Obligación de suministrar 
_información, Que a la letra dice.- "Toda persona o . ' público está obligado a proporcionar 

'.:·~portu4nte la información que requieran el Ministerio.#>úblico y la Policía en el ejercicio de sus 
~~~{unciones de investigación de un hecho delictivo co~reto. En caso de ser citados para ser 
,'·~~r¡rev.istados por el Ministerio Público o la Policía, tief:1~n obligación de comparecer y sólo podrán 
' ~1x,tus_arse en los casos expresamente previstos en ____ '~ ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá 
!fl re~ponsabilidad y será sancionado de conformid,~ con las leyé's aplicables." 

~-/ . --~· 
/ t:' . --····----. 

_ Sin otro particular por el momento, rendí~ el informe que _ _rne:~~~liJ~iJ~, me despido de 
ER'ffgtietl como su atento y seguro servidor. ;¡Y / Q-~ \.:. ,

0
,. · U L>·-, 

í(!!í '. / ,'-' ~\\1~ ·.,,M.o: ''Y \ 
JO Í)"j-•:;· "(~ •. 7>.:-:tc-, -;:-....,\ 
CJit-')l·JL ,..,J . - -}~~-:~~~-7t ·:p \ 

f;\1~\\\} t~.~ ,~ ~ 
~'::~~~J.~ 1 

~~~~---. . i:'~FJ~ ;lí! / 
· :'~~~~;:.;¡;.. f:?'itl ,~:;:~/ 

'!:4" .,_-'v/·~;: 
\)\--

\ \'- '/. 

__ :>/ 

Este mensaje y cualquiera de sus an i e infCftnación reservada y la cual es deber de manejarse con sigilo, que puede ser legalmente 

privilegiada y su uso es exclusivo·de·\íl:":' a(~ a quien (es) se dirige. 

Queda estrictamente prohibida la~~¡ uci~jl de su contenido sin previa autorización del emisor, por lo que si usted no es el destinatario 

y lo ha recibido por error, le suplica•_Dp car in~diatamente a la persona que se lo envió y borrarlo de su sistema de mensajerla electrónica. 
~-~ 

'ttH D~ LÚ~E?ÚJLfC 
Omcho~:e~mcmos, 

.. • ' ·, -, (' • f 

jer>':·~1os a a .. omWil'·~·· 
l!V~E!ig.ac!ón 

------------- Seguridad Pública 
Ga!eana No. 102 -Colonia San Luislto 

(~O 'i;,}t)()(). ~;'):n 1 Id~ rf,~ ¡-, 0~: .. ~-:,.,~ ...... -,:. --~·"'· f''\11',<.(:,¡.;~ ··.f;.<:;; ",r, ¡-.(~ 



\A:"< 1 UIS~!'Lll~l:Y 
(;t iANAJUAf'l l 

DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA 

OFICIO: 17/2018 

ASUNTO.- EL QUE SE INDICA 

"ACCIONES CONTIGO" 

POLICIA SEGUNDO DE LA C.G.F.S.P.E. 
FERNANDO ALCOCER 
MANDO UNICO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO 
PRESENTE.-

,;v 

--
ff'$ 

En atención al oficio PGR/AIC/PFM/UAIOR{$MA/017/2017 firmado por Lic.  
 Encargado de la~or 'ia Federal Ministerial de la Agencia de 

Investigación Criminal en San Miguel de Allende,.- anajuato por el cual solicita se verifique 
nuestras bases de datos e informemos si se cue a con registro de las siguientes personas: 

. ' ' 

\' NOMBRE_ 
J~\ ¡\_ ' . 
t ..... \,¡~'· 1 ~ 

C) }ABE~ G!\RCIA 

/
' IHERNANDEZ 

/ ÁbAN ABRAJAN DE LA 
/ 

CRUZ 

t..."R ~TONIO~SANTA~A 
:A MAESTRO 
O -'-' J&.d\:<:)s IVAN ' ..• 
()t \..J'"\r\1 . ' • •. ~ 

RAMIREZ VILLAREAJ._, •• _ 

CHRISTIAN TOMAS · ' 
COLOR.~GARNICA 
DORIAN GONZALEZ 
PARRAL • 

EMILIANO ALEN 

GASPAR DE LA CRUZ 

FELIPE ARNULFO 

ROSA 

JESUS JOVANY 

RODRIGUEZ 

TLATEMPA 
~ 4 , 

FECHA DE fNoMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO )_ NACIMIENTO 

15 DE JUNIO DE 199i ALEJANDRO VAZQUEZ 20 DE SEPTIEMBRE DE 

_/ PENITEN 1995 

21 DE ENERO DE,j§90 ALEXANDER MORA 25 DE ABRIL DE 1995 

J...J , VENANCIO 

16~~NERO -,.J-~~!1" 'BENJAMIN ASCENCIO 09 DE ABRIL DE 1995 

. ~,'-:,~~~ Ji.· · .~ '"'- BAUTISTA 

11 DE OCTUBRE DE 21,~~-' ~'!'lfíl..l BRE DE CARLOS LORENZO 
cJ~

1

~ .JJ HERNANDEZ MUÑOZ 1995 

O~rJ7;;_ . ZO DE CHISTIAN ALFONSO 09 DE AGOSTO DE 
t~& - -' RODRIGUEZ 1995 
~ .. 

j,: TELUMBRE 

~DtDfL'<UllL~.~ ;_CUTBERTO ORTIZ 

i;;-r~~hr; Hum~nCi RAMOS 

2~ JBI~~~"e1~!~6!1~cl JORGE LUIS 
19?d . . GONZALEZ PARRAL 
,veJ gac¡cn 

2C E AGOSTO DE 
1$,' 1 

EVERARDO 

RODRIGUEZ BELLO 

l. DE MAYO DE 1994 GIOVANNI 

GALINDREZ 

GUERRERO 

,24 DE DICIEMBRE DE JONAS TRUJILLO 

1993 GONZALEZ 

22 DE FEBRERO DE 

1992 

2 DE SEPTIEMBRE DE 

1993 o 03 DE 

SEPTIEMBRE DE 1993 

OS DE ENERO DE 1995 

19 DE SEPTIEMBRE DE 

1994 

29 DE MARZO DE 994 

J 
-~------------------'1---- Seguridad Pública -------------- ~·-·---

Galeana No. 102 ·Colonia San Luisito 



NAVA 

JORGE ANTONIO 
TIZAPA LEGIDEÑO 

JOSE ANGEL 
NAVARRETE 

GONZALEZ 
JOSE LUIS LUNA 
TORRES 

JULIO CESAR LOPEZ 
PATOLZIN 
LUIS ANGEL ABARCA 
CARRILLO 

MAGDALENO RUBEN 
LAURO VI LLEGAS 

MARCO ANTONIO 
GOMEZ MOLINA 

MAURICIO ORTEGA 
VALER lO 

MIGUEL-ANGEL 

23 DE SEPTIEMBRE DE 
1985 

07 DE JUNIO DE 1994 

19 DE DICIEMBRE DE 
1996 

13 DE SEPTIEMBRE DE 
1983 

29 DE ENERO DE 1989 

12 DE OCTUBRE DE 
1996 

08 DE SEPTIEMBRE DE 
1995 

18 DE FEBRERO DE 
1993 

21 DE MAYO DE 1996 

02 DE SEPTIEMBRE 
1981 
22 DE MAYO DE 1 

JOSE ANGEL CAMPO 
CÁNTOR 

JOSE EDUARDO 
BARTOLO TLATEMPA 

JOSHIVANI 
GUERRERO DE LA 
CRUZ 

LEONEL CASTRO 
ABARCA 

,. 

LUIS ANGEL 

y 

31 DE MAYO DE 1981 

13 DE OCTUBRE DE 
1995 

15 DE FEBRERO DE 
1995 

06 DE MARZO DE 
1996 
31 DE OCTUBRE DE 
1993 
05 DE SEPTIEMBRE DE 
1994 
10 DE AGOSTO DE 
1994 

23 DE SEPTIEMBRE DE 
1996 

24 DE SEPTIEMBRE DE 
1995 

Este mensaje y cualquiera de sus anexos c¡ohtiene información reservada y la cual es deber de manejarse con sigilo, que puede ser legalmente 

privilegiada y su uso es exclusivo de la (s)persona (s) a quien (es) se dirige. 

Queda estrictamente prohibida la copia ó'distribución de su contenido sin previa autorización del emisor, por lo que si usted no es el destinatario 

y lo ha recibido por error, le suplicamos no:ificar inmediatamente a la persona que se lo envió y borrarlo de su sistema de mensajería electrónica. 

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

f Galeana No. 102 · Colonia San Luisíto 
(~O;'~~/<.)()() . c:;;"U''I 1 •1i:; df'l 1-:-. 0.~!' (":,¡,,-::, • .,-,¡¡ <."1·~1'1 ()1 ' r::.~·.;Q \f~ (irt 

~ 

Seguridad Pública 

·, 

:.1 



PGR 
I'ROCURADlJRÍA GENERAl 

DE LA REPÚBLICA 

Solicitud de 
información 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLI 
ITURBIDE G 

MUNICIPAL DE SAN JOSE 
UATO 

l. Fundamentos de la solicitud 

Constitución PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

ará bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público en la~ynvestigación de los delitos en estricto apego a los 
principios d~t legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

,·,, .. 

honradez Y:~respeto a los derechos humanos reconocidos en la 
ConstituciO:Jí. 

\t, 
\\', 

Para ~s efectos del presente Código, el Policla tendrá las 
siguientf~ obligaciones: 

"'~~ 
·' 

Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las 
ffsicas o morales, informes y documentos para fines de 

'"""'"'"''''nación. En caso de negativa, informará al Ministerio 
Po1'1J>lir•n para que determine lo conducente; ... 

WA.illllGIIQIO 215. Obligación de suministrar información 

persona o servidor público está obligado a proporcionar 
nament~1a informaciórl que requieran el Ministerio Público y 

Policfa en el ejercicio de sus funciones de investigación de un 
delicti~o concreto. Én caso de ser citados para ser 

entrevistados_. por el Ministerio Público o la Policfa, tienen 
obligación d~ comparecer y sólo podrán excusarse en los casos 
exRres~ente previstos en lq ley. En caso de incumplimiento, se 

\Ui.e~l\\rtt'én responsabilidad y será sancionado de conformidad con 
~~¡¡~~s aplicables. 

Carretera San Miguel de Alle~e- Doctor Mora Km. 1, Zona Centro, Cp. 37700, Teléfono 01 (415) 15 4 48 48 

_.r-· 



1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

Por medio del presente solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a 
efecto de que verifique dentro de sus bases de datos si cuenta con registro alguno de las personas 
que a continuación se enlistan, de ser así, solicito a usted proporcione toda la información existente 
para su localización: 

NOMBRE FECHA DE NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO NACIMIENTO 

. 
Adán Abrajan de la Cruz 21/ Enero/1990 Alexander.!Mora Venanclo 25/Abril/1995 .. 
Antonio Santana Maestro 16/Enero/1996 Benjamf~cericlo Bautista 09/Abrll/1995 . 

Carlos lván Ramlrez Villareal 26/ Noviembre/1994 Carlo/'orenzo Hernández 11/0ctubre/1995 

.íi' Munoz 
~ 

Cesar Manuel González Hemández 08/Marzo/1992 Chrf,an Alfonso Rodrfguez 09/Agosto/1995 

l Telumbre 
--~ 

Christian Tomas Color Garnlca 24/ Julio/1996 ;féutberto Ortlz Ramos 22/ Febrero/1992 

Dorlan González Parral 23/ Dlciembre/1995 rrge Luis González Parral 21 Septiembre/1993 

;~~ 
o 03/ Septlembre/1993 

.. 

Emillano Alen Gas par de la Cruz 20/ Agosto/1991 Everardo Rodrlguez Bello 05/ Enero/1995 

Felipe AmutfO Rosa 21/ Mayo/1994 f Glovannl Gallndrez Guerrero 19/ Septlembre/1994 

Israel Caballero Sánchez 28/ Septiembre/1993 Israel Jacinto Lugardo 15/ Julio/1995 
/ 

Jeslls Jovany Rodrfguez Tlatempa 24/ dlciembre/1993 .. ¡. Jonás Trújlllo Gorizález 29/ Ma~~1.~4; 
Jorge Alvarez Nava 23/ septiembre/1985 Jorge Anlbal Cruz Mendlola 14/A~~~~~ 

Jorge Antonio Tizapa Legldeno 07/ Junio/1994 lf José Angel Campo Cantor ~~ 31/~ 9t1l6~ 
José Angel Navarrete González 19/ Diciembre/1996 José Eduardo Bartolo Tlatempa 13/ o~~[e/1 ~~ 

Joáé Luis Luna Torres 13/ Septieinbre/1983;' Joshlvanl Guerrero de la Cruz 15/Feb~ 
' • ~! 

Julio Cesar López Patolzln 29/ Enero/1989 Leonel Castro Abarca 06/ Marzo/1996--.. 

Luis Angel abarca Carrillo 12/0ctubre 1996i<: 
·.¡;; 

Luis Angel Franclscó Arzola 3llf 
1'\'l:lT A D.f 

Magdaleno Rubén Lauro Villegas 08/ Septiembre/1995 Marcial Pablo Baranda .~~F~!ie11~~ 
Marco Antonio Gómez Mollna 18/ Febrero/1993:; Martln Getsemany y/o Martln . -.10/A •· 

·;'i.", ,,,,. 

Getsemanl Sinchez Garcfa f;L l'l'~i.' 
Maurlclo Ortega Valerlo 21/ Mayo/1996 Miguel Angel Hernández .:~;~M)eptie;'Pb~/1986 

Martlnez 

Mlguél Ahgel M¡,ndoza Zacarfas 021 Septlembre/198~ Salll Bruno Garcfa 241 Febrero/1995 
... _ 

]k. 

Bernardo Flores Alcaraz 22/ Mayo /1993 

e 
a 

1 

e 1 

y i 
o 1 

e 1 

1 A 
........... • 

~~ . ~~~- '·'"'''- •r, (... :>0, \ 
~ - /t:1 ~-§(·,~~-:X'··:::_"\,_':.\\\ 

EL . , ~fi ::; .>t<~ · \.~ ~; ·;)\ ' 
·: i. V"~ ·:;, .. , / . 

 ~,J '..' 



Secretar:& e¡~ Seguridad Pública, Tránsito y CAE 
1 

Dirección General de Policía Municipal 

Oficio SSP/0046/Enero/2018 
San José lturbide. Gto. A 08 de Enero de 2018 

Asunto: Se remite información. 
Lic. 

Encargado de la Policía Federal Mínist2rial 

De la Agencia de Investigación Criminal en 

San Miguel de Allende, Gto. 
PRESENTE 

No se encontró ningún registro--efe' 
localizacion 

--------r-------- -- -------------------- ---- ··-----1 
: No se encontró n111glin registro de : 
1 iocaltzac:ón 
1 

--¡--No_s_e_ -enconiró n1ngun registro de · 

¡local1zac10n J 

---- ______ _}_,_¡ ____________________ ----¡ 
~ : No se encontró nmgún reg1stro de 

. ! local1zac1ón 1 

¡·-·· 1 

----- ---~- .. . ·-.- ·-- - ---- . . . ----1 
, __ ;: · ~~ se encontró ning(m registro de 1 

"1 ¡ localización 

i No se enco11trÓ- ñ-1ng(m- -registro ele : 

! localización i 
i 



, Jorge Antonio Tizapa Legideño 

F· "''"' "'""·" G"""'" 

1

·----- -------- -------
José Luis Luna Torres 

1 

Julio Cesar López Patolzin 

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

: Luis Angel Abarca Camilo 

Marco Antonio Gómez Molina 

•• 1 

------¡ 23/septlembre/1 985 ' 

i 

07/junio/1994 

---- --
19/dlciembre/19% 

13/septlembre/; 9éL' 

· --j 29/enero/1989 

12/octubreít996 

18/febrero/1993 

, No se e;1ContrÓningGr1registro--del 

i localización ! 

1--------- --- -· --- -- -- --1 
1 No se encontró ningún registro ele 1 

1 localización 

d~ 1------- -····--·····- -----··-···----·-· ---- -

1 

No se encontró ningún registro 
localización 

1 1 

No se- encontrÓ-mng~ñreg1stro de -~~~ 
localización 

-----¡i __ NÓ- se--encontró -ñ-ir1gún -registro de-l 

localización · 
' .·t 

No se ~ncontró nlflgLm regis1ro ele 

¡ localizí'ltlón 1 

-----NC.:--s:· encontró ningú1lr-egistro-~ 
¡_l,~alización f 

--~-t'f--:-:-! - . . _-,--j .. t No se encontro ningún reg1stro de ! 

,&' 1 localización ¡' 

1---------,--=.-·-------,---,------,------------+--:cc-- --------··. --· 
ricio Ortega Valerio 21/mayo/1996 

/ . _J 

'
A .. f No se encontró ningún registro de ' 

--ro==-co-"'----------------·- ------
elro Vázquez Peniten 

· ,-:; F:N tJZAi 
~. :c~.A .. "_ 
X'áin_de·~ora~Venancio 

021sept1embre/ 1 98 1 

22/mayo/1993 

1 r 20/sepliembre/1 

· localización 

~-se enCOIÍtrÓ ningúnregis-tro 

¡localización 

.:J; -· --------l No se encon·t·r--có---c--:-

111ocalización 

···---- ----------------------------------- ¡ 
1 No se encontró ningún registro de i 
' localización 1 

No se encoJltró ningúr1 regrstro de 
localización 

-------~~~~al~::~~~ontró -ningún--regisTro--de -~ 

-····. ---- ----)------------·-----·- --------------1. No se encontró ningún registro de 1 

· f1ocalización [ 

No se encontró rlingLrn reg1slru de 
localrzac;ón 

1 

--------1-----· . ·-----·-··--------· --------1 
'¡ No se encontró ningún registro de 

localización ! 

---------1-- ···--------------------------- ----- _; 
o , No se encontró ningún registro de 

localización 

No se encontró nmgún regtstr:; ele 
i(lC3i!ZéiCi011 

---· 
No se encontró ningún regisii"O de 
localización 



15/jUli0/1995 

Jonás Trujillo González 29/rnarzol 199<: 

1 

No se encontró nmgun registro de~ 
localización 

ningun reg1stro -de-· 
¡localización 1 

No se encontró 

----- --- ---r~~:~:=~~~ontrónTñgun-re9istrü d~ 

j______ -- ----- - --- ------- ------- ---

Jorge Anibal Cruz Mendiola -¡-i 4Íag-osto/1995-

---- ·---.,.-- -.--- -----
1 José Angel Campo Cantor 3 ·1 /mayo/ 1981 No se encontró ningLifl registro de 

localización 
1 

1 J"éEdO¡¡cdO B,rtOio ~Tio-te-ciPi -~ - : 131oclcbcel1995 -~ ~:,,::":~octcó cm9ú0 ceQ<'tco de ~ 
hosh-iv-al-1i-Guerrero de la Cruz-~----¡--:¡5/febn~ro/1995-- ---- ----~- -1 No· se encontró ningún registro dei 

1 i ¡ localización 1 

1 ' 1 

¡ceonelCasuo Abarca- --· 06/ní-arzo/1996-- -- --- _.___Noseenc:ontróningún regTstrode' 
1 localización 

1 

1 . 1 
f--~--------- ----------i------~------ ------------- - _ __J 

l
. Luis Angel Francisco Arzola 31 loctubre/1993 No se encontró ningun registro de 

1 local1zac1ón 

i . i 1 

j MarciaTPablo Baranda ---~-To5ts-epti_e_mbré/199Lt----¡------TNo se encontró n1ng~nregÍstroCi"el 
1 

_,,. : localización 
... ¡ ~- : 

-' ~-----''~·¡:-t--------------- ---- -~--- ----------.-
~- _:~Jé_M. artin Get_s~~ny y/o l'v1artin \ 1 0/agosto/1994 
e ·-.:.· .. G!':!~·eman1 Sanchtz Garc1a l . . : 

~'~Ci' i _j' 
i:·f;'J-?Mig~é;I'Añge!Hernán-dez Ñlartiñe-z~~~-23iseptieñ1bre/19~6 -

~~'""' i\ - 1 : l ::F!':·>> ' ¡t· 
.:é~::::t:s'aUi8runo-Garcia-- -- -- - - --- 1 :z::11rebrero119,tfu 
" A~\.. ... i • ,. 

i 
---+-·---

No se encontró ningún registro 

¡localización 

1 

1 

No se encontró ningún registro 
localización 

UJl.b-.+ .....,ó.l,,- •- ~~ 

de j 

1 

d~ 

r~J •. ~.-,'i'~:,,~;~< ·\J . 1_ .... l. ' ' 
¡~;-rt::'"l~-~ l·.··l:·:J( .-.. 'f .. ;-A 
1u~..-'c6)~nteri~r con f.u~1d~~fo .en·Jfl sigu1en~s artícu~s: 8, 21 constitucional, 11 de 

, .la Constit_ucióp· rp(}1íti~~E:~ta,io de Guanajuato, 132 fracción XIII, XIV del Código 

Nacional de Ptoce~ir
:_-. ,-t'

_ . Sin más por eJ4o s órdenes para 
cualquier duda o aci~I

_ ~. r
· . · ~;~~

.$ 

/ 

"tra'I
ln.ve
llt1 

l
r:
!~~j. ,,,, 



PGR 
PROCURADllRiA GENERAl 

DE LA REPÜBLICA 

Solicitud de 
información 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE SANTA 
CATARI GUA UATO 

l. Fundamentos de la solicitud 

Articules 8, 21 De La Constitución Polltica de los Estados Unidos 
· Mexicanos. 

Artículo 132. Obl iones del Policía 

El Policfa actl,l'ará bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los 
principios de J~galidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y réspeto a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitucióii/' .. 

Para lqS efectos del presente Código, el Policfa tendrá las 
siguientej; 'obligaciones: 

' 
• ~~~~~· Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las 

• ' ~~ j . • • • • 

P.e~~9~as ffs1cas o morales, Informes y documentos para fines de 
la !&~iestigación. En caso de negativa, informará al Ministerio 
PúlSlico pará que determine lo conducente; ... 

"'1 . 

; Articulo 215. Obligación de suministrar información 

;;~ Toda persona o ;servidor público está obligado a proporcionar 
· " namente la información que requieran el Ministerio Público y 

~"""'·""''oit.l•cfa en el ejercicio de sus funciones de investigación de un 
~"'h-..::.."1{.;;- delictivo concreto. En caso de ser citados para ser 
·w .. rtr .. "; .. t .. rtos por el Ministerio Público o la Policia, tienen , 
"tM!•R:lém de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos 
expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se 
incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con 
las leyes aplicables. 

Carretera San Miguel de Allenqe- Doctor Mora Km. 1, Zona Centro, Cp. 37700, Teléfono 01 (415) 15 4 48 48 



Por medio del presente solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a 
1 efecto de que verifique dentro de sus bases de datos si cuenta con registro alguno de las personas 
1 que a continuación se enlistan, de ser así, solicito a usted proporcione toda la información existente 
1 para su localización: 

1 

1 

1 

1 

1 

! 
1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

NOMBRE FECHA DE Nm~BRE FECHA DE 

NACIMIENTO NACIMIENTO 

.. 
Adán Abrajan de la Cruz 21/ Enero/1990 Alexa~~er Mora Venanclo 25/Abril/1995 

Antonio Santana Maestro 16/Ertero/1996 BenJ1fi1 Ascenclo Bautista 09/AbriV1995 

Carlos lván Ramlrez Vlllareal 26/ Noviembre/1994 Cari,S Lorenzo Hernández 11/0ctubre/1995 
.··;. 

Muftoz 
X:-

Cesar Manuel González Heméndez 08/Marzo/1992 CJ*tlan Alfonso Rodñguez 09/Agbsto/1995 

_¡~' Telumbre 

Christian Tomas Color Garnlca 24/ Julio/1996 < Cutberto Ortlz Ramos 22/ Febrero/1992 

Dorlan González Parral 23/ Dlclembre/1995 ? ~orge Luis González Parral 2/ Septlembre/1993 
A ~ o 03/ Septlembre/1993 

••• Emlliano AJen Gas par de la Cruz 20/ Agosto/ 1991 ,'':' Everardo Rodrlguez Bello 05/ Enero/1995 
·1:. 

Felipe Amulfo Rosa 21/ Mayo/1994 : ~- Glovannl Gallndrez Guerrero , ~/ Septlemb~~ ~94 

Israel Caballero Sánchez 28/ Septiembre/1993 ·f Israel Jacinto Lugardo ·' 15/ Julio/1'~5 
i .';; 

Jesós Jovany Rodñguez Tlatempa 24/ diciembre/1993 ¡,~ r Jonés Trujlllo Goi1zález . )\· 29/ Ma~1'1!J4 
Jorge Alvarez Nava 23/ septiembre/1985 -~- Jorge Anlbal Cruz Mendiola ·.'. 14/ Agosté./~'995 

.'-( 

Jol'ge Antonio Tlzapa Legldefto 07/ Junlo/1994 .J .. José Angel Campó Cantor i 31/ Mayof'\(81 .. 

José Angel Navarrete González 19/ Diciembre/1996~;\ José Eduardo Bartolo Tlatempa . 13/ Octubre/1995 
-~',. 

José Luis Luna Torres 13/ Septlembre/19f!' Joshlvanl Guerrero de la Cruz ·15/~95 

Julio Cesar López Patolzin 29/ Enero/1989 .· .:. Leonel Castro Abarca r9o/ .. ~·-~!~.~~6 
Luis Angel. abarca Carrillo 12/ Octubre 199'!~; Luis Angel j:ranclsco Arzola 

1.~ ·pf-"'1".., ~fl 

Magdalena Rubén Lauro Vlllegas 08/ Septiembre/199Q Marcial Pablo Baranda ,05/ Septiembre/1.~~4 
~-' .. 

Marco Antonio G6mez Mollna 18/ Febrero/199~~ Martln Getsemany y/o Ma·rtln .,,~01 Agósto/19~4 .· 
:?W' 

Getsemanl Sénch~ Garelil<+: 
·~ :;..:--~-.-~ . 

;~ •·: . • . 

Mauricio Ortega Valerlo 21/ Mayo/1996;;.:~ Miguel Angel Hernández 23/ Septiembre/1986 
·-~.l 

Martlnez . ~,: 
.\ 

Miguel Angel Mendoiza Zacañas 02/ Séptiembre/1~ Saíil Bruno G•rcta . : ~· .· .,24/, Fébrero/1995 

Bernardo Flores Alcaraz 22/ Mayo /1993(::~ 
't 

Lo anterior para estar en condiciones de dar deqjdo cumplimiento a la integración de la carpeta de 
Investigación que se realiza en esta Subsede. Ci~ a usted el domicilio de esta subsede de la Policía 
Federal Ministerial, Carretera San Miguel de Allen(iie- Doctor Mora Km. 1 C.P. 37700, San Miguel de 
Allende, Gte., Tel. y Fax 01 415 15 4 48 48, corre~~ eleptró~9.$ afi.snmiguelallende@pgr.gob.mx y 
pfm_sanmiguel_gto@pgr.gob.mx para que nos ~ea remitf<;!;i ra: i~~iiión solicitada, debiendo 
remitir la misma en un término no mavor a 5 ,.~ábiles a part' ·. recepción del presente 
oficio. Esto oor ser necesario oara dar cabal cum-&timiento a una ~:d carácter.Ministerial. 

·-

 

E U 

 

:<~ ~:t~~j~?D·:~\ _ ......... 



:'>lt'~Jut•Jour 
~ \'T\ (" \f\IU'\".\. <:·1 O. 

OFICIO: DSPVM/0030/2018 

ASUNTO: CONTESTACION. 

SANTA ~ATARINA, GTO., A 18 DE ENERO DEL 2018. 

LIC.  

ENCARGADO DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERI.ot 

DE LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL l 
SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. j' 
PRESENTE: ;l!f 

~;· ,;,• 
~~,' 

.# 
En atención al oficio PGR/ AIC/PFM/UAIORt~'ftotSMA/019/2017, recibido por correo electrónico el día 

12 de Enero del año en curso, donde sonc· 'información, si se cuenta con un registro en la base de 

datos de esta Dirección de Seguridad Púb y Vialidad, deilistado de las personas que anexa en su 
,.... ....... "' 
-'!{>?;;~-~' oficio, por lo que me permito informarle q __ se realizó una minuciosa revisión en el banco de datos de 
(., -··· ' ' \.. .1; "':i\nGs ";;,·J.?;-., ~sta Dirección a mi cargo, no encontrad~'iÍ'lingún nombre del listado que anexa en su oficio . 
.,.,~. <\ iii 

~:~!:-": ~~~- ;:·: ... Sin ~tro particular por el momento apro~cho la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando como 
'·"ffl•· ,., ~-
~;;.-: su atento y seguro servidor. {~ , . ;- "\) / :r 
h,;r.··,..,. t'/ / .J 
~:E;;.~4/"/ J' 
.....,____......... ,,k 

'T'Ii'l.,' a~,.,-,. , ~'!; )\J.:r,_l.{ .. . ú.J.J,c .. t ... l 

Rnf!IJ,".~UCA . 
ID\IS1b1U0

6
f}JBL 

F&JER A CI 1'1 · -
~f. _. , .... 

-~~-:" \%; _ 

t: 

C. c. p.· Archivo. 

·Guerrero. Col. ~(lnta Sé'lnta Catarina Gua~ajuato. 



PGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚilLICA 

Solicitud de 
información 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE ATARJEA, 
GUANAJUATO 

l. Fundamentos de la solicitud 

· la conducción y mando del Ministerio 
vel;t1a1aaron de los delitos en estricto apego a los 

principios de objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y resoet1o:¡ia los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución. 

,• ~· 

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las 
siguientes oblig,ciones: 

·~~· 

XI. Req,~erir a las autoridades competentes y solicitar a las 
personas niicas o morales, informes y documentos para fines de 
la investig~ción. En caso de negativa, informará al Ministerio 
Público pára que determine lo conducente; ... 

. . ~APttflo 215. Obligación de suministrar Información 

· 1Q,Ja persona o servidor público está obligado a proporcionar 
opor:tLnamente la información que requieran el Ministerio Público y 
la Pblicla en el ejercicio de sus funciones de investigación de un 

delictivo concreto. En caso de ser citados para ser 
por el Ministerio Público o la Policía, tienen 

1 

OblliaElCié>n 'de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos 
·i~'>llt·nn=~~m,.nt, previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se 

en responsabilidad y será sancionado de conformidad con 
aplicables. 

Carretera San Miguel de Alleritle- Doctor Mora Km. 1, Zona Centro, Cp. 37700, Teléfono 01 (415) 15 4 48 48 
.1 



-- -- ------ ----·---- ~·- "" ------ --·---"---··- ---- ---- -------- ~" -- ··- ·-- ···-- l 

1 Por medio del presente solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a : 
¡ efecto de que verifique dentro de sus bases de datos si cuenta con registro alguno de las personas ! 
1 que a continuación se enlistan, de ser así, solicito a usted proporcione toda la información existente 1 

· para su localización: · 
NOMBRE FECHA DE WJMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO NACIMIENTO 

' 

1 Adán Abrajan da la Cruz 21/ Enero/1990 Alallllllndar Mora Vananclo 25/Abril/1995 

1
1 ~--~~~~~~~~-----+--~~~~~--~~~7~--~~~-=~~--r-~~~~=-~ 

Antonio Santana Maestro 16/Enéro/1996 Be,-amln Astenclo Bautista 09/Abril/1995 

Carlos lván Ramlrez Villareal 26/ Noviembre/1994 'frlos Lorenzo Hernández 11/0ctubre/1995 

J Mui'loz 

1 Cesar Manuel González Hernández 08/Marzo/1992 fhrlstlan Alfonso Rodrlguez 09/Agosto/1995 

¡ J Telumbre 
1 ~--~C~hr71s~tl~a-n~T-om_a_s_C~o~l-or~G~a-r~ni~ca----+---~24~/~J~ul~io~/1~9~96~--~~~~C~u~t~be-rt~o~O~rt7.1-z~R-am_o_s----~~2~2~/F~e7b_re_ro~/~19~9~2~ 

Dorlan González Parral 23/ Diclembre/1995 J Jorge Luis González Parral 21 Septlembre/1993 

o 031 Septiembre/1993 

.-'fi~:fi!'j. 
Emlllano Alen Gaspar de la Cruz 20/ Agosto/1991 Everardo Rodrlguez Bello 

Felipe Arnulfo Rosa 21/ Mayo/1994 Glovannl Gallndrez Guerrero 

Israel Caballero Sánchez 28/ Septiembre/195 Israel Jacinto Lugardo · 

Jes(Js Jovany Rodrlguez Tlatempa 24/ dlciembre/199 Jonás Trujlllo Gonzáléz -r 291 Marzoz~94 

Jorge Alvarez Nava 23/ septiembre/19 :> Jorge Anibal Cruz Mendlola 14/ Agosto/'1-995 

Jorge Antonio Tlzapa Legldefto 071 Junio/1994 José Angel Campo Cantor 31/ Mayo/198.1 ·-- . José Angel Navarrete González 19/ Diciembre/19 6 José Eduardo Bartolo Tlatempa 

José Luis Luna Torres 13/ Septiembre/ 83 Joshlvanl Guerrero de la Cruz 

Julio Cesar López Patolzin 29/ Enero/19S Leonel Castro Abarca ; : . "-08/ Marzbl'-'994!' 

Luis Angel abarca Carrillo 12/ Octubre 15 6 Luis Angel Franclsco-Arzola -.§~1 Octubre/199a 

Magdaleno Rubén Lauro Vlllegas 08/ Septiembre/ 995 Marcial Pablo Baranda 0'54~ptiembre/1994 

Marco Antonio Gómez Mollna 18/ Febrero/1 ~3 Martln Getsemany y/o Martln 1 O/ Agosto/1994 

, Getsemanl Sánchez Garcla 

Mauricio Ortega Valerio 21/ Mayo/19 6 Miguel Angel Hernández 23/ Septiembre/1986 ,1 

1 , . Martinaz 

!

¡.· Miguel Angel Mendoza Zacañas 021 Septiembre . 981 Sa(JI Bruno Garcla 24/ Febrer0/1995 

1

,,1 

Bernardo Flores Alcaraz 22/ Mayo /19 _3 



l't.l!WifA..iH'C. 
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 
"HONOR Y VALOREN LA PREVENCIÓN" 

, OFICIO: PGR/AIC/PFMiUAJOR/GTO/SMA/020/2017 
.~-' 

ATAR.JEA, qro., A 13 DE ENERO DEL 2018. 

SUBOFICIAL, LIC.  /' 

ENCARGADO DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL l 
1t 

DE LA AGENCIA DE INVESTIGACION CRIMINAL .l 
PRESENTE: 11 

' 
< ASUNTO: SE RINDE INFORME. 

~~~,:, 
;.;¡'! ,..,. 

1 
~tE~~~ MEDIO DE LA PRESENTE ME DIR.fJO i USTED PARA DAR CONTESTACION A LO 

SO··"·/../ ,~J .. 'VIA OF!CIO PGRIAfCIPFM/UAfORIGTO/.~AJ020/2017 POR LO QUE LE lNFORMO QUE 

HA· .. ~'io ,UNA BUSQUEDA EXAHUSTlVA Y MIN . lOSA EN LOS ARCHIVOS Y REGISTROS DE 
r- · -::.· .-~· 1 -. 

f¡A,l:~~M!NISTRAT!VAS Y DELITOS DE ES !NST!TUCION A CARGO, NO SE ENCONTRO 

RE~Ó ALGUNO DE LAS PERSONAS MENC!O ', DAS EN DICHO OFICIO. 
JidA GEN1if!)\.l ~. 
lPÚBUCA . f.: 
'{IS:T'ERJO PU BU· ~~;· 

"'fr , "i' ~ .. J. ... rc 
nER.Ac.c.. .~~· 

;,!'' 
>C~" it.:· 

SIN OTRO PARTICULA.R ME DESPIDO o,§'' USTED PONIENDOME A. SU TOTAL DISPOSICIÓN, 
~l·i 

REITERANDOLE MI SUBORD!NACION Y RE39'ETOS PARA LO QUE A BIEN TENGA DETERMINAR. 

., ' 

DI 

A~ 

;~:!:!; 

r_~·J LA PREVENCION 



PGR 
PROCURAOURÍA GENERAl 

DE LA REPÚBLICA 

Solicitud de 
información 

l. Fundamentos de la solicitud 

la conducción y mando del Ministerio 
ve!;tlala&'fl<'>n de los delitos en estricto apego a los 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
c;:,IJCLI.,¡jll'a los derechos humanos reconocidos en la 

presente Código, el Policia tendrá las 

a las autoridades competentes y solicitar a las 
icas o morales, informes y documentos para fines de 

inves!~Cclcié>n. En caso ·de negativa, informará al Ministerio 
ll"n.rnl:lrl:l que determine lo conducente; ... 

lo 215. Obligación de suministrar información 

persona o servidor público está obligado a proporcionar 
nte la información que requieran el Ministerio Público y 

icia en el ejercicio de sus funciones de investigación de un 
delictivo concreto. En caso de ser citados para ser 

por el Ministerio Público o la Policia, tienen 
igación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos 

· expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se 
it'lcurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con 
1as leyes aplicables. 

Carretera San Miguel de AIIEtnde- Doctor Mora Km. 1, Zona Centro, Cp. 37700, Teléfono 01 (415) 15 4 48 48 



! 1- VI lllvi..IIV l..lvl 1-'lvQviiLv QVIIVILV a UQLvU 1 l::jllv QUQ al-'lvvlal.llvQ IIIQLI UVVIVIIvQ a "iUivll VVIIvQI-'VIII..Ia a 

1 efecto de que verifique dentro de sus bases de datos si cuenta con registro alguno de las personas 
1 

1 

que a continuación se enlistan, de ser así, solicito a usted proporcione toda la información existente 
para su localización: 

l. . . . - - -
AbeiGarcla Hernéndez 15/Junlo/1995 Alejandr:f.Vézquez Penlterí 201Septiernbre/1995 

NOMBRE FECHA DE NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO NACIMIENTO 

!~--~~~~--~~------+-~~~~~--+-~~~~~~--~~~~~~~~~ Adán Abrajan de la Cruz 21/ Enero/1990 Alexa~er Mora Venanclo 25/Abril/1995 

Antorílo San~ na Maestro 16/Enero/1996 BenJafn Ascenclo Bautista 09/AbriV1995 

Carlos lvén Ramirez Villareal 26/ Noviembre/1994 Car~.~ Lorenzo Hernández 11/0ctubre/1995 

1 r-~--~---r~~~~~~~-+--~~--~~---r~~~,,~~M~u~n~o_za-~-----r--~~~~~--~ 
Cesar Manuel ~~rzélez Heméndez 08/Marzo/1992 C'ttlan Alfonso Rodriguez 09/Agosto/1995 

Christian Tomas Color Garnlca 

Dorián Gonzélez Parral 

Emillano Alen Gaspar de la Cruz 

Felipe Arnulfó Rosa 

Israel Caballero Sánchez 

Jeslls Jovany Rodriguez Tlaterripa 

Jorge Alvarez Nava 

Jórge Antonio Tlzapa Legldefto 

José Angel Navarrete González 

José Luis Luna Torres 

Julio Cesar López Patolzln 

Luis Angel abarca Camilo 

24/ Julio/1996 

23/ Dlciembre/1995 

20/ Agosto/1991 

21/ Mayo/1994 

28/ Septiembre/1993 

24/ diclembre/1993 

J<Y Telumbre 

·, Cutberto Ortlz Ramos 

.,:Jorge Luis Gonzélez Parral 

~ji 
e;~: 

-· · Everardo Rodrlguez Bello 

-;f,Giovannl Gallndrez Guerrero 

':·.· Israel Jacinto Lugardo 

t:f' Jonia Trujlllo Gonzélez 

23/ septiembre/1985 .·; Jorge Anibal Cruz Mendlola 
.,; 

07/ Junlo/1994 .,¡ José Angel Campo Cantor __ 

19/ Diciembre/1996 . , José Eduardo Bartolo Tlatempa 

13/ Septlembre/1983 ~ ;1: Joshlvanl Guerrero de la Cruz 
-,' ~ 

29/ Enero/1989 

12/ Octubre 1996 

Leonel Castro Abarca 

~ Luis Angel Francisco Arzola 

22/ Febrero/1992 

2/ Septiembré/1993 

o 03/Septlembre/1993 

05/ Enero/1995 

_ ~9/ $eptlembre/1994 

· 15/ Julioi1J95 

',: 29/ MatZ«f1~94. _ 

) 14/ Agost~/199.5 · 
\ ' 

\ 13/ Octubre/·1'9~5 

r15tFebret,ó11995 : 

Magdaleno Rubén Lauro Villegas 08/ Septiembre/1995 <~, Marcial Pablo Baranda 05t-Septiemliret1l:l94 

Marco Antorilb Gómez Mollna 18/ Febrero/1993 -~ Martln Getsemany y/O Martln 'ft..~~-~gosto/1994 

1 ·<: Getsemanl Sénchez Garcia ... ~ ·• 

1

, L-~~-M~a~urrl-cl~o~O~rt-e~ga_v_a.le~r-lo~----+-~~21~/~M~a-yo~/-19~9~6~~~rr----M-IgAu-,ei~IA~•n_g~ei~H•eLrn~á~n-d-ez----r-2~3~/~7~~-p~tie-m~b-,re~/=19~8-6-1 , Martinez 

Miguel Arigel Mendoza Zacarias 02/ Septiembre/1981.~] Salir Bruno Garcla 24/ Febreró/1995 

Bernardo Flores Alcaraz 22/ Mayo /1993 • 

.! 

;-~-

!~ _· __ 
--·:. ·.-· ·· .-" 

,.'. ~ < .... 

EL E .·L.~ 
 . 

1 f 

, f1 
JR\~ (} 
. o\lt\a 
it~ll 
-~ 



Lic. 

¡<) ,~ ;¡¡ ' t" ~ ~ $:'*'" 'l ~ ');1 _,lf ""'. 

,< Pf<ll!'uii!lutia r' 1' 

"Q:,hlflitaétluttflllli·' • 

Sub Oficial. Encargado de la Polida Federal Ministerial 
De la Agencia de Investigación Criminal 
San Miguel de Allende. Gto 

Subprocuradurra de Justlda Reglón "D" 
DESPACHO DEL C. SUB PROCURADOR 

OFICIO: PGJE/SUBD/89/2018 

San Miguel de Allende. Gto. 09 de Enero de 2018 

ASUNTO: 1 
SE RINDE INFORME 

<<2018, Año de Manuel Doblado. Forjador de la Patria>> 

del presente y en contestación a su oftilo PGRIAIC/PFM/UAIOR/GTO/SMN023/2017 
AP/PGR/SDHPDSC/OVOOl/2015, eh la cual solicita si dentro de los registros de esta 

uría de Justicia del Estado, se cuenta con algún antecedente penal de las personas que 
similar de referencia. Al respecto Je informo que se realizó la búsqueda en el Sistema 
de Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación, Procesos y Litigación que se 

ti esta Subprocuraduría de Justicia del Estado, No encontrándose registro alguno 
retm:ib~o!-(ton dichas personas.-
1EPUBUCr~ . 
JNISTER!O PUB• 
EP .., '.(JÓN 

Sin otro particular por el momento, le r~itero la seguridad de mis atenciones. 

. 

... ... 
•,\r,, 

2017. Año del Centenario de lp Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

guanajuato.gob.mx/pgjeg 



PGR 
l'ROCURADURL\ GI:NFRAI 

DE LA RrPÚllUCA 

Solicitud de 
información 

DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBL 
GUANAJU 

l. Fundamentos de la solici:ud 

EN DOCTOR MORA, 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

del Policía 

El Policía ~tuará bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público en lí?~fnvestigación de los delitos en estricto apego a los 
principios je legalidad, objetividad, eficiencia, profes.ionalismo, 
honradeZ¡.' :(Y respeto a los derechos humanos reconoc1dos en la 
Constitud'íón. 

·Jf 

Par$ los efectos del presente Código, el Policía tendrá las 
sigui~tes obligaciones: 

it 
il\i. :r, 

¡{XI. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a las 
~?,ersonas físicas o morales, informes y documentos para fines de 
:l~ investigación. En caso de. negativa, informará al Ministerio 
, para que determine lo conducente; ... 

Artículo 215. Obligación de suministrar información 

"fi~j--P~sona o servidor público está obligado a proporcionar 
o't>rtunaQ;lnte la información que requieran el Ministerio Público y 
la Poli~fe en el ejercicio de sus funciones de investigación de un 
hecho· delictivo concreto. En caso de ser citados para ser 
entrevistados por el Ministerio Público o la Policía, tienen 
obligación de· comparecer y só~ podrán excusarse en los casos 
expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se 
incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con 
mi~,aplicables. 

Oer~chos·Humanos, 

SeiVicio5 a !a Comur.idac1 

nvestigaci6n 

Carretera San Miguel de Allende- Doctor Mora Km. 1, Zona Centro, Cp. 37700, Teléfono 01 (415) 15 4 48 48 



Por medio del presente solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a 1 

efecto de que verifique dentro de sus bases de datos si cuenta con registro alguno de las personas ,, 
· que a continuación se enlistan, de ser así, solicito a usted proporcione toda la información existente 

para su localización: 1 

NOMBRE FECHA DE NOMBRE FECHA DE 

NACIMIENTO NACIMIENTO 

21/ Enero/1990 Atexander Mora Venanclo 

Cesar Mal'ltiéi•Gontátú Hemández 

Cutberto Ortlz Ramos 

Jorge Luis Gonzálet Parral 

José Angel Navarrete González 

, Joü LultfLul'laTórree•• 

Julio Cesar López Patolzln 

l\lhíreó ~tonto Gómez Mollna 

Maurlcio Ortega Valerlo 

25/ Abril/1995 

091AbriV1995 

11/0ctubre/1995 

09/Agost<)/,1995 

·tz~ Septil~mbrEI/1993 

;6.o3i:siirJMI)re1'f99a 
". -.. ·.·. )/- ~.:h/ ¡:P';~y;~·..:;:. ,.i·JS?~~·\-:t;;_·~·-> :· 
;:::·: :~J , >~: .. ~··~:;;;<{'f:;;;:,.r>:);.~~f·>· ~ 

05/ Enero/1995 

.1W Septiembre/1994 
. .. . ~¡,_·;'·' • . '" 

1 Lo anterior para estar en condiciones de dar d~ido cumplimi~to . _la ·i!ltegr?ción de la carpeta de 1 

Investigación que se realiza en esta Subsede. Cito a IJStea:-él d. · 'o dé esta. subsede de la Policía 
Federal Ministerial, Carretera San Miguel de Allende- Doctof ~-o/·:·~;~,;·~. ~7700, San Miguel de 
Allende, Gto., Tel. y Fax 01 415 15 4 48 48, correos efecti.óni~á-uniguelallende@pgr.gob.mx y 
pfm_sanmiguel_gto@pgr.gob.mx para que nos. sEJ1 remitida.!~. in~rmación solicitada, debiendo 
remitir la misma en un término no ma or a 5 días ábiles a art" de la rece ción del resente 
oficio. Esto or ser necesario ara dar cabal cüm li~'i Orden de car cter Ministerial 

ordenado B~~~~!!~~~!_I1.!_~~.~~~~~~9.~ ... ~.~J§!~.~!We:1~~.!li car~~ Barba Vázquez ·-·J 

EL E  



¡. ' ?>1~ 

~4!~·· 
''fi'_--·~·.t· .· . .,. , ·.·. ;. '·, '··· ,,. ·,-. ,.L ·--"~" . ,. .. ·.- ..... , ......... ;, · · '20,t:8Anq-d~~Manu~l D:o.~JJ.·•,FqrJ~d9,fd&·l~--P~~a 

. . / tlfltit'.! '8P:V/O'g2f201:$, 

~ 
Ent;a¡~gsv.d'cHfE~:: la¡,;~;tlic~ja-F~itfer:aj .Mini.~fá~&~ ·. 

' . ~.:-~t;::;)~ l . ·.¡, 

l 
1 

l 
1 
j 
1 

1 
1 
j 

1 

1 



/ CALIDAD DE VID~ 

' ' 

Secretaria : ' 
de Salud 
' ' 

3?{5 
lHPULSAHO.S 

·· · GtÚ:lm.ajuáto 

San Jose lturbide, Gto; 16 de Febrero de 2018 
Departamento :Dirección 

Sección: Dirección 
Oficio No. HGSJI/142/2018 

Asunto: Respuesta a Qficio PGR/AIC/PFM/U,AIOR/GTO/SMA/013/201 7 

Lic.  
Suboficial de la Policía Federal 
Ministerial de la Agencia de lnvestigacion Criminal 
~Q·~guel de Allende, Gto 

''\,"'·''¡~ ', 
VOS Al/...""')\> \ 

~~i;Jimiento a su oficio de fecha 05 
~PJAfs;/PFM/UAIOR/GTO/SMA/013/2017donde 
W?ribn s: · · 
~ , .. ~J:>~f García Hernández 
~!_;Mán·Abrajan de la Cruz . rl 

-¡A f'l~niq,Santana Maestro ·'!'"·~·!.': .. ~tJ"¡{t.Jlltll;)~. lván Ramírez Villar~. . t~· · ·r' 

~~s·~~§~fMan~el González H~PrAdez · :¡¡_ · · .:/ 
~~~"-C'hWs~an Tomas Color Ga ~ ·¡ · 

7. Dorian Gon4áÍez Parral .;~, ·1 ."' 
8. Emiliano Aleil.'Gaspar de~~· l.' 

¡;:. ,. 
9. Felipe Arnulfo Rosa ~~~ . ~~,; 
1 o. Israel Caballero Sánchez • ~1 tí'~ 
11. Jesds Jovany Rodríguez T!Qt~01):ló RE.~~ 
12. Jorge Álvarez Nava .·n~rechcs H14~anc!. 
13. Jorge, Antonio Tizapa Legbaé¡iQ,t: ~ ~~~cmunida6 
14. José Angel Navarrete Gotft~~'t :i.::· 
15. José Luis Luna Torres ~nvcs::~:.r;n 
16. Julio Cesar López Patoizin i'' 
17. Luis Ángel Abarca Carrillo .:.~r 
18. Magdalena Rubén Lauro Ville{as 
19. Marco Antonio Gómez Molinái 
20. Mauricio Ortega Valerio ,lr 
21. Miguel Ángel Mendoza Zacf1as 
22. Bernardo Flores Alcaraz ;t':' 
23. Alejandro Vázquez Penitenr 

···~·: 
24. Alexander Mora Venancia~··,: 
25. Benjamín Ascencio Bautist1. Q 

\1-·' 

26. Carlos Lorenzo Hernánde~Muñoz 
27. Christian Alfonso RodríguE!# Telumbre 
28. Cutberto Ortiz Ramos 1J 

•¡;(::' 

' .. ·' 

de E13éro de 2018, con numero Oficio 
se s6iicita información sobre las siguientes 

:'<¡,: 

HOSPITAL GE~ERAL 
·SAt~ JOSÉ ITURBIDE 



Guanajuat;o 

Secretaria 
de Salud : 
' ' ' 

29. Jorge Luis González Parral 
30. Everardo Rodríguez Bello 
31. Giovanni Galindrez Guerrero 
32. Israel Jancito Lugardo 
33. Jonás Trujillo González 
34. Jorge Aníbal Cruz Mendiola 
35. José Ángel Campo Cantor 
36. José Eduardo Bartolo Tlatempa 
37. Joshivani Guerrero de la Cruz 
38. Leonel Castro Abarca 
39. Luis Ángel Francisco Arzola ;· 
40. Marcial Pablo Baranda , 
41. Martin ~etsemany y/o Martín Getsemani Sánch~ García // 
42. Miguel Angel Hernández Martínez .i'' ,' ~-. 
43. Saúl Bruno García J. 1 ~· 2 i. 
Por este medio le informo que posterior a una bús~ueda exhaustiva en el archivd clínico ll~te 
nosocomio, NO se encontró registro de atención rtlédica de dichas personas. ..· ..... ~ 

.J 

Lo anterior con fundamento en Artículo 9 fracdones VI, XVI. XVIII. Del Reglamento f~1g~el 
Instituto De Salud Pública Del Estado De Guana,tato, así como en los artículos 11 ~rfVEL MI, 
IX, XIV, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los SeNidores públicos-~! es~"'e 
Guanajuato y sus municipios. j· Ji!.:.. · •· .' 

Sin más por el momento, quedo de usted. 

C.c.p.- Archivo Edificio. 
Meop 

. ~~ ;; ~ - .-·:.;).~· 

l 
;T. 
~; 

2 



PGR 

1 

1 

1 

1 

PltOCUI!A!MIIA OENWl 
OE lA 1\El'ÚJLICA 

Procuraduría General de la República 

11 

¡, 
1 

1 

1 
1 EXPEDIENTE.- AP/PGRISDHPDSC/011001/2015 

1 
11 

OFICIO NÚMERO: MPF/002/2018. 

lj .• 

ASUNTOJE DEVUELVE EXHORTO 

San Miguel de Allende, Gua.najÜa4 a 19 de Febrero de 2018 . 

. ':<·' 1! 
.;e· ¡'¡1 

:~· 
• LICENCIAD

',lEc GENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDE~~bóN, i'i 

~io~·::~!:~ _,. ~PONSABLE DEL AREA DE EXHORTOS .f' ¡\ 

\;;~:! 'EON, GUANAJUATO i-' 11 

·,y'§';/ . ¡ ; / 1111,, ~0' .· ; 
>jl¡-r;·' . 1 .. .¡::' -- · v / t ¡'i 
íEF-~// '" 1 

~~~i\:0! •. En atención a mi acuerdo di~o dentro de la indag~ria que al rubro se indica 
~TF,;,; ;Y. :s:on fundamento en lo dispuesto por los ajffculos los artfculos Artfeulos 21, 1 02 Apartado A 
í.?á.4?-;;~e la Constitución Política de los Estado,tUnidos Mexicanos.-1 f~~cción 1, 2 fracción 11, 45, 
;n) 46, ~7! 48, 49, del Código. Federal de ~ocedi~ie~tos P_enales.-~, 8 Fracció~ 1, de la Ley 

· · Orgamca de la Procuraduna General q#la Repubhca; adJunto al P¡resente rem1to a Usted las 
ccmstancias practicadas en el presente.Jxhorto relacionadas con el expediente al rubro citado. 

. 1 li 

Sin ot¡;o particular .lrovecho la qcasió_n para e~viarle un cordial saludo 
solicitándole muy .ate~~te dev. \~Íva al suscrito{Éil aéu?~_,de recilfrdo. correspondiente. 

.. .. . .,._~\c. ,ít . ' •. ' . . .~ ... ", ~{~~~~~·% ¡· . . .. 
;,. ··,·\.,t~\'ili· ... :-, . ' .· l 
~ <; .-.· -~~t\~ 1 1 ·~ ATE N T A M·~ N TE::-, ' 
;f ~ .• P'~~ú'6-~ (ft ~1 . ~ < ~· •• ¡. .· .' 

¡~ ... .l!,~~FRfGIO EFE<?TIV~, ~O REELECCIÓ~." · • 
AGSfRE DEL#JIINISTERIO PUBLICO DE LA'F~Dtr~CION 

EN~~~~ADO DE ~ft~~tq~~+:~~~~.YG~;:E~MIN~~I~N EN SAN MIGUEL DE 

. 

¡; 
+' --
-~ 

i ¡· 

f 



PGR 

PGR 
\'h'i.lÍ l;P/\I~i;f''·\ <.<t ·,¡ iZ.\l 

\11 i•\1c,f•'\ .:¡,<, \ 

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL 
REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y 
AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
SUBpELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
AGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHORTOS. 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
EXHORTO: PGR/GTO/LEON/139818/2017. 

, ;.'··.i:' 
ACUERDO DE RECEPCION DE1BOCUMENTO 

p 
. ' 

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las .4!6:34 veinte horas con treinta y cuatro 
~nutos del día 14 catorce de marzo del año 20.\j;cdos mil dieciocho.-··············· 
'f.J- TENGASE por recibido el oficio MPF/12/2018 de fecha 08 ocho de marzo del año en 
lrso, suscrito y firmado por el Licenciado Agente del 
~nisterio Público de la Federación Encarg~do de la Unidad de Atención y Determinación 
~ti Uriangato, Guanajuato, mediante el ,cÜal remite las constancias practicadas en el 
~horto relacionadas con la AveriguaéiÓn Previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, con 
iiiotivo de la desaparición de los 43 cuarenta y tres normalistas. Por lo que con fundamento 
,~lo establecido por los artículos 21 y'102, apartado "A", de la Constitución Política de los 
·i~stados Unidos Mexicanos, 1, fraccj.ón 1, 2, fracción XI, 16, sexto párrafo, 17, 18, 19, 168 
'¡ y 180, del Código Federal de Proc~imientos Penales, es de acordarse y se: • • • • • • • • • 
, ~· - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - "';.l~ - - A C U E R D A · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
· ~ · · ÚNICO.- Glósese a los autOSl·la documentación previamente señalada con el objeto de 

"~' 

que surta los efectos legales a,tfue haya lugar.- - - - - - - - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
..: ..•••••.••..•..•••.• ;J!. •••• cúMPLASE·························· ... 
• • • Así lo acordó y firma la 41cenciada Hilda Pérez Romero, Agente del Ministerio Público 
de la Federación, Comi~~nada en la A  la 
Subdelega_~ión,\'tltiJ•Sr e~mitJ1t·~~nales ato, 

'·-dependiente·?:®~'~~~~·. ''ocurad~(i;i,'de C s y 
Amparo:'/fcrS.j~·· ·· · ría Geheral de l  de 
asiste~á;~wé:~,~. _;f'Pn y dan fe para d - - -
· · · · · · · ·: ~. · ·e~~~- · · · · ·· · · D A M .. . 

. ~·· 'f.~~r 
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NUMERO DE AVERIGUACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/00t/2015 



león de 

pficio: PGR/ AIC/PFM/GTO/LEON/9560/2017 
' Asunto: Se contesta oficio. 

León Guanajuato, a 26 de enero de 2018. 

C. 
SUBOFICIAL 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
PRESENTE 

¡, 
1 

La que suscribe C.P. n mi carácter de 
Gerente General de la Persona Moral Denominad "ESTACIÓN CENTRAL DE AUTOBUSES LEÓN DE 
LOS ALDAMAS, S.A. DE C.V.", señalando como domicilio para recibir y oír notificaciones, el 
ubicado en Boulevard Hilaría Medina Número 20~, de la Colonia Esp~ñita, de esta Ciudad; ante 
Usted con el debido respeto comparezco para expbner: 

Que por medio del presente esc~to, vengo a da'Í'· contestación al atento oficio 
signado bajo el número citado al rubro, de fec~a 09 de enéo de 2018, realizándolo en los 
siguientes términos: 

Mi Representada "ESTACIÓN CENTRAL DéAUTOBUSES LEÓN DE LOS ALDAMAS, 
S.A. DE C.V.", no cuenta con archivos físicos o electróniOÓs, mediante los cuales se registren datos 
personales de los usuarios del servicio y/o su destii}Ó;; únicamente, dispone de la información 
relati~a al- número de corridas y número de pasajer~s transportados, en virtud de que son datos 
estadísti.cos que se rinden a la Secretaría de Comurticacione$ y Transportes con fundamento en el 
Artículo Í.2, fracción XX, del Reglamento Interior di la citada Dependencia . 

... ,: ,~:~ 

r: ,,, 

En esa tesitura, la información.t~f~querida compete exclusivamente a las líneas de 
transpQ~e que hacen uso de las instalacion1 de esta Central, por lo tanto, manifiesto a esta H. 
Autoridad, la imposibilidad jurídica en la~'que se encuentra mi Representada, para solicitar 

..r. 
directaJítl.ente a las empresas de traspor;re, la información detallada en el cuerpo del oficio, 
derivad~J de que ambas partes somos pc(fticulares y con fundamento en el Artículo 109-BIS del 
Código-~de Procedimiento Penales vige!Íe para el Estado de Guanajuato, la solicitud debe ser 
realizada directamente por Autoridad c~petente. 

, ,<, ·-·. Jf,!' .. 

. Sin má~~--~~-·~ mom.~._~::to, _esperando que la infor.~~ción ·brindada sea de utilidad, 
me despido de Usted r

· 
.. 

•
.. , '.~e L1 RE/t??IJC.~GER TE GE_NERAL . 

"ESTACIO~~~$Jl1~pf. AUTOBUSES LEON DE LOS ALDAMAS, S.A. DE C.V." 
·. · ·:c¡o; a la 11t. : 

h. · ¡· ., . . ~~mun1dar 
c.c.p. Are IVO .tglíC[¡;,7 : 

Estación Central de Autobuses LeÓn de los Aldamas, S.A.de C.V. 
Blvd. Hilario Medina No. 202 Col. Españita C.P. 37266 León, Guanajuato 

Tel. 763 47 68 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA ... 

·-
Agencia de Investigación Criminal 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que integra la 

Organización Regional de la Policía Federal 
Ministerial en el Estado de Guanajuato 

Oficio PGR/AIC/PFM/GTO/LEON/9567/2017 
León, Guanajuato a 18 de diciembre de 2017 

Asunto: Solicitud de información. 
;,<-

,¡...f 

"20 17, Año del Centenario de la Promu/gació11 de la Constitución Polltica de los Estados U11ídos Mexíca11os ··. 

C. DIRECTOR DE TRANSITO MUNICIPAL. 
PRESENTE. 

j 
' "~' 

-.~ ,; 

Con fundamento en los Art. 8 y 21 de la Constitución Políijta de los Estados Unidos Mexicanos, el 
215, 132 fracción XI del Código nacional de Procedimi~tos Penales. Art 178 del Código Penal 
Federal y 214 para servidores públicos del Código Pen¡¡fFederal. 

~J 
Se le solicita pr~¡orcione información si en sus arc~~~s existe registro a nombre de las personas: 

. J \1~~:: 

1.- ABEL GARGÍA HERNANDEZ. t' 
2.- ABE LARDO V AZQUEZ PENITEN. :fr.: 
3.- ADAN A~R).JAN DE LA CRUZ. } 
4.- ALEXAN[)J:R MORA VENANCIO. i 

··1:~ 5.- ANTONIO?SANTANA MAESTRO. $· 
6.- BERNAfiPO FLORES ALCARAZ. J.~~ 
7.- BENJAMtN ASCENCIO BAUTISTA. r'' 
8.- CARLQS- ÍVAN RAMÍREZ VILLAREA~ 
9.- CARLÓS-LORENZO HERNANDEZ. S' 
10.- CES~_MANUEL GONZALEZ HEtfNANDEZ. 
11.- CHRI~~JAN ALFONSO RODRIGllEZ TELUMBRE. 
12.- CHRI§:l1AN TOMAS COlrO.N,,.G~NI~ ,,· .. 
13.- CUTBE,R_'f:.O.-ORTIZ RA •• {('~~ · '?r_-.. 
14.- DORIA~UlONZALEZ P - ~~ · ~ 
15.- EMILIA\'fQ~~LEN GASP:_, . . ~CRUZ. 
16.- EVERAROO RODRIGU~ !i:t>. 
17.- FELIPE'·ARNULFO ROS)(~t ;, 
18.- GIOVANNl C9ALINDES-~ERO. 
19.- ISRAEL CABALLERO SAr-{CHEZ. " .. 
20.- ISRAEL JACINTO LUG~b.rt REP('i!lJr _; 
21.- JESUS JOVANY ROD~~tEMPA. 
22.- JONAS TRUJILLO GO~~ . e rOS, · ' ·. 

23.- JORGE ~.LVAREZ NAV&_---.. ~ ~w=·· Comunidael 
24.- JORGE ANISAL CRUZ'1t!iffM>ZA. 
25.- JORGE ANTONIO TIZ~A LEGIDEÑO. 
26.- JORGE LUIS GONZAL'SZ PARRAL. 
27.- JOSE ANGEL CAMPoS CANTOR. 

~· 
;. .. 

' ~' 

PGR/AIC/PFM/FT/1 O 
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28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.- JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.- LEON CASTRO ABARCA. 
34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
36.- MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.- MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
39.- MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCÍA. 
40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. 
42.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
43.- SAUL BRUNO GARCÍA. 

En caso afirmativo proporcione datos relativos a dichos registros, .como el nombre y domicilio de la 
persona mencionada, y con ello poder dar cumplimiento a la investigación que se lleva a cabo en 
la Averiguación Previa número AP/PGRISDHPDSC/011001/2015, EXHORTO 
PGRIGTO/LEON/139/2017, ante la Lic. Adriana Delgado Bdlaños, Agente del Ministerio Público 
de la Federación Titular de la Agencia Especializada en Exnortos. 

Por lo que ~e agradecerá envié a la brevedad los soportes de la información requerida, sin más 
por el momento reciba un cordial saludo y estamos a §ÚS órdenes en Calle Maquiladores número 
301, Coloñia Ciudad Industrial en León, Guanajutato, C.P. 37490 oficinas de la Agencia de 
lnvestigaci.ón Criminal en el estado de Guanajuatqfasí mismo. dejo el teléfono 477 7 88 86 14 
donde mef~

PGR/AIC/PFM/FT/1 O 

.( 

¡ 



Dirección General de 
Tránsito Municipal 
AYUNTAMIENTO 1015-2018 

OFICIO: DGTM/SJ/5133/2017 

Por medio del presente le envío un cordial saludo y en atención a su oficio con 

fecha de 18 de Diciembre del año 2017 corr-espondiente al número de oficio 

PGR/AIC/PFM/UAIOR/GTO/LEON/9567/2017 en el)cual se solicita se informe si existe 

registro de domicilio a nombre de los ce. ABEL GAtK;IA HERNANDEZ, ABELARDO 

VAZQUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, ,~LEXANDER MORA VENANCIO, 
'· ANTONIO SANTANA MAESTRO, BERNANRDO FLORE$1ALCARAZ, BENJAMIN ASCENCIO 

-~-
BAUTISTA, CARLOS IVAN RAMIREZ VILLAREAL, CA~(OS LORENZO HERNANDEZ, CESAR 

MANUEL ·.GONZALEZ HERNANDEZ, CHRISTIAN~ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, 

CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, CUTBER:T'O ORTIZ RAMOS, DORIAN GONZALEZ 

PARRAL, EMILIANO ALEN GASPAR [lE LA CRUÍ! EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, FELIPE 

ARNUlFO ROSA, GIOVANNI GAUNDEZ Gl:JER.~RO, ISRA'f:L CABALLERO SANCHEZ, ISRAEL 

JACINTO LUGARDO, JESUS JOVANY RODRI~i{)EZ TLATEMPA, JONAS TRUJILLO GONZALEZ, 
-.;>;\~ -e ' 

JORGE ALV6\~~ NAVA, JORGE ANISAL ;CRUZ MENDO?A, JQRGE ANTONIO TIZAPA 

LEGIDEÑO, tRJt<if LUIS.GONZALEZ . JOSE ANGEL ~MPO~ CANTOR, JOSE ANGEL 
1 ;...;.-:>,. ·> .l 

NAVARRE"(fi:t,GON_+ALEZ, JOSE .E TLATEMPA,, JO~E lUIS LUNA TORRES, 

JHOSIVANT·ftG~ERO DE .LA •• JULIO CESAR LOPEZ PATó?LZIN, LEON CASTRO 

ABARCA, LUIS~ÁffCiEL ABARCA LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, MAGDALENO 

RUBEN LAURO VILLEGAS, .PABLO BARANDA, MARCO_ ANTONIO GOMEZ 

MOLIN~',}'l~RTIN GETSE GARCIA, MAURICIO ORTEG~ VELARlO, MIGUEL 

ANGEL H:ERNANDEZ IGUEL ANGEL MENDOZA ZACARJAS, SAUL BRUNO 
\ 

GARCIA'. Tenijo a bien inforl'!. ~-i~ii'llilli\k<ilw• 
. ' ...... 

tl'fi:tJ4F.:il!na minuciosa búsqueda en los archivos d\e esta dirección 

general de tránsito m ró registro de trámite administrativo y/o registro 

de domicilio de los 
' \ 

\ 

,,'\ 

\\ 
&1!/tcio de Pn~wndún Soda/ 
Carret-era a Cuera maro ~·w 
l.eún. (i'umlt(lúau, 
C::P 370fXJ 
1ld. ( 4.77) 146 7.1 (){) 



Dirección General de 
Tránsito Municipal 

018 

Jv~c::trr;~,.· \.1:¡' . .. .. ·~~IOn . Edificio dé Pre~·ención Social 
~ (arretera a Cuera maro SS 

Leún e ;umlajuato 
CP37000 
11!1. ( 4i7j 146 i.1 (){) 



Dirección General de 
Tránsito Municipal 
AYUNTAMIENTO 2015·2018 

Lo que comunico a Usted para los efectos legales'a q&~ haya Jugar . 
. ~/ 

.:;.~., ... 

Sin otro particular, 

otorgar a la presente. 

me despido de usted agr~8eciendo la atención que se sirva 
,,.(' 

Edi/icil' de Pravndrín Soda/ 
(arre/era a Otemm¡.¡m SiN 
Leon. (,úanajuatu 
CPJ7000 
lél r·íi7) 146 i3 oo 



··rGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBliCA 

:, ·· · .• ""'~~ t~ • · · Agencia de Investigación Criminal 
~-'· .. ~",.~i"'- ·z,•' Policía Federal Ministerial 
·.::~ ~:_:-- · Unidad Administrativa que integra la 

··.: \ Organización Regional de la Policía Federal 
<:lt'!trf'' f.tHúc :r~AL l:k Ministerial en el Estado de Guanajuato 

''-lCli\H',(;. 
' '·' -,,_¡ Oficio PGR/AIC/PFM/GTO/LEON/9568/2017 

'."' ; ·,. 

:.·.: ··\ (,'C~. · León, ¡uanajuato a 18 de diciembre de 2017 
~ 1 ,\l i~  i Asunto: Splicitud de información. 

¡ 

de la Const1rución J>~~fítica de los Estados Unidos ;\.fexicmws ··. 

\ .r 

C. D . r 

SOCIAL DE ESTA CIUDAD. 
PRESENTE. 

../ \ 
;_¡;· \. • 

Con fundamento en los Art. 8 y 21 de la Coq,fituqión \Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,' el 215. 13 2 fracción XI del Código n9Jtional \de ~rocedimientos Penales. Art 17 8 
del Código Penal Federal y 214 para servidores R(Íblicos del C~digo Penal Federal. 

! : ~t ·, ' 
{ .f ;' 1 

Por medio de'l presente le solicito de la ma~~ra más atenta\ y de no existir inconveniente 
1
·•·• 1 1. alguno. me informe si las personas de nombres: ' 

" .~~:'· t 
:v~~'~. ;(;· 

1.- ABEL GARCÍA HERNANDEZ. /' 
2.- ABELARDOVAZQUEZ PENITEN. 
3.- ADAN AEUiAJAN DE LA CRUZ. 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO. 
5.- ANTONIO SAN·TANA MAESTRO. 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ. :' 
7.- BENJAMIN ASCENqiQ .• ~AUTIS"{~. 
8.- CARLOS IVAN RA~·~~~~I;.LAREAL. 
9.- CARLOS LORENl().;H~~O.EZ. 
10.- CESAR MANUEL GD. . Z;7HERNANDEZ. 
11.- CHRISTIAN ALFONS. :. . · . ,,.IGUEZ TELUMBRE. 
12.- CHRISTIAN TOMA$ ,~_-_··GARNICA. 
13.- CUTBERTO ORTIZ~.· 
14.- DORIAN GONZALEZ PAR!jiAL. 
15.- EMILIANO ALEN GAiJMfJ\~~~~JtRUZ. 
16.- EVERARDO RODRIG,UC:'~f.~r.LO. 
17.- FELIPE ARN'ULFO R'd! ·· .:-:• ~~,es,. 
18.- GIOV ÁNNi GAL1NDE'W . . ~t . 
19.- ISRAEL CABALLEROfWüíCHEZ. 
20.- ISRAEL JACINTO LUGt-RDO. 
21.- JESUS JOVANY RODSIGUEZ TLATEMPA. 
22.- JONAS TRUJILLO GQNZALEZ. 
23.- JORGE ALVAREZ NAVA. 
24.- JORGE ANISAL CRtk MENDOZA. 
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO. 
26.- JORGE LUIS GON~LEZ PARRAL 

.~ 
',i: _.__ 

\ 
1 

\ 
\ 

\ 
1 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ . \ 
1 

\ 
\ 
' \ 

1 

\ 

\ 

\ 
PGR/AIC/PFM/FT/1 O 



PGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÜBUCA 

27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 
28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.- JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.- LEON CASTRO ABARCA. 
34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
36.- MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.- MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
39.- MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCÍA. :. 
40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO. .. 

• t 
41.- MIGUEL AptGEL HERNANDEZ MARTINEZ. . 
42.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. ,. 
43.- SAUL SRÚfJO GARCÍA, se encuentran inteinos en dicho centro penitenciario, o 
bien si cue~-~~.:con algún antecedente de lf!~ personas nombradas, mismo que se 
encuentra :,r~acionado con el Exhorto f!'JR/GTO/LEON/139/2017, ante la Lic. 
Adriana Del~ado Bolaños, Agente del r,ti~isterio Público de la Federación en el 
Estado de Gjjanajuato Especializada en: la iAgencia de Exhortos, en caso de ser 
positivo me¡facilite ficha sinaleptica, de igpal forma me comunica la fecha de la probable 
libertad del'mencionado. 2' 

.. ·,. ..( 
.,. 

Lo que se a&radecerá a favorable a mi.·· ición, sin más por el momento reciba un cordial 
saludo y estcfmos a sus órdenes en Cal aquiladores.número 301, Colonia Ciudad Industrial 
en León, Guéir).ajuato, C.P. 37490 ofi · de la Agenda de Investigación Criminal en el estado 
de Guanajuato puede localizar. 

. ,.: 

.. ' ' 

,·. -· ·

·:¡ 

PGRIAIC/PFM/FT/1 O 
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"2017. Año. del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Oficio: CEPRSL-4745/2017 
Ofic;io PGR/PFM/GTO/LEON/9568/2017 

/ Asunto: El que se indica. 

Suboficial de la Policía Federal Ministerial i 
de la Procuraduría General de la República 
de la Jefatura General en el Estado. 
Presente. 

·,' ,. 

Por medio de la presente mediante el cual solfJita gire $us apreciables instrucciones a quien 
corresponda, para que informe respecto si las per~nas que se relacionan enseguida se encuentra 
internas en dicho Centro penitenciario o bien los aótecedente.s y/o registros: 

~r 
-!( 

1.- Abel García Hernández , 2.- Abelardo :8ázquez Periiten, 3.-Adan Abrajan de la Cruz,.4.
Lexander Mora Venancio,5.- Antonio Santana.;paestro, 6.- ~rnardo Flores Alcaraz, 7.- Benjamín 
Ascencio Bautista, 8.- Carlos lvan Ramírez \411arreal, 9.- Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 1 D.
Cesar Manuel Hernández González, 11.-~ritian Alfonso !Rodríguez Tenumbre, 12.- Christina 
Tomas Colon Garnica, 13.- Cutberto Ortíz ~1amos, 14.- Dorian González Parral, 15.- Emiliano Alen 
Gaspar de la Cruz, 16.-Everardo Rodrígufii Bello, 17.- Felipe'Arnulfo Rosa,18.- Giovani Galindes 
Guerrero, 19.- Israel Caballero Sánchez,aá.- Israel Jacinto Lugardo, 21.- Jesús Jovany Rodríguez 
Tlatempa, .. '42.-Jonas Trujillo GonzáleJ1F 23.- Jorge Alvarez Nava, 24.-Jorge Anibal Cruz 
Mendoza,25> Jorge Antonio Tizapa L®ideño, 26.- Jorge Luis González Parral,27.- José ángel 
Campos G5ttor,28.- José Angel Navai'rete González,29.- José Eduardo Bartola Tlatempa, 30.-_, 
José Luis :~~rtna Torres, 31.-Jhosivani.{~uerrero de la Cruz, 32.- Julio Cesar López Patolzin, 33.
León Casttb~_f.barp~Jt~~- Luis An@el Abarca Carrillo, 35.- ·.Luis Angel Francisco Arzola,36.
Magdaleno J~~bén ~~ Villega&;,' 37.-Marcial Pablo Brandas,38.- Marco Antonio Gómez 
Molin~,39.- M,a~í(l G_st. ny S~g~hez García,40.-·~ ~aur~9io. Ortega Vale_rio, 41.- Miguel Angel 
Hernandez Már.t,(!'l.~~.~: · uel Al(fgel Mendoza Zacanal?, Saul Bruno Garc1a. 

Al respeaw:'11'11 · . i•ormat! · .. . . . . "' ll: -w,. • .< 

o~ ~rchivos de este Centro no se encontró 

a enviarle un cordial saludo, poniéndome a 

• , 

f 
~Í' 

Centro istatal de Prevención y Reinserción Social de León, Guanajuato. 

Carretera. León Ícuerámaro Km. 7.5, C.P.37000 León, Gto., Tels. 01 (477) 763 50 09 y 763 50 14 
guanajuato.gob.mx 'f 

/ 
/'• 



nto 
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St~"ftUn~ 

do S~wldod Pub!"'" 

' 
"2017. Afio del Centenario de la Promulgación de la ConstihJción Política d~los Estados Unidos Mexicanos" 

,! 

{ Oficio: CEPRSL-4745/2017 

Suboficial de la Policía Federal Ministerial 
de la Procuraduría General de la República 
de la Jefatura General en el Estado. 
Presente. 

Oficio{PGR/PFI\/I/GTO/LEON/9568/2017 
1 Asunto: El que se indica. 

Por medio de la presente mediante el cual solicita ~lre sus). apreciables instrucciones a quien 
corresponda, para que informe respecto si las personaS¡!t¡ue se felaciónan enseguida se encuentra 
internas ~n o~; Centro penitenciario o bien los ant~~1félentes y/~ registros: 

1.- A~el cía Hernández , 2.- Abelardo Váz;~uez Peniten, 3.-Adan Abrajan de la Cruz,.4.-
Lexander<fv1o. : enancio,S.- Antonio Santana M~stro, 6.- Bernardo F.lores Alcaraz, 7.- Benjamín 
Ascencio. S,~ú . _ta, 8.- Carlos lvan Ramírez Vill~eal, 9.- Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 1 C.
Cesar ManpéJ: Hernández González, 11.-Ch,t.n Alfonso Rodríguez, Tenumbre, 12.- Christina 

i~:;1.~~~~~~~11~~~~r~~~:~~~~~~r.!~~ ~:~~!~:r~g~;~~.~;~~~:~-~~:~f~~~~::~~=~ 
Tlatempa, 22.-Jonas Trujillo González~~~~ Jorge Alvarez Naval 24.-Jorge Anibal Cruz 
Mendoza,25.- Jorge Antonic;> Tizapa Legi. · ño, 26.- Jorge Luis González Parral,27.- José ángel 
Campos Cantor,28.- José Angel Navarr e González,29.- José Eduardo Bartola Tlatempa, 30.
José Luis Luna Torres, 31.-Jhosivani ~errero de la Cruz, 32.- Julio Cesar López Patolzin, 33.
León Castro Ab~rca, 34.- L~is Angel Abare~ Carrillo, 35.- Luis Ang'el Francisco ~rzola,36.
Magdaleno Ruben Lauro V1llegas, t~?.-Marc1al Pablo Brandas,38.- Marco Antomo Gómez 
Molina,39.- Martín Getsemany Sánc · ez García,40.- Mauricio Ortega Valerio, 41.- Miguel Angel 
Hernández Martrnez, 42.- Miguel An. 1 Mendoza Zacarfas, Saúl Bruno García. 

Al respecto me pefr9~g informar: . 

Que una vez que se~<~Jizó u búsqueda dentra los archivos de este Centro no se encontró 
antecedentes de las p ~ifj¡s pr ombradas. 

 enviarle un cordial saludo, poniéndome a 

¡ijl-
~:. 

Centro ~tatal de Prevención y Reinserción Social de León, Guanajuato. 
{:! 

Carretera. León -.~uerámaro Km. 7.5, C.P.37000 León, Gto., Tels. 01 (477) 763 50 09 y 763 5014 
guanajuato.gob.mx .\1 
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M HOSPITAL 
ARANDA DE LA PARRA 

' ': l 

TODA LA VIDA CONTIGO LeS~ Guanajuato, a 04 de Enero 2018. 

LIC.
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA AGENCIA ESPECIALIZADA ENfEXHORTOS 
P R E S E N T E: :; / 

_;1 ~-
;:;¡ 

~~ 
.;t 
l~ ' . 

El suscrito Licenciado José 4:rtu~o Agciilar Barrera, en mi carácter 
de Representante Legal del Hospital Aranda de J:a Pf!r~~~ S.A. de C.V., con el debido 
respeto comparezco ante Usted para manifestar le siguJénte: · 

¡, ;,;' 
-~~¡ ~~~' 

· Que por medio del presente ~ldito, y atendiendo al oficio número 
PGR/ AIC/PFM/GTO/LEON/9570/2017 que lfue notificado para el HOSPITAL 
ARANDA [(;E lA PARRA. S.A. DE C.V. instituci~::ta ;la cual represento, le indico que 
realizand_o .:yña búsqueda. minuciosa e~ l?s¡~;qpi"'os de contro_l internos_ de este 
nosocom1o tanto de los reg1stros de Hosp1tall~~c1ontco::mo de Urgenc1as, no ex1ste dato 
alguno d~·lngreso para su atención de las p.f!'l-sonaí·,id~ntificada con los nombres que se 
en listas a .toFitinuación: .1 í,_ ; ... ¡· % < 

r.' ~ L: .. 
1.- ABEL GA.RCÍA HERNÁNDEZ. ;¡¡? ·:; !, 

2.- ABELAfllio VÁZQUEZ PENITEN. II ;~.~.',·,: .. 
3.- ADÁN¡,~BRAJAN DE LA CRUZ. ' '; 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO. i 
5.- ANT0,NIO SANTANA MAESTRO. / 
6.- BERN.ARDO FLORES ALCARAZ. { 
7.- BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA: 
8.- CARLOS IVÁN RAMÍREZ VILLAR:EAL. 
9.- CARLOS LORENZO HERNÁNDE~::'. 
10.- CESAR MANUEL GONZÁLEZ tifERNÁNDEZ. 
11.- CHRISTIAN ALFONSO RODr{lGUEZ TELUM1i3RE. 

·.~ , 
12.- CHRISTIAN TOMAS COLONi;.GARCIA. 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS~~·;c ·~~ · 
14.- DORIAN GONZÁLE& PAR~~ . ~ · · . 
15.- EMILIANO ALEN GA~~·P . . uz. 
16.- EVERARDO RODRÍ~ 'i8ELL®;· 
17.- FELIPE ARNlJLDO ~ > . ·· · 
18.- GIOVANN.I GALIN~ '!:RRERO. 
19.- ISRAEL CA~AtLERtJ.~· ·.<:.HEZ. 
20.- ISRAEL JACINJO ~DO. 
21.- JESÚS JOVANY RODR,-fGUEZ JLATEMPA. 
22.- JONÁS TRUJILLO it<DtJtA\R.al'"Bt!C~ 
23.- JORGE ÁL\!AREZ 1'#,\.~~.u!Tiafi~ 
24.- JORGE ANIBAL CRlJ~'M N,O..Q 
25.- JORGE ANTONIO f~~ 3~~ ~0. 

e~tigac1ón 

AVENIDA HIDALGO N° 329 TELEFONO: 719-71-00 LEON,GTO. 
7688 



M HOSPITAL 
ARAN DA DE LA PARRA 
TODA LA VIDA CONTIGO 

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.- LEÓN 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.- MARTIN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA. 
40.- MAURICIO ORTEGA VELERIO. 
41.- MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 
42.- MIGUEl ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS. 
43.- SAÚL BRUNO GARCÍA. 

,, 
" ;1, .. \ 
y 
J 
j 

;* 
~~ 

~~ 

i'; ,, 

:Í 
,'':\:' 

~t 
;t 
¡,\ ,, 
.1··~ 
.:;. 

>l 
¡¡'i~ 

:f~ ~ 
~~· ·~~ 

¡1ft (. 

e 
: 

¡tS ·· .. :~ 

Por lo que en tal situación se ~ite el:~presente documento para los 
efectos legales a que haya lugar. .l '\ 

. . .. . .. .. . '· 
1 •• 

·' . " . 

AVENIDA HIDALGO N° 329 

·f 
;t ~' 

,j~ 

Sin otro particular, quedjfde Usted. 

TELEFONO: 719-71-00 C.P. 37000 LEON, GTO. 
7688 



-PGR 
PROCURADURiA GENERAL 

DE LA REPÜBliCA 

.•_',., ... 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que integra la 
Organización Regional de la Policía Federal 

Ministerial en el Estado de Guanajuato 
Oficio PGR/AIC/PFM/GTO/LEON/9565/2017 
León, Guanajuato a 18 de diciembre de 2017 

Asunto: Solicitud de información. 

''20 17, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Jlexicmws ··_ 

C. APODERADO LEGAL DEL 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LEÓN, GTO. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los Art. 8 y 21 de la Constitución Políti los Estados Unidos Mexicanos, el 
215, 132 fracción XI del Código nacional de Procedim Penales. Art 178 del Código Penal 
Federal y 214 para servidores públicos del Código Penal """"'"""r""' 

Se le solicit~, proporcione información si en sus arch existe registro a nombre de las personas: 
J_;' 

1.- ABEL GUCÍA HERNANDEZ. 
2.- ABELAR~p VAZQUEZ PENITEN. 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
4.- ALEXAN~R MORA VENANCIO. 
5.- ANTONIQ~ANTANA MAESTRO. 
6.- BERNARD'O FLORES ALCARAZ. 
7.- BENJAMIN,ASCENCIO BAUTISTA. 
8.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAREAL. 
9.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ. 
10.- CESAR'MAN"'..,.'"'~~ .. lfr"''-'-"'" u_.,, ....... , DEZ. 
11.- CHRISTIAN TELUMBRE. '~-. 
12.- CHRISTIAN CA. .• "?. 
13.- CUTBERTQ · .: . ;_ 
14.- DORIAN GpN_ZJ~lrl~~rtp.L. 
15.- EMILIANO 
16:- EVERARDO BE 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA. ·;· .. 
18.- GIOVANN1 GALINJSESf(llfJ~R·~~C~ 
19.-ISRAEL CABALLRi~~~s, 

21.- JESUS JOVANY ti ff)~fi TLATEMPA. 
20.- ISRAEL JACINT~Q· ~1~~' í.umur~l~Jri 

22.- JONAS TRUJILL ~] .· Z. 
23.- JORGE ALVAREZ NAVA. ;; 
24.- JORGE ANIBAL CRUZ MEfJDOZA. 
25.- JORGE ANTONIO TIZAP.4/LEGIDEÑO. 
26.- JORGE LUIS GONZALEZ'PARRAL. , . 

..:·· 

' .-~--·--

----------------------~·~·---------· -----------------------------------Litu:n .. VIVII. V.O.~ ICU,•V4\VIClV'a ICIUCIJitUIII'c:;:IU L..Al."IV'\ YYVVYY.fJ~I.~VU,IIIA 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 
28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.- JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.- LEON CASTRO ABARCA. 
34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
36.- MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.- MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
39.- MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCÍA. 
40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. 
42.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
43.- SAUL BRUNO GARCÍA. 

En caso afirmativo proporcione datos relativos a dichos· 
persona mencionada, y con ello poder dar cumplim 
la Averiguación Previa número AP/P 
PGR/GTO/~,t;ON/139/2017, ante la Lic. Adriana De · 
de la Feder~~~n Titular de la Agencia Especial ..... g .... "'"", .... , 

como el nombre y domicilio de la 
la investigación que se lleva a cabo en 

PDSC/01/001/2015, EXHORTO 
Bolaños, Agente del Ministerio Público 

Exhortos. 

Por lo que ~gradecerá envié a la brevedad , soportes de la información requerida, sin más 
por el moment~ reciba un ial saludo y esta a sus !órdenes en Calle Maquiladores número 
301, Colonia}~iUdad lnd en León, · C.P. 37490 oficinas de la Agencia de 
lnvestigació!"' :C"timinal en. de uato así mismo dejo el teléfono 477 7 88 86 14 
donde me pt,Jed~.:)o?.al 

':fr. 
',, ...

Uti'C\.IUIVII. \J.q.~ '"'AA 1 c:;J,T""'-'\VICIV'C IG\.ICI} IIUIIIOIU ~AL,""-A VYVYVY.tJ!::II•l:IVU.IIIA .,. 
.·;· PGR/AIC/PFM/FT/1 O 
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:Folio Oficialia-Juridico, l 2017-13019-8155 
: _S¡;¡p¡;¡L: _ _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ _ --~- _ __ _ _ _ ~ _ 
L9~SLQ ~-~ r~f~~erl_ci~: _' J~G&'~lC:/PEM/GTOJL~O!'J/_~~~-~~2_91? i 
i Expediente: --'-~-~------ ______________________ J 

León, Guanajuato, a 26 de diciembre del 2017 

LIC.  '¡ 

EL POLICIA FEDERAL MINISTERIAL SUBOFICIAL PGR 

Presente: 

' ' f 
i 
i :' · ··_" · _ 
! ' -~ -' 

Le informo que una vez realizada una exhausti1a búsqueda denú·d'"de ~- n
t ·i, 

sistema y archivos del padrón de usuarios d~ e$te prganismo operador, NO SE 
. ' ' ~ 

ENCONTRÓ dato alguno en relación con La(~) pejson~(s) señalada(s), en su atento 
;;ti 1 ~. 

oficio al tubro citado de: ABEL GARCIA HER~~ANDE~ AB~RDO VAZQUEZ PENITEN, ADAN 

ABRAJAN !?E LA CRUZ, ALEXANDER MORA VENA~'tiON,ANtONI~ SANTANA MAESTRO, BERNARDO 

FLORES ALCARAZ, BENJAMIN ASCENCIO BAUT~TA, CARLQS IVAN RAMIREZ VILLAREAL, CARLOS 
' ,, -¡ i 

LORENZO.~--ERNANDEZ, CESAR MANUEL GONZA __ "lEZ HERNA~DEZ, fHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ 

TELUMBR~ CHRISTIAN TOMAS coLON GARr,cA. cuTBERlp ORTIZ RAMOS, DORIAN GONZALEZ 

PARRAL.·.ÉMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRU; EVERARDO RO RIGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO ROSA, 
--- - ' ¡-¡ \ 

GIOVA~,f'lJ GALINDES GUERRERO, ISRAEL ,.BALLERO SANC EZ,ISI\AEL JACINTO LUGARDO, JESUS 

JOVANV'RODRIGUEZ TLATEMPA,JONAS Tl\(.jJILLO GONZALEZ, RGE\ALVAREZ NAVA, JORGE ANIBAL 
.. t: ':'·. l 

CRUZ MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZA~ LEGIDEÑO, JOkG~ IS G~NZALEZ PARRAL, JOSE ANGEL 

CAMPOS~qANTOR. Jos'f~GEL NAVAR~ETE GONZALEZ~~'OS~ 1\>uARpo BARTOLO TLATEMPA, JOSE 

LUIS LUNA. TORR~~. lH~~NI GUERR-~~0 DE LA CRUZ,J~LIP CE\AR L~PEZ PATOLZIN, LEON CASTRO 

ABARCA, LUIS AN~Í -A~· CARILL~~LUIS ANGEL FRANCISG:Q'_A\zou\. MAGDALENO RUBEN LAURO 

VI LLEGAS, MARCIAl;.~ BARN~~· MARCO ANTON~O . G~M~ M~LINA, MARTIN GETSEMANY 

::~:,~.==~"z..:~:~~~::::.:.IGUEl ANGEL \:RrDEZ MARTINg MIGUEL 
Sin otro particur~:r~hase~u&\~~ento me reitero como si~~t_n~e a sus apreciables 

,~vl~tos ~ .. a ~Qtfl~maat1 ')" \ 
órdenes. ·estlgóCIOn _ '-._ \ 

Lic. JMH 
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Ag,ncia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que integra la 
Organizaci~n Regional de la Policía Federal 

Ministerial en el Estado de Guanajuato 
Oficio PGR'/AIC/PFM/GTO/LEON/9569/2017 
León, Gua~ajuato a 18 de diciembre de 2017 

Asunto: Solicitud de información. 

''10 17, Año del Centeruzrio de la Promulgacióll de la Constitución Política de los E~tados U11idos Aiexiccmos ". 

C. ADMISNISTRADOR DEL AEROPUERTO 
INTERNACIONAL DEL BAJIO 
LEON, GUANAJUATO. 
PRESENTE. 

' .f ·. 

Con fundamento en los Art. 8 y 21 de la Constitución Política q/los•Estados Unidos Mexicanos, el 
215, 132 fracción XI del Código nacional de Procedimiento_f 'Pena:les. Art 178 del Código Penal 
Federal y 214 para servidores públicos del Código Penal FE!¡deral. 

i 
Se le solicita proporcione información si en sus archivos .l~iste registro a nombre de las personas: 

f" 

1.- ABEL GARCÍA HERNANDEZ. ~,/ 
2.- ABELA~QO V AZQUEZ PENITEN. t 
3.- ADAN AB~AJAN DE LA CRUZ. 
4.- ALEXANÓ~R MORA VENANCIO. 
5.- ANTONIO~.ANTANA~)?TRO. 
6.- BERNARtJiFLORES Ab.~~AZ. 
7.- BENJAMI~SCENCIO ~t,STA. 
8.- CARLOS I""N RAM iR_ ~~i1ll,~REAL. 
9.- CARLOS LORENZO H~r(DEZ. 
10.- CESAR MANUEL GQ~ HERNANDEZ. 
11.- CHRISTIAN ALFO~DRIGUEZ ifELUMBRE. 
12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNIOA. 
13.- CUTBERTO ORTIZ~ttll~;¡PÍ'BUC( 
14.- DORIAN GONZALEJ1{?c

1
• • ,r· 

15.- EMILIANO ALEN ~AS,P,,A-~:t.i , lQ(.~RUZ. 
16.- EVERARDO ROD~ME~ I!Jtii2Jfj8kfad 
17.- FELIPE ARNULFd ~~ll f 
18.- GIOVANNI GALINDES GUERRERO. 
19.- ISRAEL CABALLERO SANCHEZ; 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO. .: 
21.- JESUS JOVANY RODRIGUEZ TlATEMPA. 
22.- JONAS TRUJILLO GONZALEZJ 
23.- JORGE ALVAREZ NAVA. 
24.- JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA. 
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LE~IDEÑO. 
26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL. 

PGR/AIC/PFM/FT/1 O 



PGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE lA REI'ÜilLICA 

27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 
28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.- JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.- LEON CASTRO ABARCA. 
34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
36.- MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.- MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
39.- MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCÍA. 
40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. 
42.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
43.- SAUL BRUNO GARCÍA. 

;:, '\i 
En caso afirmativo proporcione datos relativos a dichos registras, coJ\'lo el nombre y domicilio de la 
persona mencionada, y con ello poder dar cumplimiento a la irwe~gación que se lleva a cabo en 
la Averiguación Previa número AP/PGRISDHPO$C/OI/001/2015, EXHORTO 
PGR/GTO/LEON/139/2017, ante la Lic. Adriana Delgado BolaJlbs, Agente del Ministerio Público 
de la Federación Titular de la Agencia Especializada en Exho'1;ls. 

Por lo quié· se agradecerá envié a la brevedad los soporte~'3deda información requerida, sin más 
por el maraento reciba un cordial saludo y estamos a sus ó~enes en Calle Aviadores número 200, 
esquina qpn ·calle Maquiladores, Colonia Ciudad lndu#ial en León, Guanajuato, C.P. 37490 
oficinas de la 'Agencia de Investigación Criminal en el .~stado de Guanajuato así mismo dejo el 
teléfono 477 7 88 86 14 donde me puede localizar. f 

, ,'.~'.n~)C.) _.¡1/ .-r 
'::/,"' ' -

··· .. :--·!
• .,,._. ~'}!
:; t:~_,.,,.·, .. 

LIUCVl,IVII. V.r. Ar<.AI\. ~I,"TVIJ.\VICIVO IClUCIJIIUIIICIV L..AL,A/'V'\ YY\'VYY.tJ~I.yVU.IIIA 

¡: 

-~ 
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE lA REPÚBLICA 

·. ·. . ~·;~ · .. \, 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que integra la 

Organización Regional de la Policía Federal 
Ministerial en el Estado de Guanajuato 

Oficio PGR/AIC/PFM/GTO/LEON/9563/2017 
León, Guariaj'Uato a 18 de diciembre de 2017 

Asunto: Solicitud de información. 

'"2017, Aiio del Cemenario de la Promulgación de la Constil!lción Política de los Estados U11idos Mexicanos''. 

C. DIRECTOR DEL ALBERGUE JESUS DE NAZARET. 
DE ESTA CIUDAD. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los Art. 8 y 21 de la Constitución Política de;lqs Estados Unidos Mexicanos, el 
215, 132 fracción XI del Código nacional de Procedimientos P?hales. Art 178 del Código Penal 

/'';.:~···-~ .. Federal y ~14 para servidores públicos del Código Penal FederJl. 

l~.~~~} Se le solici'~ proporcione información si en sus archivos exi~t~ registro a nombre de las personas: 
,.~ ' 

1.- ABEL GARCÍA HERNANDEZ. ·· 
2.- ABE LARDO V AZQUEZ PENITEN. 
3.- ADAN ABT{AJAN DE LA CRUZ. 
4.- ALEXANI)ER MORA VENANCIO. 
5.- ANTONIO,SANTANA MAESTRO. 
6.- BERNARDb:·FLORES ALCARAZ. 
7.- BENJAMittfASCENCIO BAUTISTA. 
8.- CARLOS lYAÑ RAMÍREZ VILLAREAL. " ,. 
9.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ. } 
10.- CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANQEZ. 
11.- CHRISTIAN AL~ONS~RDRIGUEZ TEt!UMBRE. 

12.- CHRISTIAN:;T.O.··.:MA. Sil· .· ~ GARNICA···· l 
13.- CUTBERTO .ORTIZ . ~!§ .. ' 
14.- DORIAN GPÑZALEZ:f:!' L. F' 
15.- EMILIANO 'At:EJ(G~ "'. E LA CéUZ. 
16.- EVERARDo··R~RI~m. ELLO. t 
17.- FELIPE ARNULFO ~A. 
18.- GI9VANNI GALIND~~-· . fk~ 
19.- ISRAEL CABALLE~'O"' . : ' 
20.- ISRAEL JACINTO ÜJéi~ ~ . ano,s. 
21.- JESUS JOVANY RtlmRfollli!ior:ufNteMPA. 
22.- JONAS TRUdJLLO ~iA\JAEZ. < 
23.- JORGE ALVAREZ NAVA. · 
24.- JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA. 
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO. 
26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL. 
27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANibR. 

PGR/AIC/PFM/FT/1 O 
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28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.- JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.- LEON CASTRO ABARCA. 
34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
36.- MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.- MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
39.- MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCÍA. 
40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. 
42.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
43.- SAUL BRUNO GARCÍA. 

En caso afirmativo proporcione datos relativos a dichos,,registros, como el nombre y domicilio de la 
persona mencionada, y con ello poder dar cumplimiento a la investigación t¡¡ue se lleva a cabo en 
la Averiguación Previa número AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015, EXHORTO 
PGR/GTO/LEON/139/2017, ante la Lic. Adriana D.igado Bolaños, Agente1del Ministerio Público 
de la Federación Titular de la Agencia Especializ~~a en Exhortos . 

. •.•. :'~'· •· 1 

Por lo que se"~gradecerá envié a la ore,ve(Jaa los soportes de la información, requerida, sin más 
por el momento ~ba un cordial saludo y a sus órdenes en Calle AV.i~dores número 200, 
esquina con C*Maquiladores, Coloni ad Industrial en León, Gua~ajuato, C.P. 37490 
oficinas de la Agencia de Investigación in al en el1 estado de Guanajuatt> así mismo dejo el 
teléfono 477 7 88.86.14 donqe me~.~· .... ,.. ... ,,..,:t,..~"'a 

' -~ 

', ~ .. 

:t 

N" 

----------:-~~~-.. ~~~~ ........... " ··----------------LIIIt;'\.1\.oiVII. V-~f"· 1\A.AA IVI.'V-'\\.olc::tV'I:: ICIUCIJ IIUIIIOIU L-1\L,AAI\ VYVYVY,tJ~I,~UU.IIIA 
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·PGR 
PROCURADURÍA GENERAL• -

DE LA REI'ÜBUCA -: < ---
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que integra la 
Organización Regional de la Policía Federal 

Ministerial en el Estado de Guanajuato 
Oficio PGR/AIC/PFM/GTO/LEON/9566/2017 
León, Guanajuato a 18 de diciembre de 2017 

Asunto: Solicitud de información. 

"201 7, Ai?o del Celltenario de la Promulgación de la Constilución Política de los Estados Unidos;\ fexicanos ". 

C. JEFE DE OFICINA ZONA 11 
ASESOR JURIDICO ZONA LEON 
DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 
PRESENTE. 

Con funda~. nto en los Art. 8 y 21 de la Constitución Po!·ftica de l~s Estados Unidos Mexicanos, el 
215, 132 fr ci6n XI del Código nacional de Procedimientos Penales. Art 178 del Código Penal 
Federal y ~~- para servidores públicos del Código Pe~al Federal. · 

Se le soUc~ proporcione información si en sus arcl1i~os existe registro a nombre de las personas: 

1.- ABEL ~~RCÍA HERNANDEZ. ' 
2.- ABEL.tiRDO VAZQ~EZ PENITEN. .1 ~ 
3.- ADA~.~BRAJAN DG;)..A CRUZ.. .{' ·-
4.- ALE~NDER MORA. VétiANCiq. rt' .: 

5.- ANTONIO SANTANi,\ IA~STRQ.. · .. ,·.!····.·l' ·. 
6.- BERN~RDO FLOR~LCAR~. . . 4>-

7.- BENJAMIN ASCEN.étO BAUTISTA. A • 
8.- CARi!OS,IY~N RAMÍREZV!!r.h4$EA. J.!~ r~· . 
9.- CARL'OS te!>RENZ~~~:z. ;t · 
10.- CESAR MANUEL~ ·,~~,HEftNANDEZ. 
11.- CHRISTI~N ALFO~. . ~~~\fz TELUMBRE. 
12.- CHRISTIAN TOMAS~.. ()'ftGAP:NICA. 
13.- CUTBERTO ORTia~JpiOJbS. . J· 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRALJr' 
15.- EMILIANO ALEN GASPAR Dfi[A CRUZ. 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BEfLO. 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA._ .~f 
18.- GIOVANNI GALINDES GUE!t'RERO. 
19.- ISRAEL CABALLERO SANe'HEZ. 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARQO. 
21.- JESUS JOVANY RODRIGllEZ TLATEMPA. 
22.- JONAS TRUJILLO GON.ZÍLEZ. 
23.- JORGE ALVAREZ NAVA~i 
24.- JORGE ANISAL CRUZ MtNDOZA. 
25.- JORGE ANTONIO TIZA~A LEGIDEÑO. 
26.- JORGE LUIS GONZAL~ PARRAL 

{ \ 

1 -Su;;¡~¡~t;ador de 
1 servicios Básicos® 

-RECISU>O 

AI.. 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 
28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.- JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.- LEON CASTRO ABARCA. 
34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
36.- MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.- MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
39.- MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCÍA. 
40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. 
42.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. 
43.- SAUL BRUNO GARCÍA. f 

,' 

} /; ( 

En caso afirmat~vo proporcione datos relativos a dichosl~gistros, como~ nombre y domicilio de la 
persona meríciohada, y con ello poder dar cumplimietlto a la investigaci$n que se lleva a cabo en 
la Averiguai;ión Previa número AP/~R/SDHPDSC/011001/2015, EXHORTO 
PGRIGTO/LEÓ~/139/2017, ante la Lic. Adriana Dl!ifg~do Bolaños, Agente de,l Ministerio Público 
de la Federaciír, Titular de la Agencia Especializagfb en Exhortos. ~ 

"!•. ·. '~ 

~~ ~~ ' 
'i' :. ¿;fi 

Por lo que se agradecerá envié a la breved~d· los soportes de la información :requerida, sin más 
por el momento reeiba u · saludo y e-tamos a sus órdenes en Calle Maquiladores número 
301, Colonia (;ii,Jd~d León, if3uanajuato, C.P. 37490 oficinas de la Agencia de 
Investigación Crin:i_inal en ·el de Gl,tanajuato así mismo dejo el teléfono 477 7 88 86 14 
donde me pue~e:lo:~alizar. · · 

fll ... 

, .. 
e 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL 
REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y 
AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
AGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHORTOS. 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
EXHORTO: PGR/GTO/LEON/139BIS/2017. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE QÓCUMENTO 
j/ 

¡¡( 

--- En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 14,¡ÓO catorce horas del día 16 
dieciséis de marzo del año 2018 dos mil dieciocho.il -/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---TENGAS E por recibido el oficio MPF/131/201l de. fecha 16 dieciséis de marzo del año 
en curso, suscrito y firmado por el Licenciado Agente del 
Ministerio Público de la Federación Supervis fde la Unidad de Atención y Determinación 
en Salamanca, Guanajuato, mediante el e .1 remite las constancias practicadas en el 
ExhortO\' relacionadas con la Averiguaci, Previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, con 

· motivo:qe la desaparición de los 43 cuare · 8: y tres normalistas. Por lo que con fundamento 
. en lo establecido por los artículos 21 y 1 2, apartado "A", de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1, fraccr:·ó ·\ 2, ,_ racción XI, 16, sexto párrafo, 17, 18, 19, 168 
y 180, del~iCódigo Federal de Proced· ientds Penales, es de acordarse y se: - - - - - - - - -

.' .. · ... ), ' 

- - - ~~-~'~. ~' ~c.~- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - A C tJ E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - ~ ,UNJCO'.- Glósese a los autos 1 .tlocumentación previamente señalada con el objeto de 

q_u.~:~~ ~f~~ales a q haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.·· . ~- .:.: _·.;,_;;\·;;j.· -~ ~ .;: .; .::~;:.~~~ - - - - . - - - C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -· ·; ·:',~ ·~A~~~f: . ·· Líe hciada Agente del Ministerio Público 

de .fa~~~r~~~ 1sio~da en la e la 
Su~~legació~r_~( dinjentos Penale ato, 
dependiente ~ubprci!ura~uría de· s y 

Amparo, de . ~~~~9Wf~'Í~·if~eral de  de 

~~i~~e_n~~a: -q~_·: ~~J·~!~~F-~-~g~~-f~ ~~aM  ~ ~ ~ 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
EXHORTO: EXH/PGR/GTO/SALAMANCA/01/2018. 

PGR 
ACUERDO DE RADICACIÓN DE EXI;iORTO. 

En la Ciudad de Salamanca, Guanajuato, siendo el día 02 de eneró del año dos mil dieciocho. 

TE N GAS E por recibido el oficio número 525/2017, de fecba once de diciembre del año en 
curso, signado por el Licenciado David Eugenio Carp'Íona. Álvarez, Subdelegado de 
Procedimientos Penales "B", mediante el cual anexa oficio SDHPDSC/01/2245/2017, de 
fecha dieciséis de noviembre del año en curso, ado por el Licenciado EUTERIO 

 en su carácter de Agente Ministerio Público de la Federación, 
adscrito .a la oficina de investigación de la Subprou Derechos Humanos, por medio 
del cual" solicita se realicen las acciones de b dientes a la localización de los 
cuarenta y tres normalistas de nombres: 1.- Hernández, 2.- Abelardo Vázquez 
Penjten,' 3.- Adán ·~rajan de la Cruz, 4.- · · Mora Venacio, 5.- Antonio Santana 
~ae~~-- Bernardp:,:Fiores Alca~az, 7.- .. Bautista, 8.- ~arios lván Ramírez 
V1lla~E!f}S'I.- Carlos Lcjr.enzo Hernandez . Cesar Manuel Gonzalez Hernández, 11.-
Chf.í~t1it:~~ffonso Roéfr(guez Telumbre, 12. Tomas Colon Garnica, 13.- Cutberto Ortíz 
Ram(;).sp1~.4 Dorian G<>nzález Parral, 1 AJen Gaspar de la Cruz, 16.- Everardo 
RodrJQ(iezi Bello, 17.- ·Felipe Arnulfo 8.- Giovanni Galindes Guerrero, 19.- Israel 
CabáJte.to 'Sánchez, 20.- Israel Jacinto 21.- Jesús Giovany Rodríguez Tlatempa, 22.-
Jo!'~~jillo González, 23.- Jorge 24.- Jorge Aníbal Cru~ Mendoza, 25.- Jorge 
Ar=~tenlo Tizapa 26.- González Parral, 27.- José Angel Campos Cantor, 
28> Gon José Eduardo Bartolo Tlatempa, 30.- José Luis Luna 
T 32.- Julio Cesar López Patolzin, 33.- Leonel Castro 

""''}.vqrpolo, 35.- Luis Ángel Francsico Arzola, 36.- Magdaleno 
MaCCicllrllt"'aoto Baranda, 38.- Marco Antonio Gómez Melina, 39.-

nv.;,S€1ifcJriz Mauricio Ortega Valerio, 41.- Miguel Ángel Hernández 
IVIIC:IUSJII:l'V'IOel Ml:indl"o7::~ Zacarías, 43.- Saul Bruno García. 

Por lo ::~nroru,rm,on1ra 'tJX~(JéV~P#)4A::írfl ente en los Artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de 
la Constitución Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 75, 76, 77, 81, 127 y 131 del 
Código N es; 4 fracción 1 inciso A) Subincisos b) y e) de la Ley 
Orgánica de la de la República y 37 fracciones 1 y 11 del Reglamento de 
la Ley Orgánica General de la República, es de acordarse y se: 

PRIMERA.
EXH/PGR/G 
AP/PGR/SDHP 

ACUERDA. 

ésta Unidad el Exhorto número 
derivado de la averiguación previa 

Ólicio al Encargado de la Policía Federal Ministerial en esta Subsede, a fin 
a~ciones de búsqueda tendientes a la localización de los cuarenta y tres 

se rry'encioanan en el cuerpo del presente. 

TERCERA.- Pr
del expediente 

· ~j·;:. ·;· 

,.'t./' .. ~ ' . ,. 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA 

PÚBLICA 
LEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO 
IDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ICIO: 525/2017 . 
UNTO: SE INSTRUYE DESAHOGO DE 
IGENCIA VIA EXHORTO. . . 
n, Guanajuato; 11 de diciemb~e:ae 2017 

.~f·~ 

.. :4'l 
.'l~)l 

·)..~"' 

 ,~j~ ,, 
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA .;¡;' 
EN CELA Y A, GUANAJUATO. ;.~f1 

 
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIA]Á 
EN GUANAJUATO, GUANAJUATO. ~~~ 

SU .. PERVISOR DE LA UN. lOAD DE ATENCIÓN 
~~~~MANCA,·G.ti~J.IUATO. l 

é' 

Elll~~!S~I;IO DEL DE ACHO DEL SUPE!iPISOR DE lJ{ 
A$~~'-D_EL MINIST~" PUBLICO DE LA J$EDERACIOti 

I.J~,!:r-9·~, ATENCIÓN:,_ MEDIATA EN I~PUATO,_~tNAJ

AG.ENTJ:bEL MINISTERÍO PÚBLICO O~LAFEOE ·.· CÓN 
TIT.UI..AR DE LA UNIDA[) DE ATENCióh INMEOIA, EN 
~~N ~~-~~EL DE ALLEN,DE GUANAJPATO. l 
AGENJE OEL;,:~I~ISTERJO PÚBL!~O DE LA FJ[>ERACÓN 
TJT.V"-ARd;)E::~ UNIDAD DE ATENCIÓN INM .. OIATA EN 
_l)~IA~G~l9c~,~4~AJUATO. ~t . l 

ft' /,' 
Por medio del presenJ\ fundamer/o en los articulas 21 y 102 apartado A de la Constitución 

Potrtica de los Estados Unid9.$?Mexlcanos , 1 O fracción X y 11 fracción 11 inciso e) de la Ley Orgánica 
de la Procuradurra General,d'éla Republ' ; 1, 2, 4 Fracción XI y 102 Párrafo Cuarto del Reglamento 
de la ley Orgánica de la Prbfuradurla G. . eral de la Republica; 1, 2, 4 Fracción XI y 102 Párrafo Cuarto 
del Reglamento de la Ley~-rgánica de , 'Procuradurfa General de la Republlca; 20, 75, 105, 127 y 131 
del Código Nacional de R · cedimiento . Penales. 

;.. ' ~: 

;<! r¡:: 

Me dirijo a Us~es en ate~. n al oficio SDHPDSC/01/2245/2017 signado por el Licenciado 
Euterio Cuam~ Mel dez, Agent el Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 
Investigación éltJ procuradu, de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, me,di, ~al sollc,ltil se realican las acciones de búsqueda tendientes a la localización 
de los cuarenta · allstasft.le nombres: 

. ~1 rf 
:~~:":~,y, 1 . , .,.. if.i 

:t
-~¿0. <11' 

~"!o<=\...- ; 

K.c.A. ~· ~ 



•' 

c.o.p.- UCENCIADO  
c. c. p.- UCENCIADO \n de la Subpocl.ndurl8 
·¡a~- 2017.· Ciudad do M.xlco. 

ltC.A. 
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SE SOLICITA DESAHOGO DE EXHORTO 

Subdelegación de Procesos Penales B en Guanajuato 

lun 11/12/2017 10:21 p.m. 
~j,~{ 

. ' .i# 

,/f 
t'' 

,;J• ¡· 
tW 3 documentos adjuntos 

fichas de id test.pdf. CURP ESTUDIANTES.rar; doc20171211221559.pdf; 

if' 
FAvoR oe FIRMAR oeRec1s1oo coN NOMBRE coJPLETO v REMITIR GRACIAS ,4,, 
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l · \l DfL:\ REPl3LlC~ 
· · / 'Jerec~s Humanos,. ·. 
https:lllegacy.pghgob.rnx.éMCi'oS a la Corrum1dar• 

· · · · .. . l· iWe~tigación .. 
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12/12/2017 
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Re: SE SOLICITA DESAHOGO DE EXHORTO 

mar 12/12/2017 10:50 a.m. 

Para:Subdelegacíón de Procesos Penales B en Guanajuato <sppbgto@pgr.gob.mx>; 

rw 1 dato adjunto 

doc20171212104950.pdf; 

12/12/2017 
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Re: SE SOLICITA DESAHOGO DE EXHORTO 

mar 12/12/2017 01:46p.m. 

Para:Subdelegación de Procesos Penales Ben Guanajuatci <sppbgto@pgr.gob.mx>; 

rw 1 dato adjunto 

doc20171212134622.pdf; 

FAVOR oE'\RMAR DE . CON N0MB{c0MPLET0 Y,R,MITIR GRACIAS 

) ,. .·' 
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https:!llega:cy.pgrt!:· ~ ·m,x{owa/ . , /' 
·· L f? r !A~. REPqiJC,..; 

.¡ ere~~:ts HumanOS, 
l~rvicíoc a 1~ r.crril·, :.1 ¡ . ~ ¡¡ .. m,vn~act 

t 1es¡:gación · 

12/12/2017 
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21 y 102 iiJ)llrtaclo A d~ 41, C9)1f!jtUI;Ión 
1 fraccfór{ n lni:ISó e) d41 " LW:O!il\l.l~ 

.J de Derechos 
.o y Servicios a la 
ae Investigación 
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ACUSE UNAI GTO SE SOLICITA DESAHOGO DE EXHORTO 

14/12/2017 09:25a.m. 

Para:Subdelegación de Procesos Penales B en Guanajuato <sppbgto@pgr.gob.mx>; 

IW 1 dato adjunto 

ACUSE OFICIO 525-2017.pdf; 

De: Subdelegación de Procesos Penales B en Guanajuato 
Enviado: lunes, 11 de diciembre de 2017 22:21 
Para: Velazquez Alta m ira no Luis Miguel; Barba Vázquez osc:atti'Sra1el: Rivera Padilla Jose Guadalupe; Marmolejo 
castillo Daniel; Medina Moreno Giovanna ltzachetl; --··--• ..,... 
Ce: Lopez Diaz Carlos Eduardo; Pardo Perea Greta; 

FAVOR DE Fl~~~ DE 
·- .,> ~ \ 
.· ~· ., . .__; \ 

·~ t 

'! 

f 
¡ 
t 
! 

Elvira; Barron Tejada Monserrat; Vargas 

RE COMPLETO '{REMITIR GRACIAS ., 

' ,P 

' .. ~·-

_,. 

14/12/2017 
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SUBPROCURADUR!A DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO 

Y SERVICIOS A LA IDAD 
OH~ADE~~1'1GA,CI(m 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de al rubro citada y con fundamento 
en Jo dispuesto en los artículos 21 y 102 · la Constitución Política dé los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 del Código Federal de Procedimientos 
Penales; así como 1 y 4 de la Ley Orgán General de la República; solicito 
gire sus Instrucciones a quien en apoyo a esta Representación 
Social, nuevamente realice acciones uc;,.¡¡¡tu::.y••co;1'" r~•nniPnrPc:: a la localización de los cuarenta y 
tres norma ABEL GARCÍA ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, 3. ADÁN 
ABRAJAN- 4. ALEXAND CIO, 5. ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6. 
BERNAR~O 7. BAUTISTA, 8. CARLOS IVÁN RAMÍREZ 

. VILLA~EAL; 9. DEZ MUÑOZ, 10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ 
HERNÁN_DEZ, 11. RODRÍGUEZ TELUMBRE, 12. CHRISTIAN TOMAS 
COLON, 'GARNICA, · RAMOS, 14. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, 15. 
EMILIANO AI:EN 16. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, 17. FEUPE 

. ARNULFQ ROSA, ES GUERRERO, 19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20. 
ISRAEL/JACINTO JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, i2. JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ, 23. 24. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE 
ANTONIO TIZAPA LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 
CANTOR';'-28. JOS NZÁLEZ, 29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
30. JOSÉ I GUERRERO DE LA CRUZ, 32. JUUO CESAR 
LÓPEZ PA ABARCA, 34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35. I-UIS 
ÁNGEL FRAN MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, 37. MARCIAL PABLO. 

.. • BARANDA, 38~ GÓMEZ MOUNA, 39. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 
. 40. MAURICIO 41. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 42. MIGUEL 

'· · :ÁNGEL M Y 43. SAÚL BRUNO GARCÍA; concretándola a partir de la última 
' . 'acción de búsq realizado, hasta la fecha de recepción del presente, para lo cual 

-"se· agrega al en DVD que contiene las fichas de Identificación y CURP de 
icís datos de búsqueda, por lo que queda bajo su más estricta 

.rui"-''"···=¡rni:C'n;or·lnn que se proporciona, dado que es confidencial, lo 
recomendaciones que la Comisión Nacional de los 

"" ..... , ..... ~ M~BM9,stituclón. 

at-enta,. acusar de reclbldo el presente, ·he Informe de 
~~~!S realizadas, para llevar a cabo ·lo un término no 

· qu

·t 
J 

Calza~' de Tlalpa¡¡ número 4871, Colonia Tlalpa¡¡ Centro, Delegación Tialpan, código postall4000, Ciudad de M6xico. 
. . . 



PARA: 

DELEGADO DE LA PROCURADURIA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON.-

SEDE EN GUANAJUATO. 

Calle Prespuntadores número 200 ésq. 
Maqúlladóres; Colonia Ciudad Industrial, ¡ 

Código postal 36490, 
León, ~uanajuato. 



PGR ------
1'1\0CtlllAOURiA GfN~AAl 

oe t.'\ ru:rútuJt:.~ 

'/'<h •. 
. ,, -- . ,; 

-~: ... ~ .. ,; ~;,~~} :; 

:1·~~,-~ ~y:;;}., 

SUHI'Rvl'UH:\Dl!RÍA DE DEREL'! lOS lllJMI\NOS. 
f'REVENCiÓN DI~L PELITO 

V SLRVJCIOS ;\LA COMliNIDt\D 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

ACUSE 
Oficio No. SDHPDSC/Ol/2245/2El'Í7 

Ciudad de México, a 16 de noviembre de·'Í017 
./ 

ASUNTO: SE SOLICITA ' QUEDA 
Y LO i..IZACIÓN 

DELEGADO DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON 
SEDE EN GUANAJUATO. 
Calle Prespuntadores no. 200 esq. Maqulladores, 
Col. Ciudad Industrial, C.P. 36490, León, Guanajuato. 
Presente. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagato
en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A", de 
Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracCión II, 168, 180, de ' odigo Federal de Procedimientos 
Penales; así como 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procurad · General de la República; solicito 
gire.~strucciones a quien corresponda a efecto de , en apóyo a esta Representación 
Socla[f'Vevamente realice acciones de búsqueda tend· s a la localización de los cuarenta y 
tres normalistas: l. ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, 2. RDO:/VÁZQUEZ PENITEN, 3. ADÁN 

· ,ABRAJAN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA VENAN , S. ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6. 
'BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7. BENJAMÍN ASCEN. BAU]ti'STA, 8. CARLOS IVÁN RAMÍREZ 

?,. · \I:ILLARREAL, 9. CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ • OZ/ 10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ 
.; . ,HERNÁNDEZ, 11. CHRISTIAN ALFONSO RODRÍ, EZ T~LUMBR~, 12. CHRISTIAN TOMAS 
: /COLON . GARNICA, 13 CUTBERTO ORTIZ RAf'1 , 14jl DORIAN, GONZÁLEZ PARRAL, 15. 
\-'¿ EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16, !: ERAfi;DO RODRIGUEZ BELLO, 17. FELIPE 
::/· ARNULFO ROSA, 18. GIOVANNI GALINDES GU$ . ER~1 19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20. 
• ISRAEUACINTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVA ROq~ÍGUEZ TLATEMPA, 22. JONÁS TRUJILLO 
:.NEf..:1GONZÁLEZ, 23. JORGE ~LVAREZ NAVA, 2' JO~~~ ANÍBAL CRUZ MEND,O~, 25. JORGE 
JCí>. ANTONIO TIZAPA LEGIDENO, 26. JORGE L • GQf3ZALEZ PARRAL, 27. JOSE ANGEL CAMPOS 

. .!BLICCANTOR/28. JOSÉ ÁNGEL N~V~E'-~9 ÁLet, 29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
.,o DF-30. JOS~ .L!JIS LlJllileE\ TORRES,' 3t. ·li«)S ANiéGUERRERO DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR 
~. sALipPEZ PATOLZIN, 33-r#.ONEL CASTII.O A R:l; 34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS 

ANGEL FRANCISCÓ.-~LA, 36. MAGO . Ng: RUBÉN LAURO VILLEGAS, 37. MARCIAL PABLO 
BARANÓÁ, 38. MI' . ONIO GÓM .· OF.!NA, 39. MARTIN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 
10. ·:JVIAUIÜCIO OR , . ALERIO, 41 1 I<~ÍEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 42. MIGUEL 
ANGEL .M~NDOZA' . . AS Y 43. S. L fRUNO GARCÍA; concretándola a partir de la última 
acción.?e;'l)úsqu . ' q aya realiza'· , issta la fecha de recepción del presente, para lo cual 
se agrega, al pres . . n formato e • \11.) que contiene las fichas de identificadón y CURP de 
los mencionados-1:1 a tener mayor "'ti s de búsqueda, por lo que queda bajo su más estricta 
responsabilidad el manejo, ~-.l · ción que se. proporciona, dado que es co~fidencial, lo 
anterior a fin d(.-tihJi~~¡lfUffí las recomendaciones que la Comisión Nac1onal de los 
Derechos Humare~~~.·· ~ tuci6n. 

Asimismo, ,¡~ sog~IJI\ " . atenta, acusar de recibido el presente, he Informe de 
los resultado~ 9~--~~!'Sililfies ;11 ,<.zadas, para llevar a cabo lo petlcl~4&n un término no 
mayor a 90 d1asit\Whl~ 1/) " 

f' ' \ 
Sin otro particular, quedo de ~~(ed. • ·~ 

1~ • 
(tf; ATENTAMENTE 

·,•; . ..;tt; 

Ht:?f}f.:JO 
;,·r:nr~. . 

A  Cii~!'i•l~l~· 
 

PREVEN4fóN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
,:;~\ 

, ... 
Calzada de Tialpan núrn6ll4871, Colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, código postal 14000, Ciudad de México. 

:"l~' 



~-.-·¡:.,. <'W' 
REGISTRO NA~ONAL 

. DE PQB~~~-ÓN 

CLAVE·ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACI.QN 

-CLAVE 

AURF94oso4BGRRSLoo 

NOMBRE 

11'~L.l:~z 
~o 

ROsA 

FECHA DE INSCRIJ:Je.IO~ 
31/10/~099 

FOUO.· 
07:3,96880'4 . 

TRAMITE-GRA TUFTO 

Esta'Ctave OR1cl!.de Registro de 
Población see¡¡pide con basun ... 
los da~ que ldJnt!tlcan su documento 

tóilo: 

1 ~J)~:!J~Q 
1 ~;t!'!~:to; A~ D~ ~OS: LIUBS 

1 .uto· ns uo_:rsrl:!o: .U941 

1 !lllMBaO DB LUR(h. Q0.08, 

1 
NDKBRO DB AcrAt 01513 

NllMBllO os. !'OJ,A: 

1 
l. ~~:1;~:015134 
1 
1 

1 ' 
·• . " y. 
1 en.et ~tem•A•.:~IO_a:¡;•t.a~diin!l~~Wlaci~>,;'a,;se, .. o-e::bAtos: 
+- ~Q~ . .DE tA CtA~.(I~t~:OeJ\fGI~9 o:E;POil.\,ACf~·. con 
1 '111n!l.•!1l~lo·'!.J!!!.~Io-~,l\'a~(at;9tii~f'QI!If9-,~·~· 1 ·.. . ~ t;Jf!i~ ~~..,.r~§~.!",J.'+.:If:J;tt9•~ ~·P,.~"(4J, 
•1 .· ~~,43,83,&4 . .!'~-~,11!':6 · ,cuya~~lic!a<'!:•v•Qí~r~~C!<l; 

1 "_;un•:d8.~P!'rson~~- blaaÓ\l~~.~~•llonar 
.. • • Y11dminiltrarlas de-.~~~deP~~~~~¡¡;.Ia · 

·• : .. ' ' ,.,;rldá:ííU.:cia ' Sla.._ fue <egi,._..,...,llistado .t. 

·J slitaíiilos' iii_ciá:íiáles. ·.n¡e'll inilltüiO:F~.·¡¡e~ a:¡¡.· · .. ··1·. tnri>iíñáí:ion v @ . •• c~~~:OíitiiS (WWW.ítailor¡j:mx}:Y:ii>á dlnoa.on.": .. 
~. 1 . ·.=~~sif~s,alln.ilfuto Federal ét.éíomy.;._JU 
B F :: . áeptQéla4Y ~!Nb6C.•1 ~ ·~ 'adOpéi.~ y.\110 áe'bo}~l•~• .: 
~~ ;(¡¡.lf;a~t!#iíi~de~c;l.j~'X.eJ•~JIIIUSful)ciOneS.~áe 

· 'j otra~!.~ ml'!l!>n•• l!l"'\'11"1 ·'" .1~. 1,.~. '!,a ·Unidad· ~!J'.IJ!inl!l~~· 
ti bladll.estaSislílmaáe.!!¡lti>,,JI'!,..O~s·~~~~~ 

. .•q!s.tro Na~!!ál.~~t.Ppl!)11916n !láentl.ft~dbn;:P~rson•t d! .la .. 
1 .· . rfl da <lolltmaci6n y el hltamado podrt ~IOt'derechOI cfll• · 

f '..¡.; • .. ~Y~··~~·~~-~~·~:dÓT~~-IaVilícflld ci. . 

Y
. ·éllface para la Transparancla y. Acceso ola·lnfolmac:l6n·Pübllca an Bal>la 

:· ''éle s.nt& ~.í93 •. Plán~a-tia!&. Co10n1a Anzutei.tielágac¡6n MiQuel .. 
· Hldalgo,~Ciúcladdi:M6Xl.0, Ul·oOriio en 101-IÍIÓélulóa di.'lá.CURP.cuyá 

.• , ' · Ubléaelón se ·¡¡,aciia en la 'siQulerilli páglria .areetrórii~11 hhp: " 
J;r t n g"o be t.il':a é'i o.·n. ·o o b":':m~x'i• s'-.m x rs·E ~-o a· 1 

. -~~~-· Dir.•~.loljq,ldupq~tC!s.:ll•-r•.;C.VRP Lo anlartíir'iie'lnfoní.ini( . 
. . t4!hl~.\I~L~!'P\fillll d!! 19?:1;11!!.""""~i:!e:~~~'d!.' .. 

~-· · ~;f~;~t'J'-~Qh!llo~·~la:~ll.~'dt: ¡,,, 
»:,·. ·-· ~. 

~ENUIÍIEA 

....,;que - '·. ~)!corte 
Autenticidad: unOG41zAK5H7fJW~aavq9sWgZEGPbQ_5105m0bpvg6gd , ... 1-473307171!14'13289346240 

· -~::~_)::~}.;), . · CURP frtificada: imp~~4a que esta información fue verificada con el Registro Civil 

>.·: ·:;.·-\\\ t~ ,. 

FEUPE ARNULFO ROSA 
PRESENTE 

. -.. 

' . ,,. ¡¡ 
('\ 1 ,.i. ,¿~ 

; ! ~ ; r 
., ' '~~ 
~.~.' ·'' llii_,~ "'' . ·•t:' ¡,.}· 

-~~Jr lr 
~ - -~· S;. . cr 

. . ·lf'·· \:- ,é: 
.• _, e \\IDO.\ J- ~-.•· .· ~~f· 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

; . -"~"'Tp... ,_-, .... : : .. · .... ~.1~":J;·\J.- ,, 
La Clave única de Regisl!iob de Población (CU~R-t., :; :··~ 1> ... 'respuesta d1~obiemo de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubemamenta!~t~ _;f 
L,I!-G.URP sirve, además, para disetlar y cond~ t •·• · ~ · ada política ~-población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

:gración de una polltica de desarrollo que ·-" a tOdos los _.adanos . 
. ' ;""""~~~- -'í!: 

El registro de la CURP es una. tarea ciuda~B~· E~ ~portante v. er if-~ cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un registro fil:lJ:.;~~I-4 ~.Pt~_· '. · d de la población. 

D~e'll ' .':T'r-
Por ayudamos a coru¡trulr un· México mejqr~ a' .... /JJt- ,, '~ ~mente su .partlclpaclón . 

. n, . os a la Com . idaq 
· V1{jQCÍÓn ; . ' ATENTAMENTE 

1 J1 , 

1
1 . JGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 

,,\f' SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 
~,~,~ 

Estamos a sus órdenl!8 para cualquier aclaraCión o duda sobre ~rrriaéión de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
.._f, 

La Impresión de la co~ncla CibRP en papel bond ea v611da para realizar todo trámite ante la Administración Pllbllca, 
. ~'-':.·' 

i\'j:l 

~ 
~f 

tr 
-,i; 
r.~ 



CLAVE ÚNteÁ·DEREGIS"!'RO 
DE POBLACIÓN 

CLAVE 

JALJ:95071SRGRCGS02 

~MBRE 

I:SRA;EL 

JAC:X:,NTG 

LUGARDC) 

.FECHA DE INSCRIPCióN 
31/10/29-0() 

FOUO 
'0738349-50 

enmíquo 

1 

Estíi Clave únlcji dé Registro de 
población •• ~lcle.con base en 
tos 'd!ltos ttue.ldentlfi~n .su ~IJ"lt!ltP · · · 

1 BN'l';ti:W)• G~RURO 

1-MON~~IPIQt 'ATO~.C Illll AI.VARU 

1 .ao·l)B REGISTRO: 1998 

llllDIUQ llB LIJ!RO •. O:G;02 

, 
1 

NVJDRO Dll. AC'l'.l.• .003:07' 

~ NOHBllO ti& YOJ).• 

NUXSRO·l)JI·'i'O!IO• 

1 ~IP• 12.0~101.98003070 
1 
1' 

Autenticidad: pQOG9FAZzN1FbdiQ6!~1y'15c:xlnOll ¡:><4•~P-4l5H31EP5iZLrnze"rSI~~·~5555!1473290457113 

_._ ............ ....... 

ISRAEL JACINTO LUGARDO 
PRESENTE 

Ce¡rfifilll:!d~· implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de MéXicO, a 1 de septiembre de 2016 

La Clave única de Registro de Población (CURP) tbnstituye ... ~"""'u""'"" del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

~URP sirve, además, para disel'lat y conducir una ad1~!1da 
JQración de una politica de desarrollo que mn,t~rr1niA~ 

de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

contribuií' a la construcción de un 
cUidadosamente qlie la información contenida en la constancia anexa sea correeta para 

fltll~'llilln!OO:tle.t:le la Al'ltmtidad de la población. 

ATENTAMENTE 

Estamos a liUS órdanM para cualquier contorrnaciónclesuciaveen TELCURP, marcando el 01 800.9111111 

La lmprelllón de la c:o~ratanc:-~CIJRP en papal bond es vAlida para realizar todo trámite ante la Admlnlstrac:lón Pllbllc:a. 



REGISTRO NACIONAL 
[lE:PQ~!-;ACI@~ 

CLAVE ÚNICA DE· REGIS'FRO 
DE PCi)BLACIÓ~ • 

CLAVE 

O:t.RC.920320R(I;RRM'l'07. 

NOMBRE 

CC'TBUTQ 

·q~TJ:Z 

~ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

l4,l05/U·.98 · 
FOUO 

0!8067658 

enmlqt¡e 

Autenticidad: pS,aG,foc:-mrro3dl. 

CUTSERTO ORTIZ RAMosL 
PRESENTE 

J Esta Crave Úniqa de Registro de r Pobtac~ ·s, .XJ)i~ con base en. 

1 los datos,que ld~tntfflcan su_.~qmento 
probatcmcx 

ACl'A DE NACJ:MUNTO 

1 ~nr-n: qu~o 
r ~ICIPI01 AT<>YAc: DB ALVARBZ 

1 AiODX.~ISTRO: 199, 

1 llliHBit() I)B LURO~ 0'0.01 

1 
Nmomo.l)B A<=,TAt OOU2 

llliHBitO,DX FOJAt 

1 . 
· llliHBitO ·!lB '1'0110 t · J CRIJI• • . . 

·1 
1 

La Clave única de RE!gi~trq ~e Pn~...,r.lifln (E~le)..:~~JJI 
derivados de trémítes y servicios aubérnalme~ril&;~:;,·~.;:; 

) • ','!' ·; 

~URP sirve, además,. para disetla'f~ u.~I.IU\.IIiilf'1ll-1 
Jgración de una polltica de d8118ll'Gikfq~t,,'l¡~ 

Ciudad ele MéxicO, a 7 ele septiembre de 2018 

El registro de la CURP es .una tarea ciuctatlaí1a:sl·~~~~.aril*-'enlnc:ar· cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un registro fie~ identidad de la población. 

Por ayudarnos a construfr un México mejor,,~~fl~.'lJVIclitnftiMIAd6i¡¡>su participación. 

< 

' l 
,{ 

i 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

~:ollllltaJJCia CURP en papel bond es véllda para realizar todo trimite anta la Administración P!lbllca. 



REGISTRO NACIONAL 
DE'POBLACióN 

CLAVEiJNICA DE REGISTRO 
og'PC?BLACÍON 

ClAVE 

GOCJ9502l5HGRRRH0l 

troMBRE 

JH()S)VJ4'ti 

~o 
DE LA CRUz 

. FECHA" bE iNSCRIPCióN 
08/.1,1/2000 

FOUO. 
075112836 

1 Esta Clave{lnl¡¡ade Registro de 
J · · Pob,lacló.fl S\t expide con ·base en 
t ... ~ .. d.~ !11!• l~ntiflc::~ ~~~ ~ocl{ll)eoto. 
1 torio: 

1 
1· BNTIDliD: ~ERO 

I·MCHtCIPIO: TIXTLA DB GUBRRBRO 

J Aio· DB'Uinll'l;R.O: '1995 

i .NIJHBllO.DB tuRlb .000~ 

1 
NUMBRO.DB ACTAt 00723 

.llll'!IBRQ DB .. I!'OJA: 

1 ·. .. ·. . . 
llll'!IBRO · DB T~: 

r·~··.1;~6lb1~~~07230 

1 
1 
•• J 
1· . r 

·+· 
1 

' . ·•· 
1 
' J ; ... . '1 .. 

.·~·t .. 
JI!. 1 . 

Ji• 
,.a: :l 

l 

1 
'1 
1' 
1 

~ 
1· •· ·r _,,. 
r· 
1 

y 
en el Sl•tema.de da~s.p•rsonalo~.de_rtoinlnado ~81\Se QE.OATOS, 
NAClO~.OE'J.A CLAYE;.O!Il~PEJ.~EGIIfT13Q'OEJ'O!ILAt;IQN",~-· 
!UI!~~·an ... ~.36;:~.t<I!"'~~Pol!lic!!$!ei9J.,. 
~a·IJ~f11~~.!8!J~l!'L,eYG.•.I!P.~:~~Y.'411 . 
42, 43;83, ~:Y es de Sil ~mapto;CI!Ya·~n~ "'!-~·t:tdl!· 
una de taa·~··ll"~fn~la.~.clón:del~.~~~~.~~: 
YaCimlllimriUel~-~def!.~de-~~;_~la:. 
referida~ de Ootoa._~o Siatem.ftlo:~ ~el u~ ........ 
-~·de da!. o• peiiOIUI.Iasante::e·. ' .... ··. Fedaral-deAcce .. aoa-1<1.' 
!nfamlaci6a y .P-c:dól> de Oo!a6·f . QIV.RIX) y Jos.- on él. 
contenidos pOdian sar.lranlniicldo$, , , ihúii>'Fecleral ElaclindyaJáa .. 
clepéñdilnéiiS y entidad~~$ · ~lá le aoopcicln y. usa· de lá c¡.,., . . 
Onlc:a.doiReglilto de'P01111t • ' . _de 1111 tunciOnel, IICiei!IÜ da. 

t.,!,a IJnldád .-..dJ!!inl~!láJiv.• 
>" ~!•./l'-~;~~·· 

del ·R~I,uo -G~eoll,c¡o~·l!!IIIM._~ .·1\!e!!!i~§!l: P~.9Q•J ~c!t: !!! 
,~.~·'·~~~P,C!d~.~~·~ 

com~iJíl!O daltl$ parsona~ea.,..ef dolnlcllktda-la Unidad de 
.p.;.end.y,~-.,~¡~~-~eñ:satlr&, 

193 •. Píá~Íj8!&i¡a,C:OIOnia. ~•:·~ Mi9üef 
· ·aaM~ a.réiimo.en !Os.inóc~uio$a 1iícíiR?'~ · 

·· 'IJrái:ít'i·.enla<liQ:úííuil\i.lii9iria:aJái:ttiin1ci' iittj);' 
r n·"~··¡ o n·. g.,ó. b''', m ~(;e 1.,_ m x 1 S E G Q:·ar 
c~,-,::(il'oltltlós;;..~t•;;..t~cuRp t:o anNffor. •• ;lnrorma •!1 

__ '!l~:~p~~~·•.l<>l! ~,~ne~to.rq.·l:'l'<!te.c:c¡6n e~e · 
~· Pll.bllca~an oll)bu:k>Oflclal~la;~~el ~- ~~ · 

• .,;.,¡qu,. -~~ .. . . . -. u .. · . . . .~i,· + 
Autenücidád: Wl..g~a-1-hM3pgvQYRu5T256miX8M/PfBNt,_dHmDJKkgCn93jpi5168457~2Jf47~5900826 

· ' ':;.: . CURP Certificada: ioo~licafque esta información fue verificada con el Registro Civil . ~.- . . ¡j . 
·.1. ~:~ j/' 

~ ~ # 

··~ · .. 

JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 1 . ,,~ 

·~ ,¡.i· 
·¡r .• tl ;. 

.-t 

'
. 

. A 
~\-

Ciudad de MéxicO, a 7 de septiembre de 2016 
PRESENTE " ~~ • 

La Clave Única de Registro de Població~ (éú~P) ~l~·1a respuest, • . ti ~:blemo de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubemítmentáles. -~~ f 

••· . . T:<Y illh . . -:-.~ ~ . 

~URP sirve, además, para dlsel\ar y eo~clr 110\,.cuada poli 
Jgración de,una polfüca de desarrollo que·~ple a todos ' 

población. El reconocimiento e identificación d.e su camposición es el primer paso para 

El registro de la CURP ~s una tarea eiudadana\~{i~ .' . :~ ~dadosamente que la infoimación contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcci6~ ~ urtreglstro fiel y ~~~~~8~~r.~~~d dé_~a P!Jblación. 

Por ayudamos a construir uifMéxtcó mejor, a~~:~ su participación. 

- · . avcstigafl;f , 
Í .f.' ATENTAMENTE 

t ¡\( 
'i ,. 

lit' 
·1 ~~~ .. ,, 

¡J .¡:_ # 

:l ~MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG 
•:1 ;. ll SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier adaraeión o duda soblf la contormaéión de s11 clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 1111 
.;t' 
:, 

La Impresión de la c:om~tancla CURP en papel bond es válida para realizar todo trámite ante la Admlnlstraclón Ptlbllca. 
J-.: 

l 



REGISTRO' NACIONAL 
DE POBLAéiÓN 

CLAVE ÚNICA-DE· REGIST-RO 
DE; ~OBhA<;:IQ~. 

NOMBRE 

Esta Clave Uriica de Registro de 

Pol!l;acl~ •••lfl)ld~t,~n base en,, 
.IO.S. ~.4UA id!ll\tiflCI!ll SU 119CUJ'Ilento. 

rlo: 

1 BIIT~: GU!:RR~(t 
1 IIUHl:Cil'IO< 1'Irl'LA I)Jt Gti!IIUIJilaO 

l Ailo llll: UGiftROt :1U7 

.1 liDXBRO _I)E Ll:BR.O• OOÓ1 

1 
NIIHBRO lll!:_~~;: 0,0109 

lltiiiUO .!)E FOJA: . 

1 . 
· NOMBRO'IlB TOMO: 
1 cua; uÁno•~~0-01095 

f: 
. ·1 y, .. ~ 

l en etSistema du-~$.persoííalri.!ledomkta4<):BA$E-DE ~loS. 
·1 . Nf,CIONAL PE V. CLAVIH)NlCAl:lEREGI!S'l'RO PEPOBI:AqW, C1111 
·f .. {u~!!llk!P~~38~~~~··· -~-'.,. 
·t_ .. ~·~'M~"-~!-~-·l!"'Y~ . y4J, 
L .. - 42;~3; 83. S.:Y 85' !le....,~~~· , , .... • cada 

k< Ei:~i~~~ ·~::if.:! 
1 · áistemas éle dltos pet.Onalé~<:aíl éiát cía.AC.:.íli>'aJa · · . . r tntomiai:iO!Iy. Ptolaccl6n de oá ... nui}:y; i<>a datoS eiuiC : 

·.g 1 . COQiéríidoa:i>O<ftja.Mt, "f'aclorat Eloctáial.y.a.láá · 
11!. 1 · · · ............ nélia. •.enikf· '" lá adopción • liSO lle lá .Clave . 1l l . ;;;:;~~de-~0.. ~é!~de--~ •. ~id. 
~- ~ . ~ ;¡o· .•~-la' -~!!t- .LAI Unlda~ "dmlnf1li'O.tllla .. 

1
: ~-IOS~es_la~n9~ 

. .P$>~_1_!!1:4ón ·~IC!!I)~ftc;!~~ ~11!)'!1 !le -~ 
_
1
1 , )'}II!~!IOPG!fN'ti~riOI~reci!"~d!:. 

da diiOS porscnales·on ai<IOnlleillo<le la:Unidld de 
• -~ 1.;;c.;;o aía.J~~ Piibüé.'e,.:IÍalll;, · · 1 ·1&s.:Píáilt.á;b8iá.~Anzura.. llelailaclon Mtsíuiil: 

· ··· · • · ·a:sMéxiéó: !Wióñill;híOJ:nió&!!!>S·ese·,¡cl:fuw~:uy¡· · 1 se ptéclaa1iift''¡, .$lgomnta .página oliíi:itr6ntca .. littP':· • · 
FÉC~ DE INSqRiPCIÓN· 

06/03/1~98 
FOUO 

CfllU6393 

1 e . .ul • ~ .. 1:\~ n .:.g.ci'l!. .• ín 'ic'JJ!. s',...in ii IS.'.E G .0:.111 . 

1 ~~~~~~~~~H~j~~~m 1 taflíi.:.!l•~u•a•:.:~·::.••-c.uRP to: ~"'!l(lar·-. '"'<wnll. ··~ 
1 . . . ..OIU 1 J l f: .. :;:~~.:;o~~~~:~:n::~_-=::.:. t.: . . 

. ~·· ¡. ' i . . le• 
. . ' ··'. . >' 

Auten;;;:;: gCOG801G9P8eo9BsEuN6dOfbu9d:mxAOJeWT7s_Wu8t7H3d9XI-887J.1~:1147~89126 
CURP Certifica9fi'mpl1'que esta información fue verificada con el Registro Civil 

-~~ ·"'~ < ;:i 
·\ 'f-

1 ·.z -
........._.,._.,___ ~ 

1 

Jf l 
1' 

:(ff! '' 
)jl 

.'/3' 
:.~olf 

ISRAEL CABALLERO SANCHEZ l 
PRESENTE _ .• ·Jit' 

Ciudad de México, a 7 da septiembre de 2016 

' )~ ~ .... l!f·; 

La Clave Única de Reg1stro dE! 1 Pogt~6h (CURP) ~~res~-~~/"" . obiemo de la República para permitir y agUiZar el ejercicio de derechos ciudadanos 

deriVados de trámites y servi~f,~.~mamentales. ·~:~t~~ ~~ · ·-~ . 
~URP sirve, ade~ás; para d~~Wa;~~ conducir · ·~.'. :.,__ i~J~u población. El reconocímiento e identificación de su composición es el primer paso para 

JQración de una polltlca d!t,~~~l'rollo que co~ • V los 

El registro de la CURP es una tar~~ -~~dadana. m!~$ ve 

contribuir a la construec;ión dé un registro fiel y ~lf)_~~ · , ' 

Por ayudamos a con~ir un México mejor, agra~f¡r : . .e su participación. 

• t · · .. • . .;eriJ1os a Comurudat1 
· · · ¡~;jligaci '' ATENTAMENTE 

,Ji ,: 
:i'hf . 
~t . 

:if¡· ..... 
t! 
~~ " 

·1 ;GUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
J t SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobte ~nfortnación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La impresión de la constancia Len papel bond es vAlida para reallzat' todo trAmita ante la Administración Pública. 
~-·· . . 

l~;j 
,(;!.,, 

''lf: 
*~·~ 



CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBl,Aéi9N 

CLAVE 

ROTJ93l224HGRDLS0.9-

NOMBRE 

~ll'S ~OVA,NY 

RODHGtmZ·· 

'*'~T;sm>A 

~ECHA QE IN~CRIP<:IqN 
09/01/l~~·S 

FOIJO, 
00.9121411: 

1 ESta Clave úrik¡aéle Registro de 
(' Poblactóq •tt e~lde con baseen 
l ~datos que:JdenU.fiCl!~ IIHIQ~<IJ!Y!ento 

1 .JI.C'l'.l'\ OB NACDIJ:DTO 

. 1 BNTIDAD'I ~UJIRURO 

1 H!JJil:CIPJ:Or 'l'J:lm.A DB t.IUBRRBRO 

J Ailo 1ns ·IIBG:r;sn.o: .19!14 

,.NUMERO DB.LIBRO: 0002 

. . li'DNBRO 'XIIII li,'C'l'A: '0'0350 1 ,, ' . 
. :, IIIDCBaO 'Dl!l FOJlu . 

M 1. ''' ' -
NUJIBJIO OB TOHQ r 

I.Cli.J:P• u~noa4oo35ua 

enmique -

Autenticidad: tlcG90ivWNPanHPK-4pvPHlqiL5b1vVF,hVB1j¡~KL4-Qi2btx¡Shl~)l"~;m2&4~8!147:3;29CI651.~ 

. Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave única de Registro de Pobl81cl6rt'((:u¡;:P) •. ~Mi!~(1a 
derivados de trámites y seJrviciosgutoe~;~na~~ndakJ(· 

Gol!ltlilmn de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
• 

~URP sirve, además, para 
Jgración de una pólitlca de dM;atíi:»to'qiJe:ciQál~~lt~ 

imi•n"~""'"' v'erjfllca~ílfúlldéidO!Iarrtemte q~ la información contenida en la constancia anexa sea correcta para El registro de la CURP es una tan~a.c~udad~ma. 
contribuir a la construcción de un registro ~~itfl;FJtlj~ b!UKltdi!llml¡~:le la población, 

ATENTAMENTE 

IWII"ll,""'-.. ÁNGEL OSORIO CHONG 
DE GOBERNACIÓN 

Estamou sus órdenes para Cl181quíer aclaración o eluda sobre .la de su ctave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

L.a lmprealón de la constancia en papal bond es vtlida para realizar todo tr6mlte ante la Administración P(ibllca. 



CLAVE ÚNICA DE~REGIS'FRO 
. DE'PQ~LACIGN 

·cu.ve· 

ROTC950809RGRDLH05 

NOMBRE 
~S"rl;~· ·J\LFONSO 

• • 
0ROD~G\'1.BZ 

~],.~.:. 

·FECHA DE IN~C~I~lQ~· 
08/·11/2000·. 

FOUO 
0.7 512'0'9'95' 

1 ESta Clave Qniclule Registro de 

J .. J)oblacil.m se Bl\Pide:cori·base en 
l los dl!fp8 !1!1! lc!emJJ1~!18U dC!$:Ut:rle:n.tcl 

ACTA DB NACIMIENTO 

_ENT-IDAD! -~o 

1 JrON;~I~Ot TI~ ti~ OUBRRBRO 

. ' l Ailo os: U!JIS'l'ltÓ: 1996 

1 !JlDililRO DB LiliilCi,L 0001.: .. 

'"'"llllMUO DB:AC'l'A: 0006'3 

f NÜKBRO na.~..: •.. 
'' J, ' ,, ' _: 
1 
~Q~B'f~J 

'' 'CJtiJil: ~0.61019,00063'8 

~~? ..,.,.¡que recoc1At .. 

Autenticidad: MQ,oGIMV\r3pt4G<:u8boE:VJ1)2Ap4jJI\JOih~Cul<s;IDNdojl5trc:pJC';Wo./CC,~-·781826423!14732pss5225 
C91rtifi;~niA' implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

-----.. --<:~~,_._' 
'; ' 

CHRISTIAN ALFON~' JODRIGUEZ TI;LUMBRE 
PRESENTE / '.,. 

,. 
~l~ 

"~ 
i~· 

.,_ '""-··~¡¡~ ;;/ Ciudad da México; a 7 de septiembre de 2016 

..• f 
La Clave Única de Registro de Población;(CURP) -~~~lla respuesta del Go~mo de la República para permitir y agiiiZ,ar el ejercicio de derechos ciudadanos 
deñvados. de tíámltes y servicios ' · • · l 

El registro de la CURP és un¡:i tarea ciü<i .. rt; .. "" que la información eontenid¡¡ en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de·Uii registro fÍel ~<111fi~l'el!fU~·EM4Mtl-\!¡t, la población. 

ATENTAME!iiTE 

MJt;UEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
i:f~ECRETAR.IO DE GOBERNACIÓN 
•_;, 

;.,< 

Estamosasusó:n:tenes para cualquteraelaración o duda sobre l+nrormaclón de suctaveen TELCURP, rnarcando el 01 8QO 9111111 
~t 

LA Impresión de la constancia diJRP en papel bOnd es vAlida para realizar todo trimlte ante la Administración Pública. 
~> . 

1 
t 

/ 
/ 

;?;,: 



• ·REGIST-RO. ~ACIONAL 
·D~POBLA.<;Ié.N 

CLAVE ÚNICADE·RE.GJS.TRO. 
QE P()~~C!~l( ... 

CLAVE 

HEMC95lOl1RGRÜii06 

CARLOS LO~ZO 

~~BZ 
·~~z 

fE~ O~ IN~RIP~l~N. 
.2~/0~/2062 

.FOUO 
·090430558 

1 Esta Clave Única dé Registro de 

J .. P,O~I4cl~~.•• exp~ ¡¡on base. !In ni 
l Jos (la~.~queJ!I@nml'1liJ11!U dc!cu .. •nto 

. 1 : ACTA DB. NACZJaB!J';rO 

··1 ~fl~: G~UI~O 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2Q16 

ATENTAMENTE 



'CLAVE ÚNICA DE·RE~I$1'80 
DE POBLA~íóN 

CLAVE 

GÁGG941219HGRLRV04 

NOMBRE 

Gl:QV'ANN'I 

~J:~RBZ 

~o 

·FECHA OE:iNSCRIPCIÓN, 

14/04/1~,98 
FOLIO 

<í14l.41sl:s 

enmicJie 

1 Esta Clave Única de Registro de 
l, Poblá~i.~ seJtX¡Iide cori base en 
l ·- lo$.~tos que i~l!ttfi~n 8!1 documento _ 

ACTA l)B NACJ:MIBNTO, 

1 2NTIDAD¡ OUIWUilltO , 

1 )Jli!IZCJ:PIO, 

1 AiO DB, ltBin;STRO't ,:1.,95 

1 NliHBRO DB,LIBROl 0001 

1
,, II'IDIBRO,DB ACTA: 00116 .. 

NUMB1t() , DB. H001i , 1 '' ' '' ' 
Nt!MBRO DB 'l'QMO't 1 ~;. ,'''.' 

Autenticidad: 4kc(360qHtJiYBxpA8CFCbngEGy6K1 b1ql..mc~Fa1LobrAFi:lfSl~Q~~it;l1•14 7<420166911 

GIOVANNI GAUNDREZ:GUERRERO 
PRESENTE 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

-1~~a. ?el Gobierno de la Repllblica para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

.•ü,on~l."ª9~~e~·l/d:la, .,~población. El recdnoclmlento e identificación de su composición es el primer paso para 
' " 

gj¡lei'.~ktiflit>ll&.i.a todos los ciudadanos, 

El registro de la CURP es uria tan,~,•~u~¡¡;~a¡~ 
contribuir a la cdnstrucción de un re' ¡gts~,q,~:l!! 

fJ(I1r;lll,rta1nte verificar cuidadosamente que la Información contenida en la com;tancia anexa sea correcta para 
de la identidad de la, población. 

Por ayudamos a construir un MéXIco ~~dLos:,Pf.ofu~amente su participación • 
.. ff ur. ijfPJ7u ... LIC,. . n~' .r;:¡ -

·. ~trechof:+iuman~s ATENTAMENTE 

~'tvício~~ la Comu::'idacr 
i,es tig~lón 

.{fJ· ~; 
f ¡~ ' . 

" " .'f ~ MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG . ,;~ 

~~ l SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamosa aus órdenes para cualquier ac:laraci6n o#lllda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01800 911 11 11 

La lmprutón de la~nstancla CURP en papel bond es rillda para realizar todo trAmite ante la Administración Pl'lbllca. 



• DE POBLACIÓ~ 

.CLAVE. ÚNICA QE-REGIS.TRÓ · 

o~ pos¡:.A~'ºti · 

ClAVE 

COGC9607 24HOCL1Ui05. 

NOMBRE 

~J:STIAN' TO~ 
COLON 

~.:teA 

F~HADE INSO~f'é(lc!iN 
20/01/2004 

FOUO. 
l-05U8l76 

"""'""" 

Esta clave únlc¡~.de Registro de 
Poblac"I9!J •!. exel~~on base en. , 
~~-~ .qu_~!.!d!!ntlfi.c;a:n su dpcú~!lto· 

" ACTA DB. • .NAC;tMIBNTO 
1 ENTIDAD: (}m~. 

1 MII!I%CHI(): .TLAc;x?~ULA DB ~AXOROS 
I.Afto 'DB UGtmo; IU6 

1 IJIJIIDO Dli lo~ltO:. 

, 
1 

IIDMUO Dl!: AC'l'~• 00891. 

Ntl)!BRO :OB l'QJA i 

1 . .. 
liUHliRO :Oit 'l'OMO; r CR:tP 1 ÍO~Sl0U~0089l:9 

1 
1 

í .¡. 
1 

J 
l 

EN'l'REG.'DA:ENUNEA 

AutentiCidad: j5oGN~!TFLcllo~K2:JH1Ndi'2pl<9rrluJ<IIfvl~7olgFilOo'wJ~:KxiB-1:zr-6f'MQU-4~733071171 

CHF{ISTtAN TOMAS CÓLON GAR.NICA 
PRESENTE 

Certificada: implica qu~fésta información fue verificada con el Registro Civil 

f" 

~l.?O~ ·~ l. . .6· l''"' 
'..;-~~~~ ~~&.1 , ;);.' 
. !¡!),;;'~)¡ ~ . • ¡. 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

. · .. ·i·~·.tJ~"\· -~ ./~ 
La ~ve única de Registro de Pobla~óh ~e~~~~-, ' a respuesta del G~mo de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
denvados de tramites y servicios guberriament.ljJAA,~f; . ' • z¡~ 

l~URP sirve, además, para disen~ ~;~i:~~~~ada politlca_ de ~:ación. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
igración de una politicade desarrollo qunJ)lf!ple a todos los ciud'"'anos. % ·. . 

El registro de la CURP es una tarea éiudad~~ ~'*iUII6-Iidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
ccintribuir a la construcción de un registro tfiQI~~· d&,la i41Wfdá_ ·¡s de la población • 

.¡t·t J n._¡JHodV:t.,f· 

Por ayudamos a construir un Méxleo mejlhg~Xi~~~~· su participación. . 

.. f'nv~st1gación -~---
fll .•·· ATENTAMENTE 

.1; n 
;; ,Á;~r·· 
,., ¡ ~' 

;j' 

1 
_;f 

H 
J MtGUELÁNGEL OSORIO CHONG l ¡.~¡SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualq..pderaclón o duda sobre l~ción de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 91111 11 

La impresión de la constancia ~RP en papel bond es vAlida para realizar todo tmnlt& anta la Admlrdatraclón P6bllca. 
·,.1-
\¡ 

--~ 

!~' 
.í 

:!~ 
' ~ ,~ r 

·11f:· 

.l 
1 

¡• 



• REGIS'f'RO.NAClONAL 
D~:'POBI..,AC:IgN . 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO. 
·DE POBLA,91ÓN· 

.CLAVE 

GACE9l082.0HGRSBM1.2 

NOMBRE 

Elq~!) ~ 

DE LA c:R'O'Z 

FECHA DE IN$CRtPCIÓN 

3l/10/20p0 
FOUO. 

013825U3 

· Esta Clave única d •. Registro de 

Pobla~!~IÍ l!! e~Cpldti'<:OO base en .· 
\OS ~~que jde!ltlfJcaJl;SU ~Ulllllfll~ 
Piobat'Oño:-

ACTA DE .·NACIMl:BNTO 

i·BNTtDAD:'GUERRERO 

1 Mll!IICIPXO: T:ocn.A ·DB GUBllRBRO 

1 .,lito DB RBGl:BTitp: 1992 . 

1 !1tD1BR0 DI! LUROi OOU 

¡NtJMBRo D.B ACTAt O~lU 

.NUMBRO D.B FOJAt . . 

1 ····· 1 NUICBR9 D:B ~,9:. 

1 
l. 
~·· 

., 
l 
·• L .. •· ·l 
L ..... 
J .. J 

·.i·J.'. t . 

, ••. ·DATOS 

. o~·;St<m 

f'PII~Ité'to
. -~·~..!S.~.W.~ ... 

.. ~· .. ~ra <;8!18. 

'de!P,!!Is,ulc:G!\19~ 
'd<t Pollledórt -'das ... ta 

.,.;.:~.;.,.rúshodo:.se. 
áoít.i-~.~tó:Fedérál<sé·A-.O .. ,¡ •.. 

óato$ {wwW.irái.org.lÍIX).y .!Gs. dato$.,. ''1 . 
¡,¡ lriitliut<í ..,_, etediifal y. a ..... 

J . ¡ .¡. . li!f-:¡Íilblii:a5; ~ la. ildO~~ j UIO de la ,CIIite 
.de~nY!!I~.desuslutlCic>Ms,~(de 

o< l!•nes: p(evJ,Il!~ en la. l.:' y. ~a Unidad A_dmlnlttratlya 
de.".!" .. ~l!Jna Jle. dllm! ~les·~ 1!1 ~ (.!eM¡lll· 

rq Nacio¡l81 ~· Poblaci6n· • lclenUftcaclón Personal do la 
• • l 

J 
• .l. 

, ,_, llrll"<le'G~yet':~Po,;,.~~~~loJ'CI~,:,;d,;,~cle 
so y CQII'eCdón de da""' petiOJiales ""al domicilio de 18 Unidad de 

. ntáee pn ¡¡:l'fan~...néia y.A.cce.O"a:la In~ Públfc¡a an eihla 
díi SarÍra B4111>1ta 193::'Píaiíta bajli,.ColoÍ>la Áti2ÍI-. O.~n.M¡g¡.ar· 
• Hldilgo, Ciuélad de Mj~ii:oí,iisi'Cóm~ eíi.tó6 m4dúléiS ~-la'CURP .l:Uya. 
ubldai:i6n .Se preéiaíi anta •ii.uleríttLiíiillriíf'etei:tt6ritca:lit\pf' .. 
IT1¡.o b .. t.tlla·c I o rí, o··o b. 'rrfl<l:e~·s ~m x.J'S'r!.l:l:O B 1 
· Dtrllétorio_lle_inQduto•-a•.;!.:.:CuRP''L'O ·a!it\lrtor áe1nJoÍ'I!íá •n 
<:~~,mpllmfento ~·~~~PtimO de: lo$1..1n<Nin¡jtt~lllS'dé P,r'!~ri·Jie. 
Calo~ P~let¡P'~"!'e/il!I!!O~de:~F~-'~C!e·· 

enmique dallle ~-;j/'· recorte 

Autenticidad: WYgG2gRTJ1d8z?kGXfpQXsVBQZOuKjWIHOtV06L07gAUjtf0?¡"2092429635114732887.33779 

CURPJ'rtificada: i.rnplica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

.!" 
;;;; 

.:1 r. .... 
};t'* 

t ,t. ·l' 
~ .,f/1" • • ' .. · 

. ' .. ~· .. 

CURP's asociadas por correcclón 
GACE91082.0HGRSRM04 

Ciudad de MéXico; a 7 de septiembre de 2016 

-~~~~ .~ t'f~ 
La Cla\re única de Registro de Población (CURP) c9'. :respuestajéi Gobierno de lia República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubernamentales. : ~!· . . A: /(¡;. 

' ;.C -~; 

L~RP sirve. además, para disefiar y .conducir .u 
1 
~ politi~de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

., jgración de una polltica de desarrollo qUe coma,. ,~todos l~,:i::iudadanos. 

El regís. tro de la ·CURP es una tarea ~. udadan·a. ~J!I..Pir:tP'l~~ ~osamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un registro fiel y ~ÜI~l(1~~JA~;población. 

. . .Ji, i};~:;;dlM Uú!Y'.a.itOS, 
Por ayudarnos a construir.un MéXico mejor,'~i:iecem~p~,k.4..articipación. ¡;- ,1 Sin,":~~·.~!~.~(A-\¡t.JUlU~B\f~~ J ,: \íl'it)1L~On· ·~ 'AtENTAMENTE 

jJ .. 

'~ 

¿1 
~· !1 

~lt 
J' 
l 

·:; 

;JlílGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aClaración o d.uda sobr•fil' conformación de su clallfi en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
~~· 

La Impresión de la constancla;~URP en papel bond e.s villda para realizar todo tnimlte ante la Admliilsti'aclón Pública. 



. . . • CLAVE ÚNICkDE. RE!SISTRO 
·oe PO~í:Á~QN 

CLAVE 

RJCBE950l'OSHGRDLV04 .. 

NOMBRE 

RQD:ty;~Z 

BELLo 

FECHA DE INSCRtPéiÓ~ , .. 

l9/09j-:H)02 
FOUO 

092015268 

J ~'CbweúmcadéR~süode 
r Pob~cl~se ~~~il con base en . 

1 
f~ datos. Rll!fldl!ntlfiCcl!n I!!J ~~nto 

· ptc)batéírlo: 

A'Cl'A PB · NAC.IMrBNTO 

·L 
1· 1 . 
·1 • 

.¡, 
·• f 

.. ·•· 
1· • • 

f r· 
... 1 
11! 1 

1 1 ' . 
1 
~UIOa :IX'J."LA,~&6G¡¡BIWIRO .. l 

....... o. DB •. RBGI .. ~ROi ....... 9 . 1 

l llllliBJI.O DE. :LIBRO:._ 0'003 • 1 
t 

.: J llllliBR.O')):S AC%At~ 005,;:1. .• r 
. ..llllliBR.Q .DB FO.».; . t . , ·~-~;~ . -· . ""-~·" ""'~"'~ • . " .;:.,_.,.......,. , •¡ · 1· . l · · de_..,. . <bata 183.-r...,.. bija,........,¡. AnZ!nl, ........,..__, MigUe 

t · · Gáll dffi4XICD. íilf coinO .nu ríí6CIWoS c1e U.cuAA'álva 
llllliBJlO . DB TOMOs · 1 1 cana .. ;u~,~-0~96005¡13 óii •• p("6.cisa en 14 ilgúTaiite:~plgfilli.'alKtióiÍ!ca 'http;~ 

l. . .o b.,·tjta e ro.n~·¡¡ o: b. m x 1 •-~-·¡,·:,; CS;E.G.P .. II/ 
'·1 f: . /ffte.ctpt!ó;:¡fi;;,rn!ilfulas.:.de;_la_C:U1:¡P''Lii .nlfd~r t• WOplla en. 

.l
. 1 .' \"'i;ul!lpli'!llflllg'det ~~~lflno'~1ot Ut:l!~llt!>! ~'P.io).eCC;I6nde 

1· ''· • Datos'P<honalea,~en efOiariOQicial'de'le F-..c:ión el30de 

~·. il .···· ... ··.· -~-
ervnlque dOble .. ,it' M:orle 

Autenticidad: 8ykG3YXQfl.s4RaccqkNr9mRglpL_NMFpBW3wGE3m2vmvSKhSi-GEI-71~648811'473288963536 
- CURP CertíficaQi.fimplioá que esta información fue verificada con el Registro Civil 

.;,J/' . 
~~::r· 

-~~~ :rP 
·-- ;1• . :~~éj.:-;_,, .'tf 

-;:' .v """ .. ~i\:·· ;r 
............ _ ·-~~-&("·\·, ... ~<~\ ,<~~ 

···~\~·o)) ~·r~ • ··j} ... ./J.~ 
EVERARDO RODRIGU~,,~Eui.~ ''t/.. , · 4'/ • 
PRESENTE i . · ~ ~· ,:;~ 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

. .,~ ¿. 

La Clave Única de Registro d~ Poblaci~~.(cuRP) consütuy~ Z~sJ.a ~el Gobierno de la República para permitir y agiliza'r el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubernamentales. .t], /r . ~ 

.. ''· . ,. ' 
1 ~URP sirve, además, para diseñar y conducir una ad~ada,polltica pé población. El reconocimiento e identificación de su C()mposición es el primer paso para 

,'9raci6n de una polltiéa: de d6San'Oilo que contemple~~~ M:~~-

EI registro de la CURP es. una taréa ciudadana. Es lmpo-J1M\1}iP&,~a~osamente que la .información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de ·uri fl:lgistro'fiel y confiabl~ji·• ~le'lioll~&-blación. 

Por ayudamos a construir un Méxíeo mejor, agradeceJ'~%~damente su partlcip~ción. ¡ . -¡ 
1 
if 

ATENTAMENTE 
';J 

~~ 
t 
J t 

J r,JtGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
t SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

'_¡;í 

f1 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda Sob~¡lll conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 1111 

.. 
La Impresión de la constanc~~URP en papel bond es villda para realizar todo trimlte ante la Administración Píibllca. 

·" ~ 
•) 

' 



• •-· DE P0BLACI~~-

..• CLAVE ÚNICA: DE REGISTRC) 
DE J~OBLA~iqN· - . 

CLAvE 

AEBB950409HGR~~05 

.~MBFI,E 

Blm'JAMIN 

·AS<:!Elf~I9 

BAtr.l'J:S'l'A 

FECHA-~ INS(;:RIPGJÓN 

: U/12/2003· . 

onrnique 

F.OUO 
104389508 

Elta :ctave úillc?aéle R'9lstro de 
Poblaéión se lllteide con base en l 
~~--d~to. Q\!ej~~l) BU dQ.CUirl. nt9 

1 BN'l'~J?AD t GJ1-!W!BR<:) . 

1 MONICIHO; AliUA<;tJ()TZINGO 

1 ~ ~~~ RBG:rii'raot· 1999 

1 .HtJIQill.j) Dli_LIUOt 0001 

'·lnnmllo .DB'' ACÜi . 00067 

1 ~ DI POJAt. . .. 

J.NiJJmao Dll TOMOt , 

J ~IR.: .. l~'Q.02o,~9ooo676 
1 
f 

Amenticida~O~tkF~~Du ~U~b~~DuHtloiC:RU~FI~ffi~bi~)Hei~CI1ui)NE~~yi1M~4:20669f~7321r211D1 

que esta información fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave única de Registro de P.obl¡¡~_ón (CUJ~.P) bórl~llltwl!~-reiíi!)l.lei$ta:.~~l Gobierno de la RepubliCl piara permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubemameR911';: · 

' ~RP sirve, además, para disetlary conducir \lil¡!~~tftlcla 
, .!Qr&ción de una polltica•de desarrollo que córt~Dlf' 

El registro .de la CURP es uná tarea ciudadana. ~rtJ¡¡~¡a~¡~t~Pt ~~~¡r ¡,¡~i(ladt)sameinte que la ihformai::ióri contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un registro fiel y población. 

( 
f,~ 

.(J' 

J 
.t;_·'· 

,f 

ATENTAMENTE 

,!: MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
f SECRETARIO DE GOBERNACIÓN .· ¡ . .. 

Estamos a sus órdenes para cualquier ach!rac:i6í~ duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el01 800 911 11 11 

La Impresión . constancia CURP en papel bond es vAlida para realizar todo trámite ante la Administración Públjca. 



/l 

, i 
. ¡; 

-~ 

CLAVEÚNICkDE REGISTRO.: 

~!; P9)BLÁQÓ~: 

GOHC920308HTLNRS02. 

NOMBRE 

FECHA Ó~ INSCR!f>ClóN 
~4/0~/i-998 

FOLIO 
. 009337006. 

1 
L 
·l 

1 

ESta Cláve Ontqa Cié Registro ere 
Población se !IXJ!i~e «;on base en . 
l~s. d¡¡tqt¡ R\1.8 ~4!ntlfic;an,s.t,~ ct~lfllJent(). 

1 EIITID~ 1 'rLAXCA¡:.A . 

1. :NIJ!qCiiPIO> HU~ 
J ASo DB üdrS'r~o: 1!92 

1 JIUXBltO. DB LDIRO; .. 0006 

(NiJKB~·na ?o.~lü ~uts 

JlliXBltO DB .Fo.n.: .. 

•······ ...... . I
·~ODB'f~•-

CIU:P.: 

1 
·r 

-1··, :" .';";;_ de,datot- personahi~,'¡~adó~~BASEOEl!A.TOS: l = 
l. . NAQIONAI.Q~ LA'CLAÍlE.O.Nf(';.!;·OE:Re!)t!IIfttl_OE~I~". ~
·[· ~--~~-~·~~~1~~~~i!iflps 
l . e.-al!ll!.~~-11Sát!:I!II!!L~r,~~~~~Y•J. 
·•·. . <Ca, 43, 03."t4 ~ ~-d.ll!.'~!'!'""l!!! ~~ ~-·~-~·~c¡a<ll 

1 una.dl'tupe~qua~.\8~~~-~"'~~~~ , 
y adnt-hla Clo"• UAiQao'di'RogioliO <l<>l'obllirdón conblnidas on la· ¡ .

1
•. ·rarerici.IÍ e...; d. óaiÓÍ. ~$.tema ru.t~·en .tllal86o' a. 

ois~tmla ííe datot péi.Oí,¡,Jés:anté ..,:¡.¡Stiiúió Fe'ilerat ÍÍI·Acwcla.ia · 
J tnl\umación y.ilro~n da ~.(WWw':iiai:órg.níx}.y. ío..da!Os en Af 

. ·1 : · 'Ccintilnki<is ~aedi:íiriáinitldoiat íiiStiiiÍÍi'i Féderat'EiitCto~ Y·.• las 1 ..• J ·. d8pcendeniilU téri!Ic(ádei.¡i¡llílíc&t, jl¡tiala adopción y ~o <le t« Ct~yl . 
·· ·l O~.d!!:R~¡piip.dl' ~"-~ Y .• ~~~.lfe·SUIIIIIN;ionl•.~dl!ll# (!f. 

.9nJ .tt.Jt!fittli9n~• J\(evl-'!ll~fn lí!,.J;.!'Y; ~· Unidad· AJ!!Ill~i)tr~itít 
1 Y!'IIJ'O!l~d ... l\l!~~,;_deda\Q$~')1"'-0itGCicln.~l J del R~lstro l\lllclonat. de· Po.blacton· •·td8ntificací6n·Personal de la 

·l -~~=J·=~~::u-n::: 
· 1 • ~.C.P.ra hiT~ y'Acé.so'ala 1~ ~-;,¡ Ílahlit 1 V áe:sania eart>Ara 1u. i>rania ~:CóiaííiaA~Wm, o8teliil:í6n.uii!Uir L/ HiC~í~Qó,:etuclí•d da M8icléci;.úlcomO en ios.moduiOScie laCORP'áiYá 

w !' · ubiCáción se preclaa. én la aigílliinia:$tglnii .. Íiléé!róñicá hlíp: · 
J'' /lg'o b .• r n. e c.l o ·n :.:,9 .'o.b:: m·x l.e"i ~~Jií i f'S.E trtl B l.. . 

dt Dlreelorio_de_modilloi.Jit.:.ri.;.:CURP 'Ló aritei:lór·ae r,.rorm'i ·•n· 
· . 1· c:ump)lmleiíO¡;del'[!eclglo~~da J<!iU~I\fAA~.P~~~-'!e· 

. ~ •. • o.toa PI!SOII.lhlo, pub1iC8!101 ~·1f011wl1!~ ~la~-~ 30 J!8 

.. ENTREGADAEHLIH!A 

• ..,¡qu. - .• r .f -

Autenticidad: UziGLdxeJ8V.:.. Y2WibdC_vNOKGOpHii:yDfDEZDyd~f¡¡3UniLZ2l~t~~4875017!1473277451358 
..,l¡fcuRP Cer:tiffí::ada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

l 
,~ 

l' Jr 
"'' 

C~SAR MANUEL GóNi-AI.í:z HERNANOEZ Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 
PRESENTE ~.; .. 

,, 
La Clave Única de-Registro de Pobhtción (CURP) . ~ye la re .• Ptesta del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubémamentales ·e' ·~}(' .: · · ~ 

''. •. '\~' 

' ~URP sirve, además, para dísetlar_y ~pnduci • .' ~ai.;.pciUtica de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

Jgracióh de una politica de desa:r(QIIO que ·mem~\J,tflós los ciudadanos. ,. :cy··• . 
,_<;·, ~'~:" .; 

B registro de la CURP es una tarea cilidada' • Es i~te verificar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro ff , confiii.fe'de la identidad de la población. 
!!.-,;: • 

Por ayudamos a construir un Méidco mej"
1

agrade~ ~~Ji~ participación. 

f' r~chos Hu;nanos, 
. 1' _rii~!os ~.lii ComtltftWAMENTE 
· , .. ~~~ga(,1on 

.i 

t~ 

~.~-

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estam011 a aua 6rdenn para cualquier ada · ón o duda sobre la conformaci.ón de su clave en TELCURP, m41rcando el 01 800 911 11 11 

Lo-1·· .. --CUIV'P--M ..... ,_,._ .......... , .... - ........... -
~ 



F,tEGIS'I"R0 NACJONAL 
0EPOJ:3~~QN 

CLAVE UNICA'ÓE:REGIS'l'RO 
DE POBLACIÓN 

ct.ÁVE 

LOPJ890129HGRPTL06 

!'IOr.tBR~ 

JULIO czBAR 
LGPEZ 

PATO~~ IN 

_FECH!' .QE INSC~P~ÍÓN 

14/()5/1998 
FOUO 

0183.13814 

Esta Clavé Úntiiade Registro el• 
Poll!.aclól) se elCfllde ~on base en 
~:~t!M! ,queldentit,Jc¡m su ~me_nto 

'AC'l'A. DE 'NAC:IlUlmTO 

IIJITII»>D: GUKJillBRl? ·· 

1 ~¡;IP+O;t ·T-~ DE GOBtw:RO ·· 

rASo D:l UQtSTRb: 1989 

1 Nl!IIBRO I!B LtB:\10 r 0002 

'NDMBRó. DB'ACTAr 00201 

1 !ltlNBII.O px· Fo.;rA: 

1 ,,, 
mnmRD DB TOllO: 

1 ~~ 1296~0l.U002Q13 

1 ~~~~~an~~~--~~ 
·a .. ·.en el.Siitáma éle datás. persOIIJiu.~ad,ó .'liASE DE;CfATOS. 
t MCIQJ'®.:O~lA ClAY!;01itCA:PJO~ISTf{O.Qt:;P'OButc!!)N', eón .. 

. L ~~~en!of8!t!G!!I9f.3a,J(~l~!!Ji~P~P~<t•J9á~:. 
-~ El~s Uf!k!!:11.~~;'~ '-·IM!~~ltta~}~e~tcJ!,~.O!, .· 
-l--· 42.'\3,8~;84y:~;<!!';,~.Be~~~llnali!!l",,s-~a:\*ll!\ 

[
. , ~a 'de las paraOIJas 9'Jll~!l!tj!ollla~ del pal~. ~-CC!!IIO·t¡e~r 

P·. y-admlnimrJa• Cl-lln~GR~ dePoblaclón~tenidas en te-
l . ietaridaaas. de oaias ~ó ststel118·11ie.ií~ck>éút Lisiado c1a 
1 ·· .. ..am."'c~adlitóa · .""'" •anteet'tfililtüto-Fedirll•'i.t•~-ára 
t · 0 infonnackiÍI.y Jloot · · ·: O.tos.{wwW:ita~.oi¡:...,.¡ ylo5 ilatóiarí él 

~ :. ; contiinli.toS · · -~oai.ín~Í'ederat~fa:lU.-. 
l '. íttpendeÍidi ildades Pliblfcás, para· ia lldoj)Ción yo uso .de la Clayé ·. . 

··~ ; . \)ríf~cli Pa~yél,~ciisus~.~~~-cli 
:11! • .. _.·otru:ll:!~Íaron,•·pre-,ls~' ~o.U.L~ •. l,• Urílded Aq]tl{!llatiatflf!: .

1
• . . rá~~:del!!"~cli:<!!J~JI~~~--~!1!~.~ 

. ~IJ\fal•t_ro Nacl_on~t .. ~•-P«!b!ac¡ión •:~\!!!'~!~.~~~ P!!rso.nat·4~ la 
1 ·s~~.,-~-~·f,!ónvetin~e~-~:~~-~~~~ 
f . -.~;~" ~dal~g!~:e.n ~1 ~~;;_ll,!la·Unlda~de 

· 1 ··=lace para la Tranaparaocla y ~·"'·llllo<medón r-ubllca en &lhfa · 
S l¡ ,: d. Sa~~.-tÚrberús3. Plaríííí)¡¡j(~-Añzutu. ~ción-MtgÜet 

.. f :'3' ·· Hlda1Qií.Cliíd8ricii MexiCO;'~UiinóeñiOimodulós:i!elácúRPCiiya ,f' . ub.iéatloíi $e-¡;r.o·cl&a'en rá slgu1ente'j;iol~l atií:Wntca http: 
_/~1 · 1r; oll•J.n.ae-ron',;:~ .. o·b-.·mxJ.it.ir;...ni x..rs e-a·o::a·1 

4-'t' l _'l)ltl!<!llrt~.;de_m_oíl!lt<!S:::dá'_:la;..cvRl? .tl! inte:ñ9f. ~· tiJr~rmá 'in 
. 'f" l c¡:uppll¡n!enll¡'!let~P1!11Jo !!.elosJ.InaamlantO~de-~.de'. 

).Í.: ' t 9a* ~-.~ enoHliiiiO'Otcial do lo Fodetadlln ti 30 de~ 

~~------~~~--~--~1 

enmique - recorte 
Autenticidad: IVsHSP7KKKqxl061 TqRjUhzbGggV9oc-jqBGk71S1 o7G8QjOS7ah~1b6772349311473296006858 

C.URP Certificada: implica que esta ii'lformación fue verificada con el Registro Civil 

_ ......... ___ ..... 

JULIO CESAR LOPEZ f1l\TÓLZIN 
PRESENTE 

,..; 

Ciudad de MéXico, a 7 de septiembre de 2016 

' . *~" .: ' ,::~ 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) ~$titu(~:.espuesta del Gobierno de la Re:-Oblica para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
deñvados de trámites y servicios g~mamentales. :~~ : 'l ' _ _ 

-,.; ~-

~RP sirve, además, pa~dh¡ei\ar y conducir una ~~ . ' polltica.de pbblación. El reclnocimiento ·e identifiéación de su composición es el primer paso para 
~ración de una polltica qe deSarrollo que conte os los ciudadanos. f 

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

El registro de la. CURP es una tarea ciudadana. r:fTrfiportante verificar culdadosamente-:que la· infciimaclón.contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel y~~~~ L~'tm~~población; 
' 

Por ayudamos a construir un México mejor, agratt~~~ su participl!ción. 

' 

i 

f SHvidos a la Comunidad , . 
. ~ '~V'~~linri;_fl ATENT~E 
.~011..:-.~t~w:··"'·; ¡~ 

MIGUEL ÁNGEL QSORIO CHONG 
SECRETARIO nf GOBERNACIÓN 

'· 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave:¡;,¡ TELCURP, marcando el 01 800 911 1111 

'·' 
La Impresión de la constancia CURP en papjtl bond es ~ para raallzar todo tr6Jnlte ante la Administración Pllblic:a. 



REGISTRO NACIONAL· 
. DE POBLAct9N. 

ClAVE 

GóMM9302l8R(;RMLR0l 

~OMBRE. 

MA.R:CO · ANTONIQ. 

~z 

FECHA DE lfi~«;RIPCIÓN 
l9/09/lfÓ06 

FOUO.· 
12.'7348284 

'l.("~;_-~J~ 

..• CTA DB NAe:OO::BNTO:: 

IDI'l'IDAD: ~RDO 

J MtJNICIPIOt ·TIX'l'DAc Dll GOBitRBII.O 

:.,t"'' '"""~ ••• \ ,_--:?:~, ' 
' V'! ,l ,_!" 

.................... ]~":··1' .)'' i/i .. , ' ' ji' 
! ~ 1 i';." •t 
~ .1¡• - i ;:.. jf' 
·j •• /./ ~ / ... 
~ k•. 

PRESENTE - , . ) ,¡,,._., ~· •. 'r< · 1' a 
Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2016 MARCO ANTONIO GOr.t~·MOLINA ' ,. J'lii'. r ~~ 

•• 1, ' . ·• ... "!'·~1'> ·);~ . .,;~ ', t, ' . 
la Clave Única de Registro de Población (CU~~~e 1~ ,ft,s~Sta del GOblemq.t'le la Repú~ca piÍra permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y·sei'ViQiQasubema'!'eqta~~\ ..• J L 1 , • 

· .... : ·· ~W! !! { l ·' 
~RP sirve, además, pars.diS'ffl)ar y eó~.ú~':*~ada pollttca de poblaci~ El reconocimiento fi identificación-de' ~u composición es el primer paso para 

,ogración de una política de desarrollo q~~~le a todos los ciudadanos~"' . ~ , _, .' . 
.... ~ ' " . 

El registro de la CURP es tina farea cil,ldada!'a·. ~~'.o~~~ ~uidad~mente que la información contenida en Ja constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción cJ.e un registro m4·~·~W"de la.fobtación. • • 

· . · · · D!rethos Humano~. ~· 
Por ayudamos a constrUir ún MéXIc¡o mejor,,egraílecem..oltlli'O.fuDda~ Í~:partidipaci6n. 

~et:Y!CIOS a 1a I,;JIIIY!•• ... ~ ·;1 • 

;"; 

. ln.l'estigación A~AMZNTE 
11· 
~!''~ 

,)'.,· 
,'-'s' 

;t MIGUEL ~GEL OSORIO CHONG 
/ SECREJRIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquJadaración o duda sobre 1a conformació~ su clave en TELCURP, marcando ei.01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en paJl4!Íb9nd as váUda para reallzilr todo trimlta anta la Adrillnliitraclón Pllbll.ca. 

-."'-<. 



·CLAVE ÚNICA DE REGISTRO· 
DE PC)BL:ACIÓN 

.CLAVE 

PABM940905HGRBRR07 

NOM~RE 

_li!.UCIA;L · 

PABLO 

~ 

FECHA [)E INSCRÍpCJQN 

·O~f07-/~0ti4 
·fOUO 

108880'658 .· 

enmtque 

Esta Ciave 'On~de Registro de , 
Población uexpk!e. con base en j 

¡;). (!~tos.A!J.t ldenti(l~.n I!U P!?Puitjento 

. ACTA DB. ~Cl:MJ:BNl:() 

1 MIDAD• GUSI!Úao 

·1 Hl1HICIPIO: TBCOAJI'A1>A 

JAfiO Dlil UGISTllOi 1996 

. 1 ~o DB ~o. ·¡rob1. 

1 
NlllOJR.() J)B AC.'U.s 0012. 

RUJIIIRO DB. FOJA:, 

. t: " 
NUMDO DB TOllO! 

1 ~~J. 12~5~~~600;240 

P'l<Jliihéi,'irliiiillnilld<oa 'al•MIJ""ft'"""~ano' Elééí!Otal¡ialíl$ 

v:~::::~~ p&~ la lldqpclón y.~o de lio ~e- ._ 
~ro pe-sus tui!Cioiles_¡1r~s ~ '·· 

il'~llll!~flon•P~ ... ,"'"''~'··'•!! IJ! ,t,,y. _le·Unklad ·A!IJ11!rt!§,ítlillx~: l~··· 
ij,ell~· !l'•,~Jl!'~~~!!!~Jl!~(!a'.Sl{~~~~~ ... 111l 

t~giJ!Jra:.'I'!J!ciQ~.'ll . .l.: !J~ ~pllj!:flin ~J~t!fl~l'\lín e.~~lli !!.~.!~ .. 
. . deGo~~em~r•Hn,~r~_o.~~~os·~ 

· ecceao y i:atteccíón de detoape<IOIIalu en el domicilio delaUnlded-de· 
E.,._p.,. la Tran~iAc..soala~P~ éií8aíiiá 
de Srinta 11iibaAi 183. ··¡,.¡,t;Colon..Anzuíú:,~ Migu.t . 
Hidetgó, Ciiíciad&~;:-ufeómo'elilóa:m6diilc.s:de:laéufté'~· 
úbicacion íio praclia:'oit~la slj¡íoianta i>áriína éiactróJiléa 
1Lg 'o· b ·a i.n··a é:'f o n : ¡¡·o:b·. in~x tio's '
Dinoctono.:_de_f!\'bíllilo»C.:;.cl.e,;Ja..;®~P:~ .Jril.tll:J.t:JéCílilií'tmlt:"tiit<!: 

Autenticidad: ijcHXizcS_QQ60B87Los1pZTNp2~1MrNIC&)b1•MI_ZJf.i~4C•Olllnpf'H·2C>92~129Ei351147:329't39<4908 

Certifi~da: impliea que esta información fue verificada con el Registro Civil 

--,; .. _.,. .. ~ 
Ciudad de Méxlco, a 1 de septiembre de 2016 

vVI"-r"J .. \óVIQU}(,IO,IB ·res¡pue5Ia .. del Goblemo;de la Rep~blica pa~ p!;!rmitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites !y serVicios outmrrlarru:on!talo:!i&. 

El registro de la CURP es una tar•~a,J:liuclada~[Es ín~pc~p'tevel11tc8r'Ci\iiclad·~~~metnte que ía información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

~i'ilteSd~IA'naS~ad de la .~bl~clón. 
:PJicies a la Comunidaa ;? 

agrad~mot _profundameñte slt participación. · ;vesugaclon · Por ayudarnos a construir un México 

Estamos a sus Ordenes para 

AT~AMENTE 

MIGUEL ~GEL OSORIO CHONG 
SECRET~O DE GOBERNACIÓN 

aclaración o duda sobre la conformación~ su clave en TELCURP, marcaridC) el 01 800 911 11 11. 

La Impresión de la constancia CURP en pap~f~nd es Vllillda pata realizar todo trámite anta la Administración PObllca. 
{' ' 

,..;_ 



*t·" . • 
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO·· 

oe:po~I;.ACióN 

CLAVE 

CAAL960306KGR:$BN04w 

NOMBRE 
L:&:ONBL 

CAS~O 
·ABARCA 

FECHADE I~SCRíPciON 

31/J.0/2ooi:i' 
FOLIO 

073.877375-

onmique 

'. (!¡" 

La Clave única de Registro dePolbla.~ótí 

derivados de trámites'·y, .· 

contribuir a la construcción dQ. u o. 

Por ayudamos a construir un México 

1 Esta Clave única de Reglstlo de 

f PC)blaC!ón'ae ex'piC!~ «:01'! base en 

1._ 10.11 dakls. que Identifican eu ~ume1M 

AC'l.'A · l)B NACIMI·BNTO 
BN'l'lDAlh at1BRRBRO 

I·MIINICUIO: AYUTLA ·DB'&OS LIBRli:S 

f AIO.'Dll' UGI'sTRO: 1998 

. 1 .~ J)ll: LIBR(h OOGl.. 

1
··1nJimRo nJf.ACU.• oO'on 

~~.DB~t .. 

• J111HBJt0 DB TOMO: 

J CRI!!:• .120.120798~0011>0 

PóblaciOn conttnldls en la·· 
. . ·.¡ Liitacho-~ 

d~~o,a.J)4t-nalois..,,llt.,tHn,sUIIIIO Fede~ ·csé Aeceáo á la 
inro,rmá<~~'lt•101el:éiol1 de· Oatoa: (WWw.ltal.orimX) .y.Jós.daióun.41 

nnsmttkl. os allimlwtii Federal 6drlÍI y-a,iiíi. 
¡i(lbiiCáa: pí¡i'a 'l;fedOpciOn y uso de lá~Ciave 

..,., ..... ,...,"· y, el eJei<;lcio.51Uus fUncionas, Jdolmi~. de 
,,. •• ,v ....... ,, .... ., •• en .la Lt)'.~L• Unidad >\II!IJI~I•!tatfVa 
<la.••t• Sistema <IIJU~toa·pe~alas es la~. Oene"!l 

del ~~G)ftro N~~anol !!~}ob'¡~ón· ~-¡~rÍti~~.9~ ~~~o.n!t de 1' 
Secrellrfa da Gobemaci0ny'81 in181'eJadopodthJercer los derechos 
.~ ~6Ó-dééiaí06-~~..;·e;,dó,j,j~,¡.¡.:unÍiied<ie 
Enlace' pa.;.l¡¡ T;,on~ y Acceso <ola tnró....a..oft P4buca-en Bahía 
de. santa I!Mlam 1ai Planta ·bajá; Cotóñia. ~ •. óeJagaclón ,;¡¡¡¡~ 

'Hiéfllgo/Clu<ied <lt' úeídi:b; ·Ul eomo in ls iñ6dulosodi íieúRP él/fa·: 
ll1>icaéión •• ¡íraéise.. .én'lí" slglllenle''íiiillná'.álaéttOnli:a ·httji; 
u. o o 11 e r n.a ci.1o n·:. g o b; m xTe.s:..nu.nn::o o·s 
Dlr~!'íllri!l~ de~moCiiJioa_ít•.;.~_c;tiRP: Lo. ante(laru .Informa. 
C:U!IIp1in!lanJ!!'<!f\ [!ecl""'stptimo'de (óa.LII\el!ll)ielll!)r<la.l'lvhiccl6n'dt o...,. P~. pullllcilctOs en ai'IJiario ~~!" ~ 1130 <le' 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

ATENTAMENTE 



~LAVE ÚNICA: DE RE,GISTRQ 
[)E POBLAQ~N 

CLAVE 

A1i.CL9'61012:EGRBRS09 

, NO~R.J: 

LVI:S ANGEl, . 

~~ 
é:.Mm:t,LI,(). 

FECHA DE tNSCRIPCiéN 
.-/- ~- • > -A!."•', •'v O 

lfl/02/2004·:. 
FOLIO 

J.'c6l08788 

1 
l 

e '1 " 
e' 

Esta Clave (Jnl~¡l éle Registro _de 

~~ción~ !N!'c!e c;on base en 
~ot:dtP>I q~ igeq~n .,u d~J.rm!!nt(? 

~ AC'l,'A DE' NACJ:MI:ENTO. 

1 BN'ripAD• GDERRBRO 

, -l Jllimcu:IO• ·CIJADTBP~ 
L .do·_n& RBCn~~ -;¡:m 

1 JIUHUO, DB L:ISRO_: OOOl. 

1 
JIUHUO ,.DE AC'UH .0005~ 

JllJHUO DE ~~ 

1. NUMBII.O' DB, TOMOs 

< , J -~~ 12.02~0;;~0005~~ 
1 ' 
1 

¡n:::~-.~~~~=·~::•·(www.WaLo>rQ.tnxl yliis'd&ICS:an 
a .il llirutúiO'Fedefel ~ li io lu 

'paia' la -~ón y,uSo de líi ,Ciavi e 

glj)roJiji'€'J!I;~InyeUJ~•~de SUSÚidCIIIel,. ~ d~ 

. én \1!, ~o y, :,l., o U~ad A,dmJ.n.lflra!iv:a 
-~~~:~~~~IÍ~~ql')e(llf 

~IJ"!tloi,•~~I!DI de Pot.l~~n .,,rd~l!a.~,ó_n P~rsO!Iol·d• la 
~~~tet~~~rlos~~de 
acceso r comiCCI6nde •-,._.,.~e.~ .... domicilio-de-la Unidad ~~e 
e.....- ¡,8rii 1a T~ yAcOüOalá-aíiiorinacióft Pllblaens.hla 
Cíe &ontli .e•lllaia 193< iltiilla;ba¡a. CóaOR!a AnZUiá&. 06iágáélói>'Mig.•• 
Hlil8íoo; Ciúélaá.~~:~Ui cOíiló en:lol ~'iié'lá e e. e e e ce 

ubtcaci.Sn:.Se ptic:fsa.oiií'Ja ":aiiiúlentoi e página :eleCtrónica. Íltlp: 
rr; ó o ei"li'a.c·¡ o n . o .ifb:"m x 1:e··s:_:_,m·it'r $'E',G"O':sJ 
Dlr.C~totl,ó:.,lllt.ID\lí!!llós_:_aeJ•:.:.C\lRP''. Lq' .mt:rlor·.A•Jrifo(l:na en • 

'!Jn~an¡~l'd'.'l'll!~~· 

enmiquo ~ 
Autenticidad: 6xiiHUI=-4V'qgE!21J1115xgs3ib6~WihtYV:zv:IZqiiGDVVUIGLIR22:0KI~frlltXAI-'11401~S.4611147~90005 

_. .......... _.. 

~ ~-~ .. 

~.· 

LUIS ANGEL A~ÁCARRILLO 
PRESENTE :H· 

CLJRF~'ertiiHca.da: impli~1que esta información fue veñficada con el Registro Civil 

,, 

~; .. "!t.·.-f -~F Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

. . .. .. :I"'J) 
........ ~~ ~l 

La Clave. única d:~istro <i&Póblaci6n (CURP) cor!Stll~~ Spuetsta. d~ ~~Í:mo de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites.y~;ervici"&gubenÍiiinentales. >1' 

.. \:; 

l¡t..C~RP sirve, ¡¡demás, pará di~et'laryconducir una BJI~I!!Jiiii.JXltliU(:a 
~ración de una polltica de He8arrollo que carttet1Wii.it•toooA ciuda~rlos. 

El registro de la CURP es UOJ tarea ciudadana. ~J~Iltttll~e1JI.\~~~~IJ91ijl•alrnEtnte que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un registro fiel y .la población. 

' ·r 
MIG,~EL ÁNGEL OSORIO CHONG 

&ÍCRETARIO DE GOBERNACIÓN 
.,)t" 

La lmJI"'!,ón de la constancia CU~Itn papel bond es vi licia para realizar todo tr.lmlte ante la Admlnlatrac:fóll Pllblk:a. 



REGISTRO NACIONAL 

Df PO.BLAQ~9N 

CLAVE 0NICA DE REGIS:TRO 
DE POBQ.GiéN 

CLAVE 

NAGA9~08l.OHGRVNNOl. 

NOMBRE: 
JOSB ~~EL 

NA VAJtRE:';!.'B 
®NZALEZ 

FJ!C~ OE INSCRIPC!PN 

li/04/2002 
·F,OUO 

0<886'7-060~ 

Esta Clave única de Registro de. 
Poblaclón-s~-!xplde con base en 

IQS tlatos que:I4•mUfican S!JIIQCum~oto 
. ptObatodo: · 

A~A DB:~NACIMI:~O 

1 Blf'nDA!), ~ano 

1· KDN;crno: 'l'Dm.A- na ~~RO 
~~ bB uorsno. u" 
. 1 J~UK~mo n• :Lit!ao: tto o3 

·l JIUKBllO DB Aenr 00f69 

JIUKBllO . DB POJA: 

1 . . . 
' JIUKBllO DB TOMO: 

Lcu~. l.;!on~moo4693 

' . 1' 

~~Jj··;;t 
1 
1· 
1 en ei:Sí$1tmil'de~ i:ta\ó$ pára.ona14tl ileíiímlina · QE,tíATO:S . 
~ NACIONAL Ofl: 1A 'CJ.A~ QN!!<A QE . 

l.. IUI\!II!IMI!\!!1; lllllos ~CUIOI 

, .. PION"; (:9o. . 

' _pq~~t~qidl(li!S. 
~:P.!t~~y.t1, ·: · . ,¡:s~.UI)Idóa_:_~!IS:•IHI 

... . .a. 42, 43, Sl, 8-4 r ~~Sl!e .... R~a"l". ~~-~·~~ t¡asltomogellionar 

·~~ .... , .. 1 ;.a:==~.,, . 
.. ; referida Base <18 oí.todl. ' fue nglstrado en el ~• 
J sist.mes de <falOS e'an .. ei ÍÍíiÍJtutó'i;éd~ a¡.AC:éeso t'.Já 

... t .lftiOrmadón.yj!ii>tf' · · oa!Oi:(\wiW:Hai.o'roJrué>Ytosaato.en,,t. 
. § 1 . ci:iriieiikiaS. ÍfllltidÓ$~tn&titútO Fedetal El8acomy.i:Jaa, 
ll! 3 di~Peñ díii'Áiibfiéil, para lúc:lopdpny:u~olle ~a:Ciave. · 
.1ii 1 .o:~. ~-Yii!~;!Msus~~díl · 
~-· 1 ., ~.llf!YI.stll~ ¡tp l@ L~ •.• La Unlc:lad AdO))nlltrll\!V~ 

1 .~!!!'~~~~!.':II!Qitacd6nll~ .J · . .., Na~c¡.~t·.~:~f11~!~ ~··~IJI.í!\"'.!#~.e~o~.ll! •. d~..l!- . 
t de Gobernación y e!Jnletesado-podnl ~los dete<;hoa-c:le .f ' ycorrecci~ ~d.IO~~~~.:..;: .. ~~~~!t~iJ'""''d il. 
! ' P*ia~T~~'yAccuÓaÍIII~l~l"i>~:~· 
o Sanie Sétbltll 18lcl!lai'lta-baja, Colonla-Anzutea, • ........,..._,...._., 

t Hldalgeí, Ciuiled de~. aal iiomo.en lciS..WIIiüoiile:J&Ci.IRPcuyá · " 
1~·:· ublcacron n pcedia: en ra slglilointa pagina'' ilectr6nlca ii'üp: 

· · rro o b o crr:a;(é 1 ·d' n : o o b . m.'x ra ,¡ _"iidi ·rs .. 'E'G'O' e:t · 
Olrectorio~da_litodlil!!•~c:leJa_ cURP L'O ante;rior lÍe .11\lor'niii en 
.C\!RIJII~~;IIÍIUleci!llosé~ ct• ~ L!º:t~•i1W• Cit. ,Pro~ ele' 
Oalq& ~~-"'el Qi!IM~cleJafeg..,ciQIIal.30 ...... 

!) ' 
enmtque - ,,·¡; recor~e·:· 

AutentiCidad: -94HKQNe_yMfs7vFytwviWC9AQAxoUCLBA1:ZDtU_u5Wfafvs3Ndl,Jh1399399!14732e3910878 

CURP Cer:pffcada: implica ql(é esta información fue verificada con el Registro Civil 11 )' 
. ~i'! 

~ ............. .- .¡, 
. ,l' 

JOSE ANGEL NAV~RETE GO~ "' ''(? 
PRESENTE '¡~:.. ,#· 

. 't- ·w·. 
Ciudad de Méláe¡), a 7 de septiembre de 2016 

. . -~~ ·~. ' 
La Clave Única de Registro de POblación (CURP~~-''. . · ye la ,puesta del Gobiell)b de la Rej?ública para permitir y agifiZar el ejerCiCio de derechos Ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubemamenta~.\ 1 lill ·~ ~' 

"t' .;.:( "' J 

ls.-C:!JRP sirve, además .• péra disetl .. ar y condl3qjj.~'{J:~ polltica de pobla~n. El reconocimiento~ lden~flcación de su composición es el primer paso para 
.ogración de una polltíca de desarrollo qu .... t\ritple • odos los eiúdadanl$; · 

:.: ...... -~'i' 1 i .· 

El registro de la CURP es uria .. tarea i::ii.ldad~\~~~idaáosamente que 1~ información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un registro fiel ~ conflebll_ · da Ja1Mnlídad de lá población. 

ü·u~r~f\fl¡ n\lrn-..rn~·~ . 

Por ayudamos a construir un Mexlcci rrieJor. ~·~~-~.i~u partiCipación. 
J ;J;.·; • ' . 

~mve~~ .. 
. "{ 

~· ¡i 
jí 
~ 

N 

l' MIGUEl)ÁNGEL OSORIO CHONG 
¡ SECRBTARIO DE GOBERNACIÓN 1 i 

Es1amos a $\ls órdenes para cualqúier aclaración o duda sobre la colifOrmac:iÓO de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 1111 

La impresión de la constancia CURP en pjq:lél bond es rillda para realizar todo trAmite ante la Administración Pllbllca. 



REGISTRO NACIONAL 
DE POBLACIÓN 

CLAVE-ÚNICA DE REGIST:R.O 
DEPO~~C!ÓN 

-CLAVE 

BATE9SlOl~GRRLn03' 

!(OMBRE 

JOSE Et!'Q'A;RDO 

J:IAR.TºLO 

TLÁT:~-!L 

FECHA DE 'íNSCRIPCIQN 

ll/04/2(!02 
FOLIO' 

088663329 

1 
T 
1' 

Esta Clave ÚÍlica de Registro de · 
~ación se ~pide c;on base. en 

IC)f <la~ Q!l~ id!lntiflc;an au ~u~$. 
Probatori~: 

AC'l'A l)B · NACDITBN'l'O 

BliTIDADt GUBRRBRO 

1· MONI~PIO: TXXTLA DB GIJBRRBRO 

Ailo J)B RBGISntO:. '1.995 . 

»UMERR DliiLIBRO; OOOi 

NOMBRO DB ACTA: 008H 

j .• !1" 
Autentl-:: M_kHLOFsXAifMmOVy6JrxydTHbi5=YL YVq5AEYI52Z-iAioAdll-2705399~:732943;0 

. , . :. CURP Certifi~: implica que ,~sta información fue verificada con el Registro Civil 
.. ........,._ . J." ' 
·~ '·... . )!f ~ 

=o~~ 4 
i¡¡.:r :,:; ... ).;\.\ )\' 

---- ·~t~)v ·QP~~ i 
JOSE EDUARDO BARTO(bTLA~EMPA • ~ :¿;~~ ./.· . , / ~Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 
PRESENTE e;:;:;.•;::• ·o.. :;. ~\~1 a ; ' ' 

':::'!".) .,, .• ,·::,\1... ;~·~·~~~~y !1 ~1 ~ .. j .. 
La Clave Única de Re~J!s.lfó CI&P~blaCió~,~CURP) ~~'"11,/fe~p+ del Gobiti;lde la República para permitir y agilizar el eJercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servj.Qos..gueemWlentale~,:.¿ ~- · ,f . 
1
i 

~~ y 

V>-C~~=c~~~~ea~~::~;,:~raa:':~:r:o:~~~t~lJt a ' d~e poblt"· El reconocimiento e ide~tlficación de su composición es.el primer. paso para 

. . . . . ,. . . D~recttas m "na .. · . . 
El registro de la CURP es una tarea CIIJd.ad~a. ~t~nt. . car\ osamen. te .que la informaCión contenida en l.a constanc1a anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un registro fiel y tOñfiáb~e11~É . i!IW& población. 

avtstigatfn f 
Por ayudamos a construir un México mejor, agradecerno~rofundan;Ate su participación. 

~ ~~· 
'""' ,. :f ~ATENTAMENTE 

.!
, ;, 

1' .!} 
.f 
{ 

MIGOEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
:\ 
~CRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaraCión o duda sobre la co!formación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la conetanc:la CU~ en papel bond ea válida para realizar todo trAmite ante la Adrrilnlatráclón Píibllea. 



CLAVE ÚNIP'ADE·REGI.STRO 
DE.POB!,AC!Ó~ 

CLAVE 

. LAVK950908RGRRLGOO 

NOMBRE 

MAGDALE1JO RUBEN 

LA~O 

·VII.LB~ 

·FECHA DE IN.~CRÍPCION . 

l6/ú/2.oó.3 
.FOLIO' 

1~33S74o6 

1 
1 

.l.' 

Esta Clave Única 'de Registro de 

P9blacióq·~~ txplde con base en , 

los d.a~ Q\le:i~Qtiflc4n su ~R!-nto 

· 1.. ACTA DE NAC:IlaENTO 

1 mfto:I;DAII: 

hmr;cn:ro: 
l Afto nJ: R:BGl:IITRO: 

1 ~O .~ Ll:BJtO: 

1 
NlDIEllO DB AC'lA: 

~ HUM!RO l)B.~: 

HUM!RO DB TOMO• · 

Hl caz~: umo~~~·~oo2.u 
1 
J 

enmlque ctobl<l 

Autenticidad: .8EsHXCtbf2o•Yf7cSGqJgfL Y50GvUiwS~Jjpl!wpaPfMIIbW ,., .. ,,.,., .... , 

lll!l!'leJii.ll'tfilll'': l 
~- . J'f~~ ,/ ___ .. _____ ~~~~ . ·' ~f 

'·?..,\ .f' 

'o\ 1 
~¡ lc 

MAGDALENO RUBEN J. RO VILLEGAS / Ciudad de Méíclco, a 7 de· septiembre de 2016 

PRESENTE l .·• 
La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye lrespuesta clet Gobierno de la República para permitir y agiUzar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados ele trámites y servicios gubemrtaeñlªies. . :·g'Jf;l "'"' , . .., . .: . . :t"~~ 1 •• -~ ·-~~ 
~U.RP ~irve, ad. emás, ~ara. ''~1s~t~. )*""" od} ~,. poo•~r.--•ldentifi"""" """' ......,.. ... •.s el primer paso para 

agraetón de una politica de®~o At~e: contempj& : fdadanos. ·· • 
"'• ~ . ··~. . ;? .,_ . 

El .,...., do • CURP " una~~~~ .. ~. Es ~.- eoidadosameRte que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un regiáffo f.:~eJ y_ con,bl~.. _ : ; . ad de la poblaci6rt . 

Por ayudarno$ a con$truir un México mejor, agrrjece'ftff¡o~n#amerue su partJtipación. 

~: ". Dct:,tFJ:¡·(~ 
· . · · · '.lerechos'f~ ,:i.r~E 

.• IU."a"flq • 
~•"VÍC!Í)S i.Ja C '1

"·; •.' 

lec~:,., 1; omurJ/-''JrJ 
· · ··~¡:;ciC1on i.lww 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRE'rAR:tO DE GOBERNACIÓN 

E$1amos a sus órdenes para cualquier aclaración. o duda sobra la confÍirmación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La lmpresl6il de la constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo trámite ante la Admlnistracl6il Pdblica. 



• REGIStRO NACIONAL 
t?e PqBLACIÓN . 

~·· t.\3~ ¿ 
1 y, 

en .81 :slslellla de datos pers(íilalu;déiitirriiríacl,Q.':I!As!: bEJ)61QS: 
NACION,A!;DELA'CJ.~lfE\lliiCA~_R~~·p~;~CI~~.COt\.. 
~mento en to•.~ ~.:!l:!!i;i:l®l~!<ólt~.~~~d8.19t 

ClAVE'ÚNICA· DE IU:GISTRO 

1 
r 
1 

Eeti cráve Única de Registro ~e 
Popla~i~ se expide con 'base en . 
1~ :d¡t~OltQU!I'lc!entlflcan su.doc:ti!TIIlntO 
pnibatODo: 

. 1!stadOsU~-~~;)!~~~~9~~J~ol?l~'!Y~.1 •.. , 
'42, 4~.~.-~y~·!ie:SlfR.~~ ~~~~fl!lda;.: 
unade}ll.pt~onu~~t.og¡ll!>: ,_ .. ,t¡!'l"~~·~<:OCIIO.~~r · DE·P0!3l,ACIÓN . 

CLAVE 

FAAL94103lHGRRRSD1 

NOMBRE 

LVIS A,N
PRANCISCO 

ARZQ~ 

FECHA DE (ÑSCRIPc!ÓN 

~1/10/2000 
·.FOUO · 

073519!74 

ACTA DB. NAClMX.BNTO. 

tarrl:DAIH GUBJ!RBRO 

1 K1l!llCIPIOo 'l:LACOACIIlilTLM,UA9A . 

J. ARo Ul'RBGIS1ROo 1998 

1 !lllldBRO DE LII!llO~ 0001. 

1
. lni)IKRO n AC'l'A: o·oo:u 

!lllldBRO:DB FpJA: ' ' r .. =.0
l:i:6::oome 

t 
1 

r administrar· !al Glavea . Reglatre a1'oblación•Conúmldaun la· 
n.réridl Ílass d. oa.Oa. , s;aíe.;;. Íue·re91Íiiado a.;. e. uijac¡i> da 
.s~stá'inu cíe:dalli~ p.;:·.. 'i lñie.il,ln&utu.O.l!~ ila).ccaso :a.la ·, 
JÍiformacióri y PRIÍ . • d8 DatoS (WWW.ífai.cuV.IIÍx)-Y lGs datos a~ *1 
contonldO.. JransmilidouUnaliwto Fedml ElecÍaial.y á laS · 
CléP.ndenci · pú.bllc¡is, P.ra la adopclón,y. u~o \se la 'ClaVa · 
9nic4dé ~~ora\t~c:!dc!~sustunc(onas.~(C!!! 
9!ta.•. )l: e~, PJ'C!~i~ta~ .en:ta _~,:, .. La Unidad Adl!1inlli!r!ll•a 
ta"W"~.de- SISiellladedatOs personalas as·la ~·Ooineral · 
del ~itro Na~nal da_ Pobladó.n ·a ldan.llficacJórr Pera~t da !•,. 
S~ria-de·OobemiiC06n y el In lerendo podti o)etcer 10s11erecllos da 

y c:omocc:íOn de dlios pÍtrsonaln en e1 ~mlci~ d. le Unidad de 
pera la-TranspateflcJe v Aecltso ala lnror;,.,dófÍ Púbnca én Bahl~ · · 
~ ~ 193. -~t..¡.; 6ii0Rla Ani.:.res. i:íélégócl6n Míoúet 

·Hidalg¡,.Cfuc~aél dlt Méidéo;·a.; eomoerl>loa m6duloa:dÓ:i&:éuim cuya· 
. ubléádón aa·precllla.an:.la slgolante.~íiiiOiil'a electrónica: htfp: 
· lltf'o.b e r na C:'l ó rí ... g 'a: b . m íir~·-¡·_: iitil$'1:':·o O .. 8.1. ... 

l).,_éfotl~lfa_nioitúl!>:.í..:de.:.ta_OURI'''l:.í>'•'n*lot'(e."in!Prlñ•· llíi' 
... ,il!!mJllb!)lenlifdei'Qéd~tl!!l!lllf~ ~•lnitli~."~·¡¡¡a 
''~~~;~en~~~~delol~ot'!)de, 

enmique doble ,.COlla 

Autenticidad: qb8HVp33VDAV9Fíx5QNPLE9MSQGfcCTfsnFiiEAidJv8NuDo6gEql-1 .. 51715~Í1473296899575 
GURP GeJ1! da: ¡~plica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

,; 

\ ·':\ _ ... ,,. / •.. 

"(·~\V\ ,f:' .. ,.,{ ----- .,;} .. , ~ 

' •• > ,,-~ ·~ rtjf' ,._... ¡Jff 

=~~ARZCXA . . ~t·. 1 :';,'.f . """'""""'"'"-'"'" 
La Clave Única de Registro d?fL_oblación (CÜ~~{consii._Íefesta ded~·obiemo de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y seJViciqs gJJbemameola!es. :.Y!,f!. j / 
L;a.GURP siNe, ademas, para d·i!~ñar y conduci~ uná"i~~tf~olttica ~?~oblación. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

3gración de una pontica de ~esarrollo que contemple ¡¡ tqfos IOf ci~adanos. 
· . . L DF. t ~lREPL~ 

8 registro de la CURP es. una tarea ciU<I8d¡¡na. Es · • ~~~ .,·:éuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a.la construcción dé un re-gistro·fiel y confiable Ja 1! en . · de la población. 

·. ! .• • · · ~;eros 1a o , . iidad · 
Por ayudamos a construir un México meJor, agra fun~ente su participación. 

·<:,;.· 

ATENTAMENTE 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
<1 

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

1 
~ 

1 
1 

Estamos a sus órdenes para. cualquier aClaración o duda sobre la conformación de su c:lave en TELCURP, marcándo el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia cuRP'.én papel bond es válida para. realizar todo trirnlte ante la.Admlnlstraclón Pública. 



• ~GISTRO·f\IACI(:)NAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNlCA_DE-REGI~l:RO 
DE POJ!l_LACIQN_ 

CLAVE 

TJ:LJ949607HGRzGlf02 

!'10MBRE 
JOR9EANTOHI;O 

~InPA 

LEGrD;l!::iO - . 

FEC~ _DE INS~RIPQÓN 

06/ll/199;8 . 
FOUO 

026l.6787l 

Esta Clav• Úíllca de Registro dJ 
Pob!~ción se'exp!l'!l) con base en . 
tos~datoJ QI.W~@.C:IIll su <!OC!Imtntp,. 

iiO: 

1 .AC',l'A DB :HACDaENTO 

1 DIJ.'IDAD: GUBR¡!BRO 

1 ~Cil>tO• ·TIX'l'LA DE ~ 
·1 ABO DE UGISTR01 1~95 

1 NUKBRO.DB LIBRO: 0004 

1 
HÓXBRO:D~ ACTAc 00700. 

NOMBRO DE FOJA; 

t ' ... 
· IIUJIBRO :PB .TOMO: 
1 ~I~1 1+0.6~0¡9-6007000 
1 
1 111111~11~111 

[5~-

siátamáo ~--datOs porsona!Nr 
'tíitótinaci6n Y Ptotecclón 
coníonidos podrán oor · 
dependencias y enlido 
Oriiai!le ~ . 

onmlque d<!bfo ;J.' --

EHTIIEGADA.EN UNEA 

Autenticidad: xRIHHH8EbfOo50xjWmo5EiRUFOG-ORB7MOeTMRcrW8gxH2qFQPJ-47 7111 !1473293090564 

CURP Cert1"fi _. : irRplica que esta información fue veñficada con el Registro Civil 
f 

' ' 
; . 

---·1f< ,, '' ' . 
..,.,_ ~ ' 

JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEFIO •• ~ Ciudad de MéxicO, a 7 de septiembre de 2016 
i:.~-· ~ .. ~ . 

PRESENTE \. ._"!..~{\, ~ ·~_ .. •' ~,, 

La Clave única d~·i~istro de Población (CURP) cons~rAs ':ta del Gobiemo de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámite$ y ·servicios gubernamentales. . , ~ M-~'{1- · . 

' _,~ . 
..... ·- r_~- ~ 

... '. . . ·""-- ~ ./1 
•;o..e;URP sirve, ~demás, para dlsel'lary conduCir una adecuada

1 
lftitjl¡de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

agración de una polltica de desarrollo que cont~.m~ ' . reros . 

. ,_.¡ 

8 registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es Wí*M~ll 
contribuir a la construcción de un registro fiel y co'nfi¡jljltlfi~ftl 

'·1' 
Por ayudamos a construir un México mejor, agrad~:J 1 

i ATENTAMENTE 
~' 

J 
IJ 

! 
1 

1l ftmGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
r SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

EstamQs a S\IS órtlenes para cualquier aclaración o duda 110bte;~ conformación de su Clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

Le Impresión de la constancia, CURP en papel bond es vál.ida pare realizar todo trámite ante la Administración Pública. 



REGIST-RO NACIONAL 
· DE POBI,A_CIÓN 

CLAVE· ÚNICA DE REGISTRO 
_DE P_qi:ll.ACiéN 

-CLAVE-

NOMBRE 

MIGUEL AliTGEL 

~TINBZ 

.I=E.eHA DE. !NSCRIPÓON 

1-4/0S/19·98 ··· 
FOUO 

01Ull.Oi8 

Esta Clave'ú~(le Registro de 

Población se eXJII.de con base en , 

!os $~ ,q11e Jc!e!'ltlft.can JI!J,dO!l).IITifl!lto ..... 
'toiió: 

1 BIITIDA!7:. GUD1tBRO 

1 I!UlfiCil>l:O: CIII~!'AHCINQO DB L09_ BRAVO 

(_Afio Dlli uq:tSTRCii . UB? 

1- IIUIIDO DB..LIBRO: ODU. 

_ l '111lHfto ns _Acn.'f aun· 
~O l)B FOJA: . 

:t ' 
IIUHERQ'D:B·TOMO: 

J ~. :':uo:u~lá702Un 

'1:. 
l . ,_ " 
f . en eL Sistema de detoüeiionalea.í:l · _ • línádó "'IASa:,DE:DATOS 
• NAClotiAL OE LACLAVe:O~ QJ:: . J'lE;:J10!1~Cl0.N,;',1:Q\l 

-l :~P,biiJIC!I~IóS. 
1 ·. ~-~-~-l!!'r~_Ht; 

. --1-- ~11n·~~l;reQf~'a~ 
l '~~!1-~i!"Í~'!_II'~ 

. 1 'de P-conlanidaa en·la 
. ·l ntlorida·B-!18 Olcho~íé~·,;;¡,~ .... -.Íústacici-d~~ 
.1 ' ,' . ..,., ...,.,, ,' '"· '"·' , ,,. "'"' '"•'"·""'·''•' ..• ' 
1 ~~.cle~;~~n~~~teel~to~al<fe:~so-•la _ · ·· -1· lnfonudOn: y~~~ da.DatóS' (www.Jfal.otg.mx) y. los datos e&el 

-~ 1 ·. conterilcióií podjtii aer ~iiiiO&-.IiiátliuiO Federal ~-Y a !U; 
-1!! 1 · ~iQ.enUdi!liii ~· pa¡. llí adopcÍm ; ~!le .a e~~~ . 
lÜ -t ~qe~de-~Yl!l~.-!leswo~nclollll,~lde-
.g: 1 (l~J~!JiiiiiJ.~~l!'tl- P!'\tf~!aJJ~~;l• l;y: _t,.a U,nidad >\!1!111nl~tt.•IIVl!., 

1 '• ~!t~dl:aste.~!*!;~'fllf~-·-!'l!ol.QirecclJln'q.nenl!l: 1 \!!I.Jt'l'!li~lfO Naci9R!i;dJI:Po!l'ac;i~n:,~ .l!l!ntjft.~ciótt: !'•!'onal de :!8.: 

-1 ==;:;.;::::~~:::::.:: 
1 , •"'en~acepsrála-T~-y.\Ceesóií iá ¡~Pí;l,b e;¡,¡jaííia 1 · ' dí s.¡¡¡. sarbita ,,~~'Piínia' bajá, 'éOlónia AiiZUiñ;~ci&l MIGuel : 

· •·· HldálgQ; t:ludad cié M~;.asrC¡,¡¡¡Ci en 101 ín6ülílos:d6. ¡¡¡ éUitP- éiiya: ·,f 'ubiéitC!Ón sa:Ji(eclia .en'lá. SIOúfenüi ptgina'elaétroiíléa bltp:. 
---. 1 /J ~--• be tJi''a c.i o n: g:o:b~·.m.·x..r-e.'s..: iri'x.f S EGO B'l · J- -- orroc;t9riQ;_'dé_IJiodutós_de.J(.;CUitP Lo ·antéífór~ie lñfoima en. 

l _cúmlllfMWillO -~~~ de lOs Una•ml•nlliadll'ro!éCcló!l !fa' 
·•· -~~ .. ¡llj~~·~()llcloldela'F:~ot;30'da'' 

·ti·:,,;·· 
'1)_.-

anmiqul doblo ,,hrte 

Autenticidad; o1gHbPVDBfingXu4l:lqmEukM35WuWIU2xNIBGwpZm1v15E70GIDAVI-221 01365011,473298363715 

CURP Certificada: impt#a que esta información fue verificada con el Registro Civil ,, 

'· 
,¿/ 

_...._IIC-MIIIINIIJIIM 

MIGUEL ANGEL HERNANPEZMARTINEZ 
PRESENTE 

,1: 

,'!.' 

jii~i' 
j.•l 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave única de Registro de Población (CURP) constituye l~'tespuesta dellAobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y ;servicios gubernamentales. ) .¡: 

'~URP sirve, además.--para disenat y conducir una ade~ada pollüca ~-población. El reconocimiento e Identificación de su composición es el primer paso para 
3graci6n de una polltiea de desarrollo que contempl~ a todos los ci.iliadano$.-

e? ,,':' 
B registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es i~rkrtante verlfi~ cuidadosamente que la. información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un registro fiel y con~~le de la identiif~d de la población. · 

\:;~ ' 

.'F 
Por ayudamos a construir un México mejor, agra~éceriios profundamente su participación. 

~:.. \}t'\~'>0~ ~~ •• ~. ¡,1· -~ 
'J•' ...... ,~~':'. ~;h. '·' ·, .L.&"''''"'" .....,.....,.E 

~~\.:~;~s· "''~\'.~. ·', "(1 .· ·oi-':-.. «J:a.~.~•.n.a.w.w;;u.--,.¡, 
'·'' .. ~:;/ ;,.~ "T~ ' •• 

r( ':;'~" , "';~ 7-
\" -~ ·.~-~~- .'\§1''\y a ;-·:~~~ ·, 1 .. 

1:..~-..... r.! ;~, OC" 
•.,._.~··· urd\'16 

,: -.ifS . ;~~~:r.r 
-~~j .~.. .·1' 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 

' dL DE LA R.E~~ARIO DE GOBERNACIÓN ' 
a ··._· 

Estamos a sus órdenes para cualquier actára ~ciC~rt'IIW~ci6n de su ctavfl en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

~Y Servicios a la ~~ .. rr !'dri .. Ii 
La lmpreslóJt.1f¡~.t<PI!!tano~ Cdm:i1dlf-tbond es vAlida p•ra realizar todo tnlimlte anta la-Admlnlstraclóo Pllbllca. 

~s,,gae~on ;. 



• DE ,POBLACIÓN 

CLAVE· ÚNICA DE REGIS'J'R6. 
. DE.POB!-A_~J91f 

CLAVE 

SAGM940810RGRNRR09 

NOMBRE 

.!QR.'r:!:N ·~~~
SANCDZ· 

~C;tÁ 

. FEBH~OEINS~RIPeleN .. 

U/(!·5/'1998 
FOLIO 

Ol:á0'4S877 

ESta.da\te 'ún!c¡t de Rej¡lstro de 

Pobláclón 11• expide ~on base en . 
-~~~.l98 .RY'- ld,!ltifi.~JT .~ documen~ 

,1\,Cl'A D.-. NAC,IMXBNTO . 

1 l!ll'l'IDAD: GRRR&R9 

1 llllNl'Cil>:tO • BI>UA!IDO NERI 

1 Ailo.DB UQ:tSTRO: 1997 

1 NIJMBilO. DB LIBRO: 0003 

l
. ll:tiiiBRo »E. ACTA, o ~su 
II11Him0 .DB FOJA i . 

l . 
1 

NIJPRO D~ TQI(OJ ... 
CUPi l.20.750l9700564B 

anmlque 

Aurenticidad:u~~HaSI~I~lKuOJiqmng~IOQlmKkDJMAfyUl.~C~rn~~d:3ZniG~xN~I~:01•~.582:8!147~~29l~11 

e ~· 
---~1· 

MAATIN GETSeJ'9 SANCHEZ GARCIA 
PRESENTE ' 

Ciudad de México. a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye f!Nl·es¡J~s!a•:(Iel Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámires r servi~ gu~wmental¡¡~ .. 
'.,_qJRP sirve, además •. Pára ni""'"'if'~rllí 

Jgración de una polltica de dMIArt.~W 
adt~~~. lflit::a de población. El recbnocimiento e ldenlificaciOn de su composición es el primer paso para 

l, 
llllr'll-.,nlti~" to~s lo!J ciUdadanos. \ · 

. .'. l 
El registro de la CURP es uná li..)~Jh),l~ontan:te·· \iedficar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un reQjilij((l1rif;irlll~iáblie de la. ~~tidad de la población. ,1 

Por ayudamos a construir un MéXico · ag•·a~Jcetmc•s prowndamente su participación. 

REt't~lC~ 
ATENTAMENTE · 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACI6N 

' •, .. 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda SQbra~'conrotmación de su clave én TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia tURP en papel bond es vllllcla para realizar todo ttllmitaunte la Adinlnl$traclón Pllbllca. 



ClAVE ONIOA DE REGISTRO 
DE PSB~q!óN 

CLAVE 

ME~810902RGRNCG01 

NOMBRE 

MIG'\JEL .ANGEL 
MBNDOZA 

ZACARIAS 

FECHA QFINSCRIPeiON 

()4/07/20()0 
FOUO 

os·as9044l 

1· 

Esta Clave única de Registro de 
Población se uplde con base en , 
IOS.4!1!9S que Identifican su documtn~ 

AC'l'A .DE NACDIIBNTO 

1 BNTIDAD: qtJBRnRO 

1 )II)NICl'PIO: M,ART'Ilt DB CO'ILAPAN 

1 AAo DB RBGIS~RO: 1~81 

1 JlllMBRO l)ll LIBROt 00.01 

1 
Nl1HBRO Dll ,;O'A: 00166 

. Jltl)(SltO DB F()o¡ll,: 

1 . . 
JIIJMBRO DB TOMO 1 1 $2l;lh . ·~ ' . 

1 
1 

1 
• 1 
•· '( 

' 1 
¡, 
t 

. $ 
·• .l. 
l 

' 1· 

1 clepen!IJ~'u y entidado$.públlclla, pa~ 1a adopci6n y uao de la Clave 
l!egfstto.ae l>olllllCIIlJ\Y.él ~de-sus funciones,.~¡¡ de. 

tmiJml¡liOJI·Ia pt;vlsllla· *·".Ji. L!f\' •. Lll Unl!lad Ml)linli!ta)iva 
.. ~1111 Siste1J1a de ,daiO.I P8!'"'1Mifl' es !!'. ~ !]anetal 

. .u-,.·.··.·-•··-' Nacional de Población e ldantiftcacion Personal de la 
Secreta,;.; diG~Í..maci6n; ol ifti.~do-Pocka ~,_ k.l dere<:hos di 
a~so-y·~ ch.'dáíoa peraonalas ·en ol domiclÍ~d& la Unldadd_e 

Enlace parala·trMI!Ía~ yAeceao a~l-worínad6n p¿blic:a en Báíira· 
de Siñtii lléibaia "a,. Piante baja, COIOAiaíin~· ~n Mlgiief 
HlilaiQó;'ClUdad da'MéxiCO;·asi como en los íilóduloífaé la"CURP i:uya. 
ubfcaci6íi se ·preCisa •n la algulantii. ¡iáglría 'itieilróillca 
¡rg·.o b • 1 n a c·t·o rr. o o b · •. (11.\C /o. a_ m x f$ E G P 9 t 
[llre~torto_da_modulos:I!•-••-CU.!tP'Lo anlori<!r .s.e Informa :en 
cumpllmlonto d4ll DodrnoHt>lhno de loa lineamientos 'de Protección de 
Datoa P...........,o, publlc:adoaen e1g¡rono Otlcill.do la~ el30 _de 

.......... 
Autenticidad: 

racarte 

lb_l54JIJaelomrawQ8lJIO-IrGhiD4n15XC~R5uQ!~F3~7v61<4x··ANiXQ 1-1 CI8'«175Cl1711473298562680 

;J ¡ ; 
MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS f ¡'; Ciudad de México, e 7 de septlembre de 2016 

PRESENTE l .f.~ 1 

La Clave Única de Registro dé Población (CURP)ffn"tituy~a respuesta del G~mo de la Repúpli~ para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y ~iVicios gubemam.ental~!' .'! ,/ , • ·• , 

~ ?. _. ~. : ~ ~ -~\ .... ;.. J, 

~URP sirve, además; para disenar y'·éO.iÍJucir. a poiitica de ~lación. El reconocilníe'ttto e identificación de su·composición es el primer paso para 
~ración de una polltica de desarrollo que · 

1 ~os los ciud~nos. ·. · ·. ' . ~ l 
~. .~>;. • ~~·' 1 \ 

El registro de la CURP es una taréit ~.urJ~r¡:· 
1 

nte verificar ~idadosamente que la inforrr:ación contenida en la c:¡Onstancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un reglslr{liiif~ - • e de la identid~ti'de la población. 1. ' 

l! !4 -. 
Por ayudarnos a construir un México mejor,~~tm:.fmt~ su participación. 

d~'berechos.Ht~man.Os,ATENTAMENTE 
~ .. 

fServicios a la Conítmid3L1 
.. , 1 lnvestigación , 

/ 
l 
1 

l MIG\JEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
$.tiORE'rARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para c:ualquier aclaración o elude sobre la C01~18ción da su clave en TELCURP, marcando el 01 800 9111111 

La impresión de la constancia CUM';n papel bond es válida para realizar todo tiimlte ante la Administración Pública. 



REGISTRO NJI¡CIONAL 
DEPQBLACÍÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE PC)¡3LACiéN 

ClAVE 

GOPJ9 3 O 9 02HGRNJ.U{0'7 

NOMBRE 

JOR~ LuiS 

GOB'ZAt.&Z 

p~ 

f'ECHA DE iNSCRIPciÓ~ 

19/0fj/2000 
FOU!) 

057-340-018 

1 
1 
1 

1 

Eata Clave única de Registro de i 

Población se expide ton báse en 
lps cla~:q!le ld.ent!~n su t:IQcumfnto 
probatorio:. 

i 

.ACTA DE N,li.Cna.BNTO 

IIIIITIOADt GUBRRDO 

1 KOJriCUtO: · TBCOAHAPA 

1 Afta DE IIBGIJ;TRDI '111.9~ 

1 1111JXBRo ll& LIEiRO: 00.01 

1 
NUMQO DE ACTAr 00186 

NUMBRO DB POJA:. 

1 
N1JMBRO llB TOMO: 

1 ClUl'• 12056·0;93001860 

1 
1 

1 
l . os. y 
t en él Sisterí>e"' datos.j>er.wnales'Cienólnloa<II.:'"BASEJ:)E DAT,O.S 

_ ; .NACIONAl. oe v. e~~ uNICADER~;Gt,r-RO _QpJ~Q~tl.t'IP'ÓI,ol", ~ 
· r ~mento en ~.artltulor 36,Jr1Cdóri 1 ~.la~ Pllllti<;a de lbs' 
· i Ellldos'Unl~~ MoJdcano&, 85 a:se <la la ~·ntoral• P®ladón ¡i 41, · J -42.43. 83. e4Y 85 de:su R.gtamento>pWjtftnl!fda~" ~strar~ Q~cla 
~ , un~ de tu f>e~'$0~18& que ln.n la .. ~ deii'IIIS, ~~~"""!" !181lio~ 
• y admlniserattu Claves.Únfc:asd•~ de PDblackln ~eniclal en la 
: - reierida Bau-de Datos. · Sllma rúe reQiÍlraélo-en'el u.tado dé 
1 . sis~maa.cla-clatoa p ,, . ante el lnstiiüti{'Feilaral da Ac:i:elo il la 
1 1nto1111ación y P atoa (www.llái.oq¡.mx) y los da_tos en él 

~ 1 . .o:OnlenidOs ~ llidoürJnslllúlií ·F'edetal Eloilíirid .v a 1aa 
--~- f d•P.•tldenc:l«• , d.S.¡í6blieas; poifa ludopci6n y uao de la ,«~ave 

1 
onrc:ae~a • .: ~Y .. ~~deau&!\Jnclone .. ~ela 

., onn prevlst¡IS ~n-la l:ay.la Unidad A<l[llfnla,trat!va 
1 nti. Sislema de daloll'!lfiOIIIIIn os la Clrecc:IOn Gene!81 
1 ¡.¡~p¡.;,., de" Poblaci.ÓI! · ~ l«!~ttocacl~n Person•f ~· la . 
1 Go-y el·lnl8raed0 podni ljticar los daiKhos de 
-, correccíónde-datoá p.;....,.¡.....;•, ciOíniC.'Iio d. te--unidad.,.. 
~ · .. lli-TranspaNÍÍda y Acceso a ía lnf~ Pública on Blhla · 
( .. Santa Birbara-193. Plon!abaja,'Cofonla.AnZU-. Delagaeión'Migual .. 
1 .~ · HicHIIgo,;CiUd811 dii Máidco. aareomo anJo& módÚfé!s dé lá' éURP co.ya 
r '. úblcaclon " ptecraa en .la sf;úlente. p.!;lñá eflc'tr6ríica littp: 

11 g o.b • r na e ron. g o b. m x re"- ill x"l"s·e'G ·o 8'/ 
Olrectorlo_de_modutos_dé;_ta_CURP' Lo ·an_te-ffp'r sé fntQrma .ep·: 
é44mpllmtenlo dii_l Deélmos61'!í1110 ll•flos Lli!ea~.• dii PI'OI~~ dii 
Datos p_,.¡e¡,l"'~-.., 11 Pilr!O'~#Itlll F""""!d<'n aliSO~ 

. ~--~: .. . j •. 
- c'T recorlt 

uBZ_yptwN3PiZri3Quzho41U511hDXtBpRKipUx81pJV!-1~23493!1473293414744 , 

CURP ceaifcada: implíca que esta información fu$_.'terificada con el Registro CiVil 
~f!--

jt¡.'-Y 
>~~ 

·-:~-

-.J~f 
;¡jj' 

.;¡ 
-l~~ t~:-.;: 

,..~~.- 1.-i-( 
~ y 

c:f;L ~1' ~l 
JORGE LUIS GONZAL~ PARRAL_ . '""-\L . ~~ M A .P' c_¡fc' de México, a 7 de septiembre de 2016 
PRESENTE -·- -.. .. ..,._ -~~ k' :J-~ 

~·: .~ _::,.·:-~:::.¡~-- ~.;r:~k-~ r~-.f -~~-~>· 
, . . . ._ "· '-' TO. • 't~~ 1J:_ ,~ _ '··" 

La Clave Única ?bo :Registro ~e Población (CURfS-cQJ ~puesta d.el Gobierno de la República para ~tlr y CHJilizar el ejerqicio de derechos ciudadanos 

derivados de tráfl:ll_tes y serv1cios gubemamentalet,\\t1~Y ~l . J ' 
, ~~w-· Jtr J; 

I~URP sirve.-~demés, para diseflar y condu~~~~da polftica _de población. El reconocimiento e ltjhtlllcación de su composición es el primer paso para 
~ración dé un&polftlca de .desarrollo que8flnple !todos los ciudadanos. ·; · 

~ A 

El registro de la CURP es una tarea ciudadanÍ.~tiSIÚIId&ldacÍosamente que la Informad&, contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel ~ -~~rWSfl8'f,'cl de la población. 

Por ayudarnos a construir un México mejor, a~ la~IWflkltttsu participación. 

. · - nvt:$llaación 
.-!,' ., 

Ji ATENTAMENTE 

·,., 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO oRONG 
SECRETARIO DE GOBE~CIÓN 

H; 
Estamos a sus órdenes para cualquier ac:lattlCión o duda sobre la.c:onformaCión de su clave en TELCURi( marcando el 01 800 911 11 11 

Ji 

}~ 
La impresión de la constancia CURP en papel bond ea vlllcla para reall:tiit todo trámite ante la Acltnlnlstraclón PCibllca. 

~:¡;;, 

/ 

í~ 
·~~ 
V q 
" 



REGJSTRO NACif>NAl. 
DE POBLACION -· CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

PE f'OB~CION 

CLAVE 

CXCA8l.053U:GRM:NN08 

NOMBRE 

JOSR AN~ 

CAMPOS 

FECHA DE INS~RIP<?ION 
24/02/i998 

FOIJO 
010019690 

/, 

JOSEANGELCAMPOSéANTOR 
PRESENTE 

-Esta Clave Onica de Registro de 
· -PoiÍÍaclón ll!~t·explde con base en 
-·~ d!l~q~ lden~n !1!1. ~l!!!llffltO 

batorio: 

A,C'l'A 1)8 NACDIJ:ENTO 

l. IIITIDAih Gl1BRRBRO 

r_ LA REPt!MI~E NGEL OSORIO CHONG 
·, Q•1r . hOS w .. ,.,1a.nr·s SEC . ARIO DE GOBERNACIÓN 
:_. ~ 1 1lw'i1 v ... ' . ,·Y 

Ciudad de México, a 7 da septiembre de 2016 

Estamos asua órdenes para cualquier • 'tltG&tJ~cln de su clave en TELCURP, marcán4ó el 01 800 911 11 11 

La lmprJ~~~~¡QQ.ncla CURP en f• bond es vAlida para realizar todo~ ~~htlil Administración PObltca. 

1 ' 
! 
f .:; 

.J 
J. 
~: 



• CLAVE-ÚNICA DE REGISTRO 
DE PQBl,ACJÓN 

Cl.AVE 

COMJ9S0814HGRRNR03 

~MBRE. 

JORGE Alp:~ 

CRUZ 

~OZA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

n/;i:()/2ooo 
FOUO 

073431009 

anrnlque 

1 
r 
1 

Esta Clave Única de Registro de 
Poblacióil se expide con base en 

1~ datosque:lde!ltiflcan $U ®cu~ento 

ACTA DE ll'ACIMI:BN'l'Q 

ENTIJ)Al): GlJBRJI&RO 

1 MVNICIPIO: TBOOAN~1. 
1 Alfo DE REGISTRO: lUB 

1 KtJNDO: D.B WRO: 0002 

1 
NUMDCL DlLAC1'A: 00319 

IIDXBRO D.B :FOJA: 

' 1 
1 
1 . 

:1; 
l 
1 

' 1 

J 

• l. 
1 
1· 
1 
•·· r 
1 

en el Sia~ma.dit datos per$onalas.denaniinado .~BASE D.E DATOS 
NACIQHA( DELA'CIA\IE. úNICA~ REGlSTRO~POBIACtóN•;éon: 

fundamento en~- f!tllcu~i13e, ftace!ó!ll deJa COíilti~ ~!!! 1~ 
E~ Unlcle! MeJCieanos, _as •90: dtiJ• t;,ey .a,~ dti"~" y 4~, 
42, 43, 85, 84 y 85· de su Reglamento, cuy' 1lnalidl!d •• tegl~( a'Cjl!la 
una ~; ias peraan,.. quoi lnlegrln la p_<!blal:i!\tl~ peíW. 111 r,omo ~ 
y a<tÍiínillnlrlatCIIYás·ÚniCUde·Reg!stro de Pob*k\11 contenidas ertla 
ntferid8 áase da batos.' i:i;c;h, Slstemá fi:.e ,.gí- en ,;¡;Llswso-dé 
$la-ma• ile datos persoiÍales.-.it. él"lñaliiutO ":Fea«ál da ACi:eso a-lá 
intonnáélói\ y Pnliáeción de.Datios iwwÍN.Iial.O.Q.mlo:).y.touatós 8n él 
tontenldos pocitan ser traniiiiÍitldoS;á¡ iriStihíio''Fedarat EléctOrat y:a tu. 
<ie~nclas y entidádés.p~blltes, paia 1a adopc:l6n y usa da la Clavé 
q¡licad&ReQl•lro da f'O!lla*n y tto~.deSII.I ~"''· ~~ lt. 
'Óira.o ttiinom1slon;,. P''"'"•• .en J• ~-~ .. La Unidad ~dmí!)lslrai!Ya 
responsable da 11111 ~madtidallll'~• ••.la Qi~·Got>erat· 
~¡ ~~~~l~tro ~;;ciq~Í 4~ PoblltC¡~ e lge~tifi~c!6n: ~·~!'al da la 
secretaria da-Gobemadón y ellnte.....do pod" ejercer los darechoa· aa 
a~ y coritcdón <le" datÓa·P.,..;,.,~, .. en ~-..k.rilicillO·de la UnÍdad de 
EnlaCe ·peft¡ la-TransparenCie y 'i.ccesoa la inr...mac:lón Píiblica en Bl~iá 
da santa B*ib8ia 19$. Plánta beJa, é:;oldnla. AtWirÜ, oa~ u~guer 

. HkláiQO, Ou!fád di Mióxi<:O; as1 ~ en lOa módúlai dit lá CURP Cüya 
ubicación'· .. praeiaa·en ta:ílg:uiente.páQ!nia électronlea:'ti\tp: 
11.';-.o b • r· na e l;.o '· 1>. m'x t'e 1 _m x 1 S E t; o ·a r 
o;~:::~~~:~~~:~::~~U~~ ~o anterior óé !ilfórma en ·e. une.ar¡UI'l)llla da Pro~. da., 

l>llfjbclllaiMI'Ii!•DiJiriO·()llc:illlldo•laF~el30cte 

Autenticidad: ei41HDr·k-Gias~IDI-IifpZ63cWF'nOt:On~D1so~:JR:zHC)2Q!NHL.Jjfok..IVN 711274520!1473292187. 

~..-..-----

JORGE ANISAL CRUZ MENDqz:A · . 
PRESENTE 

Certificada: implica que elitj' información fue verificada con el Registro Civil 
,F[; 

¡~. 

•+: 
·'~ t·;, 

;l 
.:/'' 

Ciudad de México, a 7 de sepliembre.de 2016 

k-:nr 
La Clave Única de RE!!i!S~o de. PoblaCión liJIJKIJ} l;tll);!llllluy~ la ~spuesta del Gobierno ~;la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámltesysefVieios · ·\i: 

Por ayudamos a construir un México 

. ÁNGEL OSORIO CHONG 
ARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a.sus órdenes palll cualquier acláración o dua& sobre la conto n desu cláve en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP e pal bond es vAlida para realizar todo tnlmltit ante la Administración Pública. 

:~ 



CLAVE· ÚNICA DE.·~GIS'IRO 
[)E POBLACiéN 

CLAVE 

AANJ950943BGRLVR07 

NOMBRE; 

JORGE 

AL~Z 

NAVA 

FECH.A J.')E INSCRIPCIÓN 

16/osnool 
FOUO 

. Ó80:57 6851 

enmlque 

l Esta Clavé Únl~ de Registro de 

1· Poi:Jiacl.Ó!l 11e ~]de con base en 
1 los datos·que.ldentlflcan su documen~ 

ACTA D:S: NACIMJ:.BN'l'O 

BIITIDAJ) e · GUERRBRO 

.1 XUNJ:C:U•IO: JUA!II R. ~C1JDBRO 
l. AJlo"DB UG'ISTROI '1995 

1· HOMBRO PB LIBROi 0001 

I···NUIIDO DB ACTA: 00~39 
HOMBRO D!ll .FOJA• 

1 . . 
· HOMBRO l>B TOMO: 

( CRil'i . 

1 
1 

Autenticidad: IKg¡H8:rArnG'WS:afF'n1,1),v2:PR:aSISQ0100<2'J'8513nE:LrriXVjl Núiíh71thnt 

que esta información fue verificada con el Registro Civil 

JORGE AlVAREZW.VA 

PRESENTE 

;( 
La Clave única cll! Reg!svo de Población (CURP) cor1stii\1Ye 
derivados de trámite~ y s;ivlclos guben:iiÍiia\diEBE 

-~:- · de 

Ciudad de Méicico, a 7 de lleptiembre de 2016 

' ~RP sirve, además, para diseflar y población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
,-gración de una poiltica de dttllan~~tl&'li{i!'li¡{G~-·NIIu.J!Í~~~~Jdaldatnos. 

El registro de la CURP es un;:¡ tarea 

~ 
f/ 

cuidadosamente que la Información cóhtenida en la constancia anexa sea correcta para 
iderltld~ld de la población. 

ATENTAMENTE 

MIGUELÁNGEL OSORIO CHONG 
~- SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre JLnfonnación de su clave en TELCURP; marcando el 01 800 911 11 11 
:< 
·1' 

La Impresión de la constancla;~ORP en papel bond es válida para raallzar todo trámite ante la Admlriistraclón PUblica. 

}' 
lf 



CLAVE· ÚNICA DE .REGISTRO 

DE,POBÍACIÓN 

CLAVE 

TUGJ940329BGRRNN03 

!IIOMBRE 

JONAS 
TRT.T¡n:L;.o 
GONZALEZ 

FECHA DE· INSCRIPCIÓN 

. ·12/05/200·3' 
FOUO 

0.97404410 

·~ 
Autenticidad: QcMG_1 

1 Eata Clave Única de Registro da 

L Po~:!,fáción se H~lt con base en 

1. IOJ~4atos qult ldeptlfl¡:an s.u docl!fl'llt!llO 

ACTA DE NACDirlfNTO 

BNTIDAih GUSRRERO 

1 lllllU:CIP:IO: A'l'OYAC DB · ALVAIBZ 

1 Alo t\lf RBOISTJlOi. 1995 

1 HOKERO DB LIBRO: 0001 

1 
N!n!ERO DR AC'rA1 0015. 

JIUIIBRO DB FOJA: 1 . . . 
NOMl!IRO DB 10M0t 

1 CRU;· 120llÓ;~SOOlS4.3' 

. . 

Pobl.~ci•fln' •• ·.tdt~l!~IC.~Ión p,rson1!,1 ~!! la' 
·Sactalai!Jli!llo'Gt)be¡Jnacll6ft )' el_ir~ni~O'fl!!!!i' _1ejer<:e,t lOS ~OS de: 

la~Ü;.d.d de 
ara la T<lllll$..,.,\llil•y Ac:C.~<>-40:111 lnfa<rmaciOn t~blica en Ballla 

toan ........... Planta baja. Anzunls, ~ MtgÚet 
ae ~; asi.i:ocíiO anJos'.móélúlci&aeJá CliRI>CiiYi 

u preCisa. en la .jjgulanta·:p'i¡¡tria .atactrónic:á. httiK 
f1 g o b e r n a e'l o n . j¡.ó b. IIÍ x 1 i $_.m x/ s·a 'G'O El 1 
Dlre~orto_de_mO'duloo_lf!'ja_CURP Lo antaJii>r' •• ll\fotma •n 

:.tumpllmle~IO' del'o.ti~ .di. tos Lln!l~illteriiO$ de ProteCcl6rl de 
DaiOS Pmpnalef; pu~ 1!11.~ Dlar¡o Qft!:Wdela F~ e130 dt! 

ENTREGADA EH UNEA 

Ciudad da México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave única de Registro de ~iblación ~!!S$iluy~t,!,a"t~iQ4tlta del Gobierno de la ~pública para pennitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servlcios~ulbernarnfltlYlh&JJ' r. 

población. El.téconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

im~lortant~v•erifiicar cuidadosa~~te que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
identidad de la po~ción. 

'j 

Por ayudamos a construir un México mejor. agtradeCE~m()f,J)ro1run•~arnerlte su p;lrticipación. 

AT~AMENTE 

:1~:'"; 

{~, 

MIGUEL ~GEL OSORIO CHONG 
SECRE~IO DE GOBERNACIÓN 

f.~¿, 

Estamos a aus órdenes pata cualquier aclaración o duda sobra la conformac¡6j¡ de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
5" 

La Impresión da la COn$tancia CURP en ~1 bond es vAlida para realizar todo trámite an.te la Admlnlstraclón.P(Jbllca. 

/" 



REGIS'TRO NACIONAL 
DE POBLACIÓ~ 

C.LAVE ÚNICA DE RE~STRO 
D_E POB,I,;ACIQN 

CLAVE 

GAHA95061SBG.RRRB07 

!'40MBR~ 

ABEL 

GARCI:A 

BBRN.l\Nl)B; 

FECHA DE INSCRJPY.IÓN 

19¡10f:V2'000 
FOUO 

05'735!1'9'04 

Esta Clave Úrilcadé Registro de 

P!)blación se expide con base en 

~~ ~tqt¡,que ldegtlflca!l•U ~ummto. 
pr:obátoiio: 

AC'l'A DB NACIMIENTO 

BM1'IDAD:. GIJliR.RlD!O 

1 Mt!lfi~PICh AYU'l'LA DB LOS Ll'Bl\BS 

1 Afio DB IUIGISTRO: 1995' 

1 HOMBRO DB LXBROo 0008 

l· IIUIIBI!O Dlil AC'l'At . 01545 

lllDIBRO. DB FOJA• 

1 
.. NOMBRO ·DB TOI!IO<-.. 

rCRIP.: 12012~~~501So&S6. 

1 
1 

0$. 

en el Sistéma de .. dalcls pétsonalu cllínaníiñidá. •a!íSE OE OA'TOS. 
NACIONAL DE LA CLAYe;J!NICA PE'8EGiSJRO:'DEl'OBLACI~:O:~ 

. ~-to enJosatli~ ~. ~ r . .a 1a !?l~ciór(P.<•otl!'a.ca:léll 
Estados U.nidos ~s; 85 •118 .. da.i!l.~~n~J ~ P~y~)., 
~·u. 83~.84 y 85 dt 11¡ Regla~t.~~ct-.:r~r•:C!Ida. 
unadaiU·~squ•~•--~-~ .. ;aai'~~~~-

.. y adminlmlr las ClaVH UníCH de§lllliauo .t. Pob*l6n -nida•~~tta 
reliinda -Base dé Da!Óa. ~iterft8. fue re(¡Íati-adÓ· eli Íl ListAdo de · 
sÍa~ma•éleéiÍ!Os:~~teetllisÍIIUtOI'~!~~ao~-la 
lntórmacl6n~y: P ~~.:.~-~~~org.mx)al.y~~~~ en.11. . 

. con~. . .,..,,.....,_ allnsu ...... Fldet ,.._,., y.a-.. , 
dependaiic~M. . • . . . pU\\Ileü,'parala aCIOpQ<In y UIÓ ae loi.,Ciavít 
Phicad; . ' .déPóbláciQifY.~~jle~ll\lneiOnH,8del*~· 

.)!!fa• !ni_ •• •IGJ)•• prr.tfitl.l •.rr~Jay; l,_a ·unidad 'AdmiiJ(4trellva. 

.""P!!!' . -~e-$1SWnade~~!ft-'8slaDire<:ci6n.~. 
cjei.R !!!(o·. Nac;!!!.'l8!. "~•:. Po.f?!~ción e· !~~-~~~~~l!)n f'•r~onlll de)~ 

· . a de G9bemlld6n y allntll,_ podr6-ejeteer los _.,.ele 
y éon8.:ción cte <latO. P.,..,- en et donild&O dé 1a unicladcte: 

nlace paia lá ~Y A~ ala ttifoÍtnaciQn PUblica en Bahtá: · 
ese sarita IUtbara t83. l!tantá:~. colOnia Anzutü,. Oelegaclón u¡p¡~

- HldÍ(go, Ciudad lluol'ex~ ciomo en IOá álilduliíi de'-fa.cuRP iilya · 
-abtcacióri ie pr•ctú,:iif la slgulelite. páglna'efititronlca''.titfp'' 
11 g o b e.r n 1 c.t~''n .. :g.o b .• m·x.ce.s._ m x '1 S E G· otl.f' · 
o¡ráetorlo_do.;m'~ld$:.ii&.;J..:;cuRp lo antirlót se· ,írifonn• ·~ 
j:úmpUmlen!O ~e¡·~·plima dt los llne,ailllenl!is· 48· Pn¡!eccKm .da 
·Dallil P~ .. ~erteiDilliQOftclallle~ F~ er 30 d(t· 

-~ ~~~ ... / r 
enmique 

1 
- dOble " Afl" .... ~ recorta .} ·" 

Autenticidad: 8Ed4iN2uKQc_cjF81K3kO~OP!~v.ie05fcHGpstF1itNP~4 J46391036!14751~8094 
. ~~ ·:" CURP C · ifi~da: implica qu-'sta información fue verificada con el Registro Civil 

. ' ·: ' .. •' ' i!' . 
. ~-· .... ,.,. :··'. f ~( ~' ~ f 

'''< -·~~-- .• ,i 

---~~~.~:~- =~E~~~~~t~uc- _// 
p,.' .. · / u ,,.. 

·, --·" / }r8ChCS nU""'U•1""' : j 
ABEL GARéiA HERNAND"Él • 'd Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2016 
PRESENTE :,:::_•,~:Al. 'I':ÍciOS a \3 c~:~.UI'I\ · 1 
La Clave única de Re~-~~::d~ ~~b~~9i"on" ~~~¡~~stltuye . , apuesta del Gob~o de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y senilcios g~entales. ~ 

'""'"RP """'· ,....,, .. : .....:..y"'""""'""' od ~poi~ de J ..... El-e ;_,.,..,de <U--"''"""'' .... pa~ 
.gración de una poll!lca de desarrollo que contemp{ a todos los auda'f:s~ 

El registro de la CURP es una tanta ciudadana. Es i 
contribuir a la construcción de un registro fiel y con · 

. ~' 

ídadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
i:le.la población . 

Por ayudamos a construir un México mejor, agracJ,'éCemcJS 

1 
t 

1 
¡' 

~~ 
,f ATENTAMENTE 

~r'· 
¡ 

i 
,a;: 

i' 
·{'\· 

Ml,OEL ÁN~EL OSORIO CHONG 
J~CRETARIO DE GOBERNACIÓN 
~~t 

EstamO$ a sus 6rdenes para cualquier aclaraci6n o duda sobre: la j¡rormaci6n de su clalie en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
'·h!-. 

. \~\ 

La Impresión de la constancia ~p en papel bond es vAlida para realizar todo trámlta ante la Adrrilnlatraclón Pública. 
_:;'; 



REG.JSTRO NACIONAL 
DE: POBLÁqtóN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE PQPLACIÓN 

CLAVE 

Bl1GS9ó'0224HG1UtRL01 

NOMBRE 

~m. 

BRtl'NO 

GARCIA 

FECHA ÓE INSCRIPqlóN . 

02/09/2004 
'FOLIO 

110067226 

1 
r 
1 

.Eáta Clave úRica. de Registro de 
Población se·explde con base en 
tos·aatqs q!,lel4tl!t!flcan su docum~o 
probator1o: 

1 ACTA DB IQCnaBNTO 

1 ENTIDAD: GU.BRJt!:!l.O 

1 M!JifiCIPIO: ~ECOAXAPA 
J ÁRO'Dll.lli!:G'IS11t0r 1999 

1 .IIUXBRO' DliL LIBROr 0.002 

.IIUXBRO DB ACTAi 00318. 

I.NOKSao'I)B ~· 
"'' . . 

NllKBRO DB TOMO: 

1 CIW>> ~12~~606;11003181 

l 
·l 

1 
.J 

! ·•· l 
' 1 ·¡· • t . 

1 i . 
l 
•• 1 

. 1 
'¡, 

• . - ' ¡ . ..... ' 
1' ¡ 

1 • 

en el Sistema de .dálo&.P.Irson•l" denQirilnldo 'fiASE OE' OATOS. 
NACIONAL DE 1:6.9J.AVE ONICA DE REGlmt> DE PO'ª\ACIOt:r, ~IÍ 
f\ltl~to en Jos lltlcu~.as. ~.llfjt.lt ~l!l!,'iJ.41''Pq¡~ clé.\Ot 
~dos Unldol t,~e~.,, 55 a,Sjl cjé 1t 1,*( G,t;n~fé!ll ~y ~1,. 
1!1, ~. ~.·11-4 Y ~5de!u·RIJII.~nto, ~-~ .~~ ~~·.~.!"'~ 
una~ las ~qu•f,tlla~ la ~~-paf~'al como ll!t1klnar 
y adminlsfrar lu~lavtt Únlealft R ft Pobladón contenidas en la 
reÍerida·ÍI;M de Datot. Dicho iué.,:.giStr.;;;,:¡.¡ üaiádo<it· 
slsténiáa de dátali ..-~ · · ,¡¡¡ IIÍáÍitUIO;~ál di Acce.O •' ii 
lnlol!llllélóri y FÍtolll • .('Nwv;,lfal:ólg.~·.y.loí daiOun '61 
c:oitteiüdós poc:riit .• oi 'lllillltllulo l'edenll ~ral y •·"" 
déPtll<fenclaf, y P!ibltcas, palll lá adopci6n y uso de la Clave . 
J)Jiigt;<!f. ReQ! . . ~Ul ~.~S~~~ funciones, !!dt~ÑS de 

. !1~~ i!faYJIIJ•I 111 ·q, L.V.· .~a Unidld ~~!')h}iii(IIÜY. 
. -~io!ema de delOs ~u la Dllat;cflln General 

del R · Naclonal'cle Pobhlciórte ldontiftceción .Personal dlt .la 
. · .1• de·q~~~ y ~llntMaSat~o ~·e¡om:er ¡;,.:d,ere~hofel! .. · 

y c:otrtcc:i6n de det.,._al"·•n 111 domicilio de la IJ1iida6de · 
e pÍira 1a TI8NI)aÍ8nc:ia y Acceso slatnr0ñnaci6n i>libiiea ..,.Bailf8 

lié Santa-~ra·iu, Plaina'báli''C:Oionia Aniliru:.óeleg8dÓiíUiguél' 
Hldll¡jO<'Ciucladdt'MUICo, uf ~Mi. los ri>ódulos.íle.la é:Ol!P.éüya.· • , 
ubicaci6n u ¡iraCiaa el\ la"'5lgulenra página etaétrclíiica Jiu¡¡:· 
1 1 O o b .e. t o a e 1' o p' •. 0. o b . di X 1 ti .s _ m Íl rs·.·e G' 0 B f 
Oir!llllárlo_de_(llodulo(:.da,;,ta_'CURP"l.D inlerli>t:s.e iilfo(ma. ·en .. · 
c:ilmplln!lento del ~_Mpt11119 dl.loS l,ln~enlos ele ~~ de:. 
l)aiOI PII'IOnstH, ~IC8dol~ ·~ Dl~o ~.ele'~!~~~~ c~e· 

IIIV11!qua dobla· rte011e 

Autenticidad: AWEHe6sFie0 _pLyj3XA216A VJq8oJt_Zzú3Q40Y3L86Uqeluyqja!-1 2349311473299327JA9 

CURP Ce ficada: implica que ,Sta información fue verificada con el Registro Civil 

'~RP sirve, además, para dlse~~~~ 
: ;gración de una politica de de!>ii+O\t~Q_u~ ~n! 

1 
'¡V~.>:J.>,;f~-.10:.. '· 

;1 

Ciudad de México. a 7 de septiembre de 2016 

B registro de la CURP es Uila tal'f7iMbi' ~iklíl'\f~Hfll~DWIIt osatnente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un fegiSÍl'9 fi le de la id.entldad. la población; 

i ;:a;n,t: Jf~ • !j¡, 

ecemos ptofundamt'te su participación. Por ayudamos a construir un México mejor, ag 
-~! 

.~~,ATENTAMENTE 
1 
'" il 

.:t': 
~-~ 
.~ 

.f 
MI.JEL ÁNGEL OSORIO CHONG 

~CRETAR.IO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualqúier aClaración o. duda sObre 1a frtnacl6n de su clave en TELCURP, marcando el 01· 800 911 11 11 

1 
en papal bond es vAlida para realiZar todo trAmite ante la Administración Pllbllca. 



• REGISJ'R,O ~CIONAL · 
DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLÁetÓN. 

CLAVE 

OEVM960521HGRRLR08 

NOMBRE 

ORTii:GA 

FECHA DE .ÍNIS~RifiCIQN 

07/05/2002 
FOUO 

0892:64350 

1 Esta ciáve Onrca de Registro de 1 
¡· PObriclÓn se~xplde con base en ' 

l. I~J!.iltos 11\18. i~-"~J! s". dOCUI1lemo 
probatorio: 

·l BIITI~·: · GtJBRRBRO 

1 MUNICIPIO• ~INALTBPBC 
1 A!to.,DB ~S'l!llOt ·2~01 

llltJlCBRo:·n• .r.xam. oo.o1 . 
·l NIJKBRO. DB Aci'A: 00,107 

. ~~ .. DB.~Ai 
1 ' . 
· NOHERO DB TOMO:· · 
1 .OI;; l.30.4.101UOOJ.07B 

f 
·1 
1 
·• + •• 1 
-1-' 

1 

Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2016 



PGR OFICINA DE INVESTIGACióN 
FICHA DI IDENTlflCACIÓN 

;~-------------------------------------=~~~--~~~----------------~~--~~----~ l HombteC4CIII)Ieto: rtfÉCGARcfAHERNANOEZ 

ABELGARCiA 
HERNÁNDEZ 

~:·· 

&lalnecltdet.'pade~ 

~ 

let~~n'iltCio$olioultla~ 

t.,................,, ___ ,"-•~t--~··--;,. ' 
~ e' .. -..~-·>i•••"'~•A••> 

OllouGIIIbr.,.; Sin dato 

Solll'eNmbriii!IIIÚa: ~n datos 1 

&laCllllllllo*Yisloúllilaaw: 

··~· 
Üladocivil: 

Olraocupicíóra: 

Homble dtl.,.._: 

fdifoqo l¡o: 

,¡,.;.!!,_.<,;" 

19'' .. 

Ahuexutla, AVutla de Jos 
pbre$ Guerrero. 

..... 
Onp¡mtMI~: 

·. CicM:ft¡ 

, TlllMjet: 

HIS fORIA DENTAL 

Sin tatuajes 

No 

No 

Masculino 

·Ponllllón de mw:lllla llUimllrino11111o 
·30, pllyeta cale abscut.o 111118 mediana. 
tenis neero• talla 2l morca r;oove .... 

~ . ·• ' 
~-¡les· 

Ap&gcíoaa JlenQies 

del colmtUo itqultrdo, fateraUdN~o 
dottnrtifoDda .:J 

i.·t 

Relleno en molar. sin f! 
especificar cual y posii(ÍÓn. 

' ~deaQiaflpiÓtuit 
deatalts: 

Núll'ltloftple¡uta l'ieta 
\ida: ' fractl~Qt~as; 

Oientt U¡atamenttt r.Jtl:dt, a un tacto 
del cohnNio i•quletdo,110toraUdad na· TtfCIIIMI mobres· 
determinada ' 

No 

No 

(tlktf'ltes manchados v ccunpletos~ dient.ts.l1 v Z1 piC.dotJ 

llrwciao: No 

"''•"" ~-'''"' A 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOSHOMAN(;)$ 
PREVJ;NCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD'> 



PGR <'•'' 

Edad cuando fue visio ÍIIIÍ8l-.et: 

lupdío~o: 

útldocMI 

Qnocupdn-

Nn.dciPillk 

Teléfono lijo; 

ABELARDO ComodédrOalco: 

VÁZQUEZ PENITEN 

Pequeña, base ancha 

si 

Moreno claro 

Ampulad'onct: No 

Eilfelilllllldlllpl'-~ 
~ 

lealesl~dtfa\itía; 

T~defttal~.~. 
.~.~~-' ::::--:.ra:¡·~·-' Pler.lll~., 

ÜIN lfelllllb: 1 
Oln~dtlol-

No 

Ninguno 

Sin elatos 

fllenlóo: 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FlfHA DE lDENTIFICAClÓN 

. rcchacle~ 

' Ífh4incQóa; 

_Masculino 

.lnformacion lncom~a. panttlcln dt 
· mezdtla. playero d• coeda 
· rodonda.zapatos ttnls dal6_6· &,s 

on ~~Wdel Qlei(IO: 

C"IW!ket: 

lat~Ajtt; 

Incierto 

No 

SUSPROCURADUJJA DE DERECHOS IÍÚMAH()S 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y:ÍERVlCIOS A LA COMUNit1ÁD: 

S 



PGR 

¡ADÁN ABRAJÁN DE 
LA CRUZ 

,_.;., '• 

l.llnaR:Io-.iJt~· 
Anulopélfer.~'·' .· .. 

OFICINA DE IN 

fi!Ñd~.lvt-illliuou: 

Lugar de~ 

EúlocMI 

Otra oc:upaciojp; 

No4abrt delpaá,a: 

Tdi:lollol¡o 

Sin datos 

24 

Municipio de Tlxtla, 
Guerrero 

~rÓ!esís.' 
llal.~; 

A,.cb$illdilivat: 

~-· 

FICHA DE tOE 

2/Enero/U90 

Estudiante y campesino 

Masculino 

Tenis del nlimeto 7 na¡ros. suata 
blanca1 ntke ton "pal~· 
kJ(otipo;pantalon azul..obK:Uro de 
meJ<iillo t. 34:Ptayera tlpo polo azul 
daro. franjaa.delgadat. orbontales 
bboncas, t. 36 o "G":Sweter &tis de 
estambn t. "M"¡Iiston en loblllc;¡ 
amarfllo,dnturo 

· Rapado,oscuro,ondulado, abundante 

·incierto 

Redondo 

'ttentl!' ~...,;;vara {Wdonda,bot• mfltdian;a.labfo' ~c-ejM pobhadu 
orl1ontalf't 

.r:lt.lril M ltl ~•trw dt 4c;f11.apro:J~.o, no apeci',k.ll•ter.attd.d;JODre 
n1ul\~nu1111<:~ l.rqaJ.t® d<tl tm diánwtto_ liso.mki'ne$ coiord• pfel 

No 

htdar.to 

No 

No 

Ninguno (impbllles denWes llll'oee.li No 
. deables: 

.~~~~-·· 
\~ 

lnósivot:entrall~potdebajodG·'' ~·· 
la linea dentaria ,(fr""· TerctfOimolarts. 

~~"-

ptobale tnolat 
izqurordo st~parior sin 
mas dato. 
frn:iertO 

BnWama: 

·~ SUBPitOCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENGtÍÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COllUNIDAB 

~~ . ' 

Slndetos 



PGR 

ALEXANDER 
MORA VENANCIO 

Wbm' 

Orejat 

N&: 

t.larQs: 

Pldcolorl1o110: 

l.1naRt o t~~~mstknadmienlo: 

Ampul.acionts; 

·~ 

~ 
· ~.n~es~acc-m de IJ wg; 

·~--~ • T~~~.iua-. 
~poenlft.~o 
111t1111it1úcltníecl.~.-
llablios det!!lles)· J 
Piens cieftulet All. 

Unta daJt¡ri¡; 

• Otra infotmKiótl dental; 

Sálwt!IOilÚIIesoúai: 

&f.ld (lJalltlo file mio úllima wr. 

&t3docivl 

OlA~ 

Noalbr•!iel~ 

Tdlofto*: 

Corito decllónico: 

ioelgado } 

¡sin datos./ 

Barba e,éasa 

M) 

f 
··~ (' 

OFICI~A DE INVESTIGACIÓN 
;fiCHA DI IDENTl fiCAClON 

Ki'EXANDER MORA VENMKtO 
L_. ....... ~~--~···"'<~·· ~ ... - .N+.. 
Sin datO-- · --~ · .. ,. ;"'·' 

stndatós 
\·~-' 

. Fcdlacltii3Wcttto: 
ZS(abill/1995 

Íúftlm¡~ 

·~· 'Estudiante 

Cft.RACTERiSTICAS FiSICAS ESPECIFICAS 
Ovalada 

Re.ulares 

Recta, base regular 

Moreno Claro 

.... 

No 

Sin Dato 

No 

No 

-·· . _, ..... ~,~- .. -

N11Julaf 

Cafi 01cuto 

Ovalado 
';""1 

OlRparttdel~ 
\ ·. \ __ ( .t 

' "'·' 
. e~ p~~queil.u áutri:cd en bru<>& y pi9S tt~liudft uxt ma~. ¡olpc! enqlibftdo. .• 

ibotlta) deb•jo tkl pe:~1 · 

Sin datos 

,j,·,¡,: 

Defectos 0 ~~ . La tetUia i>quferu es"" poco mos arando qutla tetilla derecha 

.._allrilesisl , No 
· t.W. osteosilltsisl~!lesis{ 

No 

HISTORIA DENTAl 

~-**dent.11et 
"IIIJbosdea!MtopoÓtnll ·NO 
~ 

.. ' 

tOdos 

No 

Sin datos 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS}JUMANO$': 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDA9:' 



PGR 0FIClNA DE fNVESTIGACIÓN 
FICHA Df IDfNTI FlCACIÓN 

·¡·-----------llocnln--c:eqplelo--· ----""!E:::::::.:::::,:::::,,.~N...,~":'.~-~...,:-""'fA-N...,A-M-_A-.. ESTR'""·.~, -0-_-----.-.-... "" .. ""-""'~""'·...,· ""',""'~...,:::...,_.""" __ ..., .. .._..,-.. -, .. ..., .• -.. -.. _;. 

O•••n•lalbtCJ: Sin dato 

ANTONIO 
SANTANA 
MAESTRO 

~ ... .., 
EAdCIIIIIdo --ülfia¡ .u; 

l.llpd.II.1CÍIIÍI:IIt0; 

Eswlocfli: 

Cllr¡ocupaciio: 

Nombre del,. 
Tcléloaofiio: 

Ccma~. 

Fedia y bola en que fut >ilm llOf 
ülfia¡wz: 

' ~'·.:,·. ,,,.;,,...._ 

Sobrenonib'r~;~éf9py" 

ió 

Ílllunicipto de ZÍrandaro, 
Guerrero. 

OESCRlPCfON FIS!CA 
' ' 

'1.60 a 1.6Sin 

:Re¡¡ular 

Sin datos 

Alerglcó aJar. &vkpéi se re: top2 ta 
¡arpnta. seu de nlña 

No 

"'*' 
l.acnlid.ld. 

c.lo.ltcr>G ;i,t UJiin¡ 
~. cont.lij#: 

&alón: 

Oh~delcutq»: 

C'~: 

· ,;Oefecto¡o~: 

?t ·lqiuln~il/ 
·t~1k~orrtsis; 
"'i'"· ~ ''"" 

Pe~~ 

~116atW 

;60a 65 kg. 

Diestro 

16/Enero/1996 

Masculino 

Pantalón de mll:zdlUa atul tnarlno talla 
30 o 28, playeta oearatalla mediana, 
man¡a corta. u pato ne¡ro o guarache 
talla Z6., camisa mecUana 

Negro lacio; con acumulación de canas, grueso 

Redondo 

~ Gvlalld:t, fr•nt•J*lvtt\1;1. bote cr.andlt, lalriol fNiéiwlw., ,., ¡;¡oW;tdas 
horzon~h MP~If y wmbural hgffl;ont.lu 

Dlv.cn• c.ltatric•• por Jttl•" •1 tottto, at,.,ado y brazos 

·NO 

No 

No 

No 

No ~den!a~HOJMÓIU No 
,, ' deaulu: 
! 

No No 

• T«wosiiiO&IM: 
Incierto 

D~entes frontales d~lina~ 

SUBPROCURADURfA DE DERECHOS·,HUMANOS. 
PREVENCl~ DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD~ 
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PGR 

BENJAMÍN 
ASCENCIO 
BAUTISTA 

'~: 

~-· llr~.: 

~·lt~ 

\~ 

"' 

Homblt~o· 

OfrosiiGIIIbtes: 

Sobltnambt-. uli.lt· 

EtW cunlo lue 'lilto illiln.J otZ: 

~~de lWÚiitAfo: 

&.Ido cM!: 

Olla ocupaciGn· 

Hoinbrt del ,m. 

Tdifo«o fio·. 

Cotteo elecllónice. 

U)eramente Separadas de Cra 

Mediana, base ancha 

Moreno 

1 No 

Levanta Objeto cauta~dola do,or en 
la as:pald omop1ato dttecho SI poder 

No 

¡\plicaciona dentalet. 

• NA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE lDENTIFlCAClóN 

. Fedra de aar:Riealo: 

. Íhdirtcdón: 

OcupaQón: 

9/Abrll!l995 

Estudiante 

Masculino 

pantalón tolla 28 , playtraseftlda al 
'cuerpo, cam\n chrca. boxer o trvu 
chica o mecfiul. calceth1H conos; 
d(l:turon tencíllo, zapatol &.O.o ~.$ 

T~cltnQI(conlaaJ,III\tloa~. 
olmolxionw, pol<l1tes. tt>docloadu o No ; ~~OprO!ftÍI 

' dfftlalet: ~del1icel.~-
.trair..iot......., 

i 
l. 

No 

RegUlar 

tnformadón lncompJe1a (dientes U y2llfger;nnente separados) 

SUBPROCURADURfA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNI!r~ 
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PGR 

CARLOSIVÁN 
RAMÍREZ 

VILLAREAL 

~;fi!N_t(·~;\i_ 

UBiJ'C:I¡ '1 

~~!_¡it.~í.l ·:·.·:.:;:~AL 

Píil~: -::~· 

~ó~-·~lcfl· 

,. 

llolnbtt~; 

OllosiiOIIIbtlt. 

~·-: 
EiW cuatdolué '<Ítló Ílllnl ftr. 

Luoxdo~o: 

EiladocMI: 

Oh OQijlCiojA: 

Nombrt del pire; 

Tdl:lso fio: 

Triangulares 

Recta mediana 

Morenodaro 
i'',' 

OFICINA DE INVRSTIGACIOO 
FlfHt\ DE lDENTIFlCAClt)N 

Cerro Gordo Municipio 
de Ayutla de los Libres, 
Guerrero. 

' ~o itero 

En punta 

·Masculino 

'Pantalón de metcUIIa 12~1 o na aro, 
;tallo 28, playera rol• sln cuollo ee~tda, 
huaraches de c.aero D.O, boxer conos,, 
Gttcetirtes cortos 

:c.ar-. owlad-. f,.nt,. I'Mdi.Jn~ lloel medianito ~tat.harilontelti, Otjn 
.pobr.dlls; Serutr•da'l y h(!ll:ont;du. lloltta. .n pMma 11qUÍitntll, bo'iblsn Y 

• R~t\ •n etd.tr11 post«riur, •n pifn\a dct-..ehll .arribe do I'Odílllt ,.~ 
J*JIH!ila con r<tllew. ~ ura hUmM ct. rodif&il ainüp&dfiC'•I.t..mdt:d." 
pi•ma d.r~ • 111 11lbm-I'Md'- dfi femur llrp color IMJI"i abulhtd. 
No 

' ., . 
OoJ .n cf.-~rkula, :Mt~t f'I1~,Jo J cm. tOft rfli~t-$te1 l'19•clfic.ar lat•~~ild: m bombtodu«ho AtMIItildo nepo; ton planta d• PI• tltia, tt0 •specftklilat&BiidiD 

No ¡·¡; 
.•;< No 

HISTORIA MÉDICA { nendonar si fue al médico para cada opción) 

Actldellt~: 

~: 

~ 
~ ,. 

l!OIIUI...._...dell..W: f 

Nineuu 

No 

....... ~ 
lolat"'~' 
A~~: 

Gastritis 

No 

No 

No 

~deoblel 
~~o~ .No 
d111131es: 

''"'~ 

" -'~ 
No 

~; 

N.o 

'' , ,~, 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS ijVMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA CO.MUNIDÁ:Bz 



PGR ----

6IH Cl*lllt M 'listo ilio!a vt.t. 

l.aQ.Itde~· 

Ül~cMI: 

Oh ocupacióo· 

~del ,m: 

ÜPfctiNA DE INVESTIGACIÓN 
¡. Flt'HA DE IDENTIFlC'AClt)N 
~~ 

p:í!l.os LÓRÉNzO HliNÁNDEZ Muffoz 
~~~~~=·=~::·~:.~ ,t: .. . . . : . . . -.·.~-~===~·.· .. 
Sobrenomb~'ijElfiJti111to" 

ilí"'"::~;:"'' ~ • "····-~-·----·" . 11/0<Wbrt/1995 

. Estudiante. 

Masculino 

T dCfono fijo; 

CARLOS LORENZO ~e1ec116nko: cal:zado tJpo moca sin n\lmero '• shorts, 
pon tolón 

HERNÁNDEZ 
MUÑOZ 

~ 

Etrf~ 
~: 

,. 
o 

. Olr.aiafeanda~ 

e~ rlcnaks(cotort: i 
'( 

Tr~lfeftt¡j{c-.~-. 
allíuriciona. puanla", ~o 
lntllllitnlo di nicM.~OIIbl ,...,...,) 
Piezud ..... Ait. 

No 

No 

~·· ,':. 
MtniOa: ~;~ ~ 

'Oir.ap¡rtt:~: 
Cicltrica::: . 

Ti!Uajes: ··: . 

llefe®to~: 

'~;:· 

'llndato 

} Pwtt pcnterlór d.JI ho"·,,,,..,,q¡¡.., ¡a,,.,. 
1 

Subprocuraél!;~ 

fftVel\Ciótl ~ Oel ;~ 
No . 

Ofitini4 
J No 

··--:.1 .. 

-•... 

HISTORIA OEI-!TAl 
'Dentadura completa 

No 

Nilmtlo de plema 
,id¡; 

·frorualts-Jnfarrotet girados~ 

Sin datos 

No 

A¡{ICKiont$ dellwés 
· liopbe!K~oi!IOtetit No 
. dent#H: 

.~: 
TemmiiiOiues". 

No 

' 'Todos 

··-···~--No 

SUBPROCURADUR1A DE DERECHOSjJiJMAN(;is' 
PREVENCIÓN DEl. DELITO Y SERVJCIOS A LA GOMUNIDhtl.: 



PGR 

CÉSAR MANUEL 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

~: 

··~ 
!lf~ 

IIQIIlbre <:ampleco:. 

OtrosiiOIIIbte. 

SI!Wetlillllbreso~li.u 

~<ua~~o a'fisto áldlal w.z: 

EsQdocMI. 

Ohi!CI4*icia: 

Motnbtc de!Jtolllre: 

Tcilol!a lijo: 

Como~ 

OFICJNA: DE INViSTIGACIÓN 
FICHA 01: lDENTlFICACit)N 

~ES~~~~U.EL GO~~LEZ ~ERNÁNOEZ. 
siíldat;;······· · ·::::~¡r':_. 
Sobrenomb~·;ifanotla" v/o "El Marlnela" .;.#'''' 

i2 ·-· ~d,;..;i;,(,¡{f!'" 

Huamantla, na~e.:ala 

·~--
. Uena&t; t;i' L 

¡, 

Ova,w,~~; 
~ 
Twt~: 

·Estudiante 

Mascutlno 

,CatuodoSS 

Sin Dato 
No 

En njl den:dua o i:qut.rO fJitllndoN ~d; Erdr• IH'.a~:o y aatebra:o 3 
~tn, aJ)fO•. Dt: lltni.., &. tara.. Por DCcfd«nt• Ja.nttn\CWKk:tJco en lf\llno d.•racho. 
d.wto medio V anuf~r; oll'l por quonlldu,.. por :sóldaduta~CIJI. Uno-d• na pie"J 
SIR datos .. 

~ Oreja lzqulerd• m~s arand• que la deracha- como slle f1ltara un 
peda:to v 1nots 1ep.ot11da del cnmeo:; dedos lftdfces de ambas manos 

. No 

No 
~: 

No 

Pnlbabte, sola se sabo qut S4l Jftlnflatnaron do$ 



l 

j 
<~ 
i 
' 

PGR --

CHRISTIAN 
ALFONSO 

RODRÍGUEZ 
TELUMBRE 

MW: 

Martas: 

PW colarltoao: 

l.anafao-deiiiCimicnto: 

~; 

. Enlermedldes.~lll 
·~ 

latCtslacmóriot cltla omtt· 

T~de!ttaltc-as, ama~Qam.B, 
~.IMJCIIIa.~O 
lr.1tlllliinm de,... iec«aMI. G4IOl 
....... clcttble4 

Plu. dlllblesAII. 

ÜIIM deltwb: 

Ollli inftnt.1ciOa detlt.ll: 

~, .. r 

~~: 

OlmiiCIIIIInt: 

~oáu: 

[4JOI~ futlisloúllima'IU: L. dtiiXfmialto: 

Emdocivit 

OlnCIQJ¡I.I(ÍÓn: 

Nombre del ,m: 

Teliloao lio: 

~ elec!tóftico: 

OFICINA dÍ INVESTIGACIÓN 
Flfftl DE torNTIFICAClóN 

Pi'ftí$TJAN ALFONSO RODRÍGUEZlfLUMBRE 
¡,.._,~,~~---_____,.,_., ___ ~ ' ' 

~:V.,..,..-...j.,.,J, 

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

l9 

Municipio de Tlxtla, 
Guerrero. 

lletdao: 

j/A¡asta/1995 

• Playen 81an"- CueUo tipo V medlana. 
Hu...acha erutado numero 6.0 1.1 a.o* 
pantalon azul daro 

Recta/mediani', base median ()npñ:deiCOJIPO: 
:~ : 

Si 

Moreno clard; quemado 
'1 

' til\ Wut•a la:Cf\hlr~, JMQU.Pa 

Na 

Ui'ta nearf por golpl en el pie., rto· 
etptdfic,·latuallúad 

Si ~sa ,Jqu:e. nosíornpr& 
1 

)" 

lhc~rto 

/ 
No 

DeiK!ofo~· 

.. ellprV!alsl 
1.1.11. o.eftinlnlllacrail: 

Avuda 111dftim: 

Leve 

J 
Dato:i lncotPpletot (n'! ~enct &&r.a muel& do •bajo) ~ .,..., . -~ "VY.• 

SUSPROCURADURÍA DE DERECHOSHUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO y SERVICIOS A LA COMUNIDAD:' 



PGR 

, CHRISTIAN TOMÁS 
. COLÓN GARNICA 

~\' j ~-
.. ' ' 

~/ 
~~: 
Lluwc:to GliiQide l!lcimiealo: 

,·. 

~~: GARNICA 

Otrouomlw..: Sin dato 
' 

EAdCIAIIdor.w .. oa: J.lf 

lvgardeaadmicllto: Tl.a.colula de 
Matamoros, Oaxaca. 
fCtlle Zapotenca N. 38 , 

&udo~ s~ltl'lro ······· 
Ola OCI4*ián• 

liombr•cleiPOM!w. 

TdCr-lio 

Como decucíaico: 

Me·diar1as ·cott!J'ócbul•)s sep¡¡ra Nie:nl6n: 
;l_~ 

: o.ra..-dllcucq¡o: 
·~ 

~--~~.o~: 

·~~;· 
_.,' 

Ayud¡s~; 

Sin datos 

. Cuadrado 

14/lullo/1996 

iAyudante de albaftll 

Masculino 

'Tenis Nnc. con lo¡otlpa{paloma) taUa 
7 .S, playero tipG polo on.franios · 
blancas con JUiitdl. pantal6n de 

, mezditla awa fuerte. sinturon co·n 
h¡ura en la hebilla de un eaballa, reloJ 
nagrollliltCa~Sio • 

Cara r:uatdNdlll,fJ't'nl*" ptq~ll, Bou ,..u..., I..&Wos ~~~ ~omi,IM'• 
otfU~Ptalts. njl.s soep~ratd.M pobloda' y OtbonC#kt.. 

Por qu•""n.ara i!D •nbtbnto det~dlo mts obkul'l.qut la plttl, éiutric:n deo 
1;Mi"t•la :J ww cvnado del ojD probabltmtntt e¡ der~teho, 

.No 

'No 

No 

No 

prObablemente canino 
Inferiot derKho 

No 

algunas veces 

SiJBPROCURADURÍA DE DERECHOS-HUMANOS· 
PREVENCIÓN DEL DELITO y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

Hombrt~o: 

Otros aombta: 

~ ... -
&lade&llldo fue 'listo ÜÍIIl 'M: 

lugar de~ 

Esr.!do d'li. 

OIR ocupKiOn 

Holl!bledelp.adt.. 

Telifatto fitl; 

·-·· 22 

Sar1 Juan de las Flores, 
Atoyac de Álvarez, 
Guerrero. 

SoÍtero 

lNVESTI{;ACióN 
A DE lOfNTifiCACl()N 

22/fRrero/1992 

Estudiante y campesino 

Masculino 

CUTBERTO ORTIZ c-dedtónico: .afiado tu:is Adid.as. del numero 7, 
pantaón de mezdiltJ, pl,yera lisa 

RAMOS 

Ol'eju" 

HW: 

liaras: 

Piel eolor.'IOOO: 

IJmacel o-. oacimieGI9; 

~fp¡dedrien(Ot 

~: 

·~~éla.W. 

: TRtallicatocleaal(colwf.~. 
. ~. paon(a, tndadoacla o 
1111lt111ila16deoleea.~.

...... ~t 

Piaat~AII 

Sin dato 

·chata 

Si 

Moreno claro 

No 

No 

•• 

N6mao 1k! pleut ta 
vilr. 

antn.ot "'peno.-1 por oncima da 
lineo dtntarla 

r.Teti!On. 

OhpndelcuefPO: 

Cicalrica: 

Ti!uajes: 

... ~ 
!Aú.~~~-

A)'IIdu..HfnN.ls: 

. Ptolllemal deatalts: 

~dentakt 
·r..,.,...~ 

. dent.Jiet: 
no '~ 

't 
.No í 

Ttano las ~bo piezas. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOSHiiMANóS; 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIO~· 



·~ 

'!ÍW 
:iMiái: 

PGR 

DORIAN 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

.: ~ r:olarilooo: 

fdOld~fbe~D Uliim¡ oe.t: 

l.ug¡r ~ a.xlnoie!lto: 

Emdor:ht 

Olla IICupoiCÍOII; 

llombl.rlll~ 

Tdéloaolio 

Como~ 

OFICINA DE iNViSTIGACIÓN 
FICHA DE lDfNTiftCAClt'>~ · 

18 

Calle Miguel Hjdalgo 
~/N, Tecoanapa, 
Guerrero. 

soltero .. ,,;_ 

.Triangular 

Cáhedo huar•chu numero 24~ 
panlllón do meuUIIatalla 16 6 18, 
Cinturon, 

·c.maoV~Ja~,ffli'IU• m~. bOCD: ~rtv•M, llb~ mt~dWtás,con\ÍtW'oai 
orlzont•les, '"•la' temlpobf;Nib Ori:Ontitktry s.paractu 

; A tea S •1\o'Cw qwmu fin pif:tna c:onlíquido..con umal'iD drt ..,.-o~ 
LLnc.ntimeuo 

:NO 

~:· No 

&tf~ No 
11.'•~-· 
~~~-~ No 

No ... No 

lnclorto 

V ~\. < 

URADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
DELITO Y SERVICIOS A LA CoMUNIO~;> 



PGR 

JORGE LUIS 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

,.. 
M.n.as: 

P'oelcofotiiGIIO: 

lllnMefomamt,lleiiiCiricnto: 

Acddeal~eddu: 

Amput¡cioon: 

:~ 
' lllanlllmot; 

l..-.~dtll\ista: 

T~RIIIaltc_,,~, 
~.puenta.~o 
~deraleet.~OUO. 
tnbajolldnaioo)'' 

Pif.Al~ALl 

~ecomplclo: 

Otro.IIOIIIbtet. 

So6Membtn. ú: 

EAc!cu:ando fue 'lisio lillillt.a m: 

,Sin ~atos 

Guerrero 

Nnlón: 

Qftplllt delcueqJO: 

C'atrices: 

'Tatldid: 

~Liat~il: 

Ayudu~: 

,_,.~,-..~., 1NVI!STIGACJÓN 
A DE lDfNTI FICAClúN 

2/Stptlembtt/U93 
/3/HIIIitmbtt/11193 IPFI 

_emodlante 

:Masculino 

'Plntalbn ~ matdBia color azul 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS~HÜMANÓ$: 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA.CQMUNIOM).' 



PGR ------

EMILIANO ALEN 
GASPARDELA 

CRUZ 

),~, .. , 

;: .-~ ~ ~.;:.~1 

,\;;,~~~~:~~ .. ~). 
l.larus: 

PW colorllaao; 

t.un.to-dc~: 

t\:;~~ 
. \ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN ~;: r 

~o u: 
UJd ~fue 'Vbíoállina .u: 

Liopdc~o; 

&t*cMl 

OIIUCUP«iiÍil 

IIOIIIblt del IJQ&IIe: 

Tdéfoao lio: 

c-.~ 

·. ~deplmu• 
., Wll: 

· pr«>bobk,.fltt c«>mRID >uparfor 

FICHA DE lDf:NTiflCA 

GASPAR OE LA CRUZ 

llalóo: 

Oúap¡tW~cuerpo: 

Clcatrlca: 

TáHjel: 

~·~: 
~ilairJ 
·~~: 

A)Vd.fs i~H&dvaa: 

Redondo 

Masculino 

lnlonnod6n Incompleta (P~ntalónde 
.mezclilla. ployeraytenlt~ 

C..r>1 uv.lkd•, ft9(1t. nlltdton&t boa midr•n•, ,_Wotl ~~. condtuns 
t~Jil(J('Itfll•.t, •1-' pctbl4dal orílOnftifl y sepoarad.at. 

Ett 1tt pantoniUa d• un contlrrt~ttro de um•"o no •• MpH.Ihu.taw.UcU: OtrA 
en caben d• medio Wltin\el:NI na $• tsperifle. $1\ic» eii,10~ 

No 

NO 

No 

. No 

í 
lncierto 

PRE 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 

DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

56Wambfesollilt• 

E'dad ~ lue~oU!Iina vtz! 

Luoar c1t ll.ldt!ienlo: 

llolabrt dái*R: 

Teléfono fia: 

5/Enero/1995. 

Estudll!nte, campesino, peón 

Masculino 

EVERARDO CotrtodtdrÓ(Iieo. Pantalon ·n .. ro de Vtilir, tallal8.30, 
ptayara roja con rayas ámañJi.s en su 
parte frontal. talla mediana, cuello l RODRÍGUEZ BELLO 

1 

O!ejK: 

IQriz; 

~: 

Plelco~: 

l-o-tkNCilniemo: 

~ 
~ 
¡~~laWsta: 

; ~ delitalet (cofod: 

Trat~mic~~to4fnl¡(tc-as, óUIIalglmH, 
~.paenla.~o 
ll1ltlilllenloÍ!t l1ka tlecoralivos. Olm 
UliiNiotdot&lletl 

. Pims~AU. 

Chicas ovaÍ~das 

* Grande ~_se ancha 
' ;? 
Si 1 

Moreno ~\aro ,, 

'~/; ;f 
~· 

~belloJlltfvislopo! ... 
~.~•~··r 
VelocorpGilll; 

()jot: 

Mealón: 

: OnJ)JIIfdáQMipO: 

Cbtticcs; 

.Ta!IRjes: 

c:I.UtliQ d• cul« ¡ttr¡ro o nfi pequ•~a d• fQr~ r.oemda •. ·~ 

No 

No 

~nlptMisl 
t.lai.OII~It: 

Avudu 111dl!im: 

.. 

HISTORIA DENTAl 
~Parrnan•ote~ dfentis frantiles mas 
·adclant~dos tin ~tspedficar cualas, 

No 

Oiantils frontalamas actelantacfOS"· 
sin ..._p«fficar cuales. 
--" 
Stn detOI 

fl¡~~: 

~denbles 
f""''f,JrJles~o¡ritnjs 

cHaQia: 

~;7 No 
~ 

~:f.~ o 
~:i 

~o 

;; 
N.o ·• 

'No 

TOdos 

, rtcloodo , dnturon Uso bebilla de 
metal conflaura do espuela. Huarach•s 
nqros cnuados con suela da U1n'a 

, del numerO S, bol(er m•d"rto, 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HlJMANÓS·~ 
PREVENCIÓN DEL DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD; 



PGR OFICINA DI INVESTICACIÓN 
FICHA Df IDtNTlflCACtt)N 

.i: 

:¡-----------lloalln--~--~~-: ----~f~BJ~. ~PÍ~Ait""·""N~.-~-~-~~R""!_~--~A.., .. ..,...,..,....,..._-----_,-.":,..:::--.,..~~-.,;,t....,_'"",~~~Pi'-~~~..,-·::_,... _,..:_,.._::,..~.:'""·: . ..,:. --' 
'J o.~~C~~~~~m· $1n dáto-~"'-:-··-··- · · · .,. 
Í ~ulio11 l~s padres l~Y;(fiabtatulialecto Mlxteco // 

-~'· .,.._. --"- L..-• '·"'-·-~ ~ó'''"1 · ··~,::..:,·:.·::.::..., ...... ,<;,~.·}":;;• 'll/moyo/1994 

:'., ::'.::o:-~ Ocuapa,Ayutla, ¡ :::::.::;--~ 
~uerrero. ! ,.J' 

FELIPE ARNULFO 
ROSA 

. ·~.~arco~~: 
.. , 
··'.1-

Piel color.'1o110: 

Sin datos 

OhJ);Illtd-'CUCQJO: 

tbtrim: 

l¡tu¡j¡;t: 

~'piOittll/ 
II.W.~~: 

Ayud.¡s aadltms: 

:hntalOn necro o a1ul de metcltUa taifa 
arande,plav.m o ~;~misa· verde: tallt 

'BtliRdo. ttnls dHOIOI blaru:o de 
· nornero 5 6 s.s. dnt» cotor verde que 
. porca en brtJo dececho 

l«.a mt:dlallllt tabiaf JtU.$0$., eomduru oriaonUIIc_.. c.• o~frftQ 
~q11e:M, (ltJ-1 I)Wiachls at'lu•ad.s 

Otatri1 m medio ct. la cabua M l~taa• ~; Ciutri:..., .,tor!Qp ·t.do 
6tntdso A01 ~ CIHl vidrio/ tinlrit dttl bdo cf•trha a&. altuf<ll d• la 
c~tftlal d• lctttlptOlll.: Y*" 11 frentt por enctma d•l• ceje ~..Wo 
No 

No 

·No 

No 

No 

No 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVE~lÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNII)j¡},\~ 



PGR 

) 

GIOVANNI 
GALINDREZ 
GUERRERO 

~~: 

:~: 

~ 
·~ 
~dtll~ 

llombte acnpltlo: 

Otros. noma: 

$olnHmbtiso 3i.\s: 

Eibd clló!lldo fue 'l'islo úlliml,.:: 

&tador:Mt 

OIR OCUI*iin· 

Nornbtt deiJNih; 

Tclibolijo· 

Na 

·Silo datos 

lNA DH INVESTI6ACIÓN 
FtCH.-\ DI lDfNTlFICACK)N 

Fecha de IIKimi•: 
19/St~~tleonbro/mil 

WaadiMdin: 

'Estudiante 

Masculino 
' 
: ltombttde latllllh: 

..... ¡ TdifaaollliW: 

: ~denta!K 
: fiiiiPianiHdentlles OPIÓI..

dealafet: 

,aottal6n da mezciDia nul o necro 
·dulavado con varias bolsas en Jos 
.lados taba 28; playera de color Ylfdt 
sin utlmpado de cuello re~ do talla 
14: huar~dtes can "S vela et1u1dos do 
piel calor vino del numero 6; mochila 
de color rojo; bo•er no de llkra 

No 

SUBPROCURADURfA DE DERECHOS~HÜMANÓS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDi~i: 



PGR ------

ISRAEL 
CABALLERO 

SÁNCHEZ 

llomblt~: 

O.llllllllns 

~··· EAd .cuaado fue visto illillll ~ 

Grandes 

. Mediana, chata 

SI 

Moreno claro 

Sin datos ~; 

.. 

OFICINA Dfi lNViSTICAClÓN 
fiCHA Of IOENTlfiCArtt)N 

iSTWL ¡;;JgLLERO sÁNCHEZ 
~-"·''<'>•·""'"-~'' ....... ~'' o~ •"-' ·' '~·~,,· ~,~, 

$in dato 
~ .::~a'"·"'"' 
Sobrenomb~'.4Su'irrito" 

,_.".;"";,::.;;,;, 21. ~-

Municipio de tixtla, 
~uerrero. 

tltMc111St~: 

~~ 
-l.llt~: 

~~: 

T..a-IIIM .; 

i Veáíaetlla ~¿ 
!.r.tópori*im.a~ 

" ,:v 

Redonda 

''-"a amiA azulo¡rll
medfoo.,pantolon de"""''""" uul.o· 

• Jrls tallo 30, playero.n"'ro de Ukra con 
losollpos, ropa lntorlor de calar 
llamativ•~ Clncetine$ "IJ'GS o 
merJdos cinturón nqro.catzado 
huaraches nearos 24 o 26. 

CJ,,. t~n~oncit, lrtmte Pl'ttfitona, Boca IMCÜM,lllbtol m•dianol, Corftisui1B 
abtllittH, C•J•s.p.:¡obt•Q•hothonulu y~ 

No 

Na 

No 

Na 

No 

~~ 
.~~·~Na 

. Males: 

Na 

'No 

J;; SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS~HUMANCl$; 
PREVE~CIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA CQMUNJD~ 

j 
~ 
,.i) 

·~ ~ 
-~ 
.t 

'~¡{K 
1 1 



PGR 

ISRAEL JACINTO 
LUGARDO 

~: 

lfW: 

M.tR:a: 

Piel colarnDao: 

liiiHRI o IIÁICU tle Ndtnienlo: 

~ 

~-

111?!~ 

t ....... "Ct-'ti de la Wlla; 

. TrDiillt!todealll(-.~. 
~puenta,~o 

~tlenicet.~GIIot 
• tr>bojoadomioat 

¡ Piens desol»et All 

~oabt: 

Edad cuando fue villa~...:: 

ltJOIIdeii.ICinllelto: 

·Medianas 

Grande 

Si 

Moreno claro 

"" 

Sin dotO< 

ICINA DE lNVESTIGACIÓ'N 
FICHA DE IDfNTifiCAC'lÓN 

15/Julio/1995 

Estudiante y MeQniCQ 

Masculino 

..... :, Tdífallo!IIM; 

Ojos: 

f&et1IOn: 

Citalllm: 

Tl!lRjet: 

; V~araadolut 
i viltopor~m 

No 

'• 
-;j.: 

lncierto -~ 
... ~ 

' 

,Pantalón de mez-diJla 11ul marino 
obscuro. ft¡ura de ziaz.al en una bolsa, 
talla as o40, pi..,.,. roja ccn lintos 

. nqres talla-Grande, cal:ado i;IJto 
huarache de tfnu de cuero con 
. camuflaje tipo mflitar1 con hebilla talla· 
l8 tipo llanta 

No 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS,:ffiJMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LACOMUNIOAri 



PGR 

JESÚS JOV ANY 
RODRÍGUEZ 

,-._ TLATEMPA 

-~ 

Homblet.OIIIIIIclo: 

OVOIIIGIIIIllet: 

~u o u: 

0FJ{;lNA DE lNVESTfGACIÓN 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

iM'siovÁNv 'RooRIGuez TLATEMPA: ,w 
~"'-··"-,.........;.,. __ ....;...~ ..•. 

Sin Dato 
f, ,, ' 

$iné18ios 

'" -.""',_..........,_..,..,.,.,.._ ·~ 

,.., ., .. - . .-,v~ij-~--"'""'··' 

EAd cualld.fue MoiÍIIiiiU wt: 20 fcchacle~· 

•• e«ÍÓ!l 

24/Dtdembr.,/1!193 

~.~~Pele~: 

&udocivi 

Olra~ 

Nombleclel,.b 

Tdiloaolij'o: 

Como tkdrónico: 

' :¡ 
.1 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Ovalado 

,Estudiante y Campi!$lno 

Masculino 

Pall)alon taP1 30,playara mediana tipo 
;polooton.:uello env, tenis ......... 
; atul mariao o bhtrtCOJ.mara punta con 
ahujeta M¡¡no.26.S;iu>Uio talar ¡rls Uso 
no grobadoiMO<hlla rojo ton ¡tis 

. sendHa ton .... di! tela; Escapulario 
en tela ill'laJMfesu(risto 

·-c.'*'"~ ttJQ5DJ o PQI:tl.-dn, .rquudu y 'epMÁ.l5. frcltú• Mltdla~1 *a 
~~brWI, totnl$utas horl::onr:dü 

"Ot.otrit en tobitlo ladoe•tctrno. dftec.ho( d'ltlado,llso y un poco mis ouwo 
CÍu• ~ piddt- Dan.~~tatrltJStpltriOf posterior encabttJIIlv~n J}tütttlldas, no 
t~ crtc:Y •1 catMUo. d• tono tn4s. c*GII'"' 11 ,..., ciutrit tr•nde t-tt-' ~lla 

No 

Ñl.~nos mobilíchsd en dtdo n:tedro de ft'!Dno 

No 

No 

'No 

:No 
¡ 

11\de:tto 

SUBPROCURADURÍA DE 0ERECHOS,flUMAN0S 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD . 



PGR 

JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ 

~

GIIIPOI~: 

~oa&at: 

&Wcuando lut l'isto Ílllilll 'ltl: 

·~~: 

Houlblt dd P*lre

TclóEOAo fio 

CorrtodeclrOnita 

Delgada 

SI 

Moreno claro 

Atoyac de Alvarez, 
l;uerrero. 

Soltero 

DE INVESTIGACióN 
ICHA DE lDENTIFtCAClÚN 

29/Mano/1994 

Estudiante y Campesino 

Masculino 

:Pantalon de me1_dil~a talla36 o PaM 
·NI¡to;Sudadera atul fuerte,cuello 
rtdondo,con Jatras ntlflll al frente 
talla G; Zapato tipo hu1rache color 

, CDfá..tlras cnuadU¡c:on corru o 

~: No 

~Dt 
!!!:~= 

Canatritlkat deatales (l:oiOij: 

frat.liiÍUito~{coflaaa. -ra.-s. 
~.pullllltJ.~o 
1nlaiDiinlo dt llbt. tlec«aMM.-
1rab¡pdooii*IJ: 

Pluas deatales All 

No 

·Sin dotas 

~..: ----~~-.0. 

Nilmoto de p¡eis ill 
>ida: 

No No 

N e 

SUSPROCURADURÍA DE DERECHOS<HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD-



PGR ----

JORGE ALVAREZ 
NAVA 

O!ejas: 

Narir 

t.kfca: 

Piel colomiiDo: 

- l.luwet oaurcu de DKÍIIIimiO: 

~-alias: 

E4ad cuaaG.I\Ie 'lisio Qtima m 

Lugar ele~: 

átldoc:Mt 

~ OCIII*ión: 

Noallxe del""*" 
TcliiMG fijo 

Corltodedlóllico: 

OFfCINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Dí lOfNTI FlCACll)N 

lolelltOII: 

~ Pif\lfdel QlllpO: 

tic:ltrica: 

Tá!Wjee: 

:F·cle~ 

: U..4kciá1< 

l3/s0pliembra/198S 

-pan talan de mezclilla talla 3l. playera 
, ~po poto _. <orta tan a mediana. 
sudodora color-ede do dorro al 
frente con opucha v bolsu o los lados 
taSia mtdlana. ·aliada. huaraches taU. 
9, st desconoean.mayores datos. do la 
vestlmtnte. 

' Ciw01 redunct., frtnte patqutila, bCXJ rnedlarl~,t.Wos ptqU*Íios, w.rllsvt• 
, .hewilootain. coJa ~du horlaonta'- sopar.r., 
, · Ciulrit wttkol bajo ol ojo det•cho. 

no 

No 

HISTORI:, MEDICA (mencionar ai fue al rn~dico para cada opción) 

~ 

~ 

~~ 

~-

~Mfkitra: en cuence dt ojo derech~¡~ d1 2 
t -~an. ate/dente ¡loas oi\01 totiiM 

Jlnusft-.s.. aJerata al polvo. 

OCK orffidos en te oreJ.a 

no 

no 

no 

no 

~: no 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS· HUMANO$ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD, 



PGR 

JORGE ANfBAL 
CRUZ MENDOZA 

~ 
~ 

~dtla'liltl! 

Tca.itetodectUI(cofaaas, ~. 
. ebanciones.poenta.~ o 
~-nices, ftcolai!YOI.
................ t 

Pleuta.ue.Ait 

!lomblt~: 

Oltos aomlm: 

~olli.il: 

UadC113111»!ue- ükim 'IU: 

On~ 

llo!lbttdcl~ 

TciHono fio· 

eom. dedrónico: 

No. 

.OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

. FICHA DF. IDENTI FICACll~N 

14/ A¡osto/l9JS 

• Estudiante 

·Masculino 

Absceso en uno de sut bracos y uña del dQdo pul¡ar de: uno de '"s 
pies esta levantada y mal formada 

~·:";No. 
' IAat. Ollteainletltl011e$it: '!i; 

A,ucbs aucfillm: 

Prolllemas. dtatiles: 

~ ... 
~ ....... ~Na: 
deftbtes: 1 

No. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOSHlJMAt'(E>S: 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A .Ll\. CQMUNJDAD 



., 

PGR OFICINA DE tNVESTIGACTóN 
FlCHA DE.lDfNTlfiCAClÓN 

~ 

:;~~ -----------Mocalxt--,-~-. -:----""':!:~=.=G¡¡'-""··_""p,~'"""N1o~:""··~.,..~o""'._.-~""·""'.""~""'· ~.,.~~-.•-oe~ .. R~o"" . .,._-_.,..~.....,--.,. . .,...,. .•. .,..~::'~ .. ,..._.....,.-... -.,.-... -.-__....; 
·l -··~ .. ~ .............................. . 
·~ 111m IIOIIIInJ: 

~l ~··· 
1 
'j 
i 

...... clcfpadw. 

Tdéloaolio 

JORGE ANTONIO Coato~ 
TIZAPA LEGIDEÑO 

~. puuota. eadocloacíuo 
lnit.illlicalodcraieet.~.OVOI 
~dd.alot~ 

Piew .... AJJ 

Grandes 

. Grande chata. 

Manehas negras en bra¡os po · 

Moreno . 

--../!ti* #• . . ~ .. · 
dere¡¡ha.- ··~·~ 

No. 

·Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Playera ...,.tilla talla modlol!o, 
pan1aló~t de mnclllla ozultalla :14, 
tenrs de color·•oJo marca pirma del 
rillmeron.s. 

tatuajé en lortna de corazon entre ef dedo lndlce .V el pu11ar de 2 cm 
aptodmad•mente. · 

·4 amalgamas en dientes Inferiores sin especificar 
cuales. 

No. 

SURPROCURADURÍA DE DERECHOS:.NÚMAN0$;·\ 
PREVE~CtóN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDA\Di: 

'1f 



PGR t. ----
NombteQIIIII9!elo: 

Olmuodn$: 

Solwt:Mmlns tú.ls: 

EQd ~fut-Uiilml IIU: 

lup deladnienloc 

Esudodd: 

OlA~· 

Nombte ddpae: 

TdéfollolijQ; 

JOSÉ ÁNGEL tam.e!ecuónico. 

CAMPOS CANTOR 

,,. 
,l 

i' 

1 

t 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
¡~:·FICHA DE lDfNTIFICAC'lÓN 

;_'•· 
i 

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

31/Moyo/UBl 

. Estudiante 

Masculino 

~--.. - ~ ~ 

OES::;RrPCfÓN FlsrcA .. ::-: 

j E'stlhn; 

~n: 

Gtupo~: 

Olej¡¡s.• 

llarir 

llllcu: 

Piel colcMIIDao: 

lw.eto-delllCiltieGio: 

~ 

EnfeiNRcksllliidcóiiililtUI 
·~: 

''';'•'"'N 

l~dflalilta: 

TRtDÍCIIIodelai(~-'ila-. 
~ poMrJiel. tllllocloed:lt o 
lnttllllilafD.deniees.~.
~ ...... ! 

. Pieza deabln AU. 

1 

:oelgado 

'Incierto. 

Peto g 

~ ~Y Diestro. 

Cabello.lter'lblopor~ ·Negro Y lacio. 
'l'tZICGior. COde, tipó): 

v•eorpora~: -
Menl6c; 

OIApirttdd~: 

C:oeatrka: 

Titvajet: 

, IHiectaso~: 

~ ·'No 
lhi.Oilef(tlh~: 

: A~ ¡uifdlvat: ; No 

No 

¡ SUSPROCURADURÍA DE DERECHOSHÚMANoS 
l PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA Q)íJUNIDAO: 



PGR ------

Ocejit: 

biz: 

!.taR:M: 
Piel color/toao; 

l.tmJJao_lle..._; 

Homble~: 

OVos aambleJ: 

~·· Ediailcuam~& líltwtildlna YH: 

~delpaclte: 

Teléfooo fio: 

CotrtoeltcuOnico: 

No 

Blanca 

·No 

Sin datos 

OFICINA DE lNViSTIGAClÓN 
fiCHA DE IDENTlHC.~CIÓN 

.. ' .. *"'-'-~~~--

SÓbrenom~"Élpepe" .--

18 

Municipio de Tixtla, 
~uerrero. 

;panto16n rnozdUI•. talla 30,playere 
:chrca, hUaraches de piel srueaa 
ctua:ados, talla 25. 

u durlka la tofDttn~OneOH lho$lwlni úuertti'O de lt Crut./&p4;kla bido 
d•Mh(; d• forma ar=arde coJor tafi dt Ztm y m llll bl'llO itqui•rdo pot 
11101dftfa d.t P!!"O, 

srndatos 

No 

No 

Aplicaciooes M3let . 
~de.ultto¡MOietit :No 
4eaialet' . 

No 

... ¡ 

susPRocuRADuRíA oE DEREcHosijUMAN<;>s 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNlOÁU:: 



PGR 

JOSÉ EDUARDO 
BARTOLO 
TLATEMPA 

Accillatesl!racturas.l!eridw 

AmpaQciona: 

~ 
' ilr3tlltllmOI; 

~dtla'lis¡¡: 

Selnlloalbru ulias; 

6lld ~loe- úllíN lit.!: 

LupdeiiKÍI1IÍellló: 

&tadocMI: 

Oh~· 

HCIII1bctdál*k 

Tdeloaot¡q: 

Como decOnko: 

ffdla y NIUft que fue~ por . 
ÍIIIÍIIII._. 

•' 

OFrC!f+A DE INVESTIGACIÓN 
{'flf'HA DE IDE'NTifiCAClÓN 

Jci'Sí'eOUARDO BARTO(frÍ'l.ATEMPA 
¡_·_. -~-· --~· .,.,..·;:;,;; 
~ ·'*""·. 

. .d~;w •• ; 
iB"'""'''/ 

Munldpio de t~~: 
Guetrero. l 

r 
/ 

ffdlade~ ·--
S.,..: 

. llotnble de b lllldrt: 

••••• · TelilonoiiÓd: ~llasandolue 
'~IIG(illlfnta\U 

'" V•< ~\-·-~~·o.,_.,,,,W...,.~,,,,Mff 

~· ""''"""'"'~-* ~· 

13/0ctubre/199S 

Estudiante 

Masculino 

- ~~- - -
OE~CRfPCfóN FISI CA 

1.7Sm {PF)/1.80m 

•Media/DeÍ¡ada 

!Sin datos 

' . Pdo. .,, . 

UreralldH: 

Wbtlfo 11 t«'IÍito PD1 W. 
<CGtor. COitt, tipo): 

·Tamaño mecuan•l,[!llUIO sepa 14ft1b1t 

No 

So i.nfl81nO arti<UiiiQI)n do '<ódo 
b:quierdo 

No 

On~delcutiP9: 

C'oc:atrlm: 

. Tai!Njet: 

~ 
Llai.Oit~: 

. Ayudas~: 

74a 7Skg 

• Ambidiestro 
/>,"" 

i Negro, corto, quebrado, grueso y ab~ndilntl 

"( ()[ 

dedo del pie tt m~t crande que el dado aordo 

. Olnlnlomlación~. Se inflama artJj:ula•:lónde codo izquierdo 

e--dentllet(coloft. 

T~denul{cG«<aas, wa~Qamas. 
~.,....,llldodaaciao 

' lr.ilt1lllllntlldtlllbc,~ouo. 
10111ooiorclcnt.lel); 

Pltza~Ail 
No 

No 

Sin dit01 

HISTORIA DENTAL 
f ' P!obleiNsdcftalcs:. 

~denblef 
~ ...... 0~ 

. óentát: 

Reg"tar 

No 

SUBPROCURAOURÍA DE DERECHQS,fii.JMM{os 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA C~MUNID~ 



• 
OrejA 

HW

~= 

PGR 

. Piel eoloriloao: 

L-e.oawcudllllCÍIIIieiiiO: 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE lDfNTl.flCACit)N 

wse· iu•s ~uNA roRiles ....__ .,.-...;.,~" 

~'\"~0 

Ed.M CUIIIdo 1t1e ~to Ultima...:: 21 

i.ugarden.xlaoiento: Ílllunlclpio de Tixtla, 
(i\lerref!l, 

' 
&o!tero 

' 
Sllidatos i Suo: } 

l~~om~n~~t~~ 

útll»tMt 

OlrlOCIIpoiCÍÍII· 

Homiq dd padrt; 

Tdtloao l¡o: ····T~~; 

Chicas y ovaladas. 

targaf8ase ancha, forma aguil 

Morenodaro 

No 

No 

/ 

Estudiante 

Masculino 

· P•nts ¡rl!l y lulato<ht• del número 26 



·"""""" 

PGR 

JOSHIVANI 
GUERRERO DE LA 

Ciflm': 

Otejíf: 

IIW: 

u.-: 
Piel coloi'IIGGO: 

CRUZ 

l.iaNret OIIIIICUOeJIKimiealo 

~: 

~lit 
Jtr.11!!1t~ 

,~cfelll'liila: 

OU~IIIidblobHcvoiCiaocs. 

c-tedsllcal dlmles (colocj: 

, TA!allieatolleaultac-.~. 
~. peenta.CIIdodoacia o 
1l1tiiiiÍIIIIII dt nket, ltc:ordYol,
lrobojot ..... ,, 

Pi.-denl.ala Al.t .. 

' .... '! 

~tcempleto: 

O!ror.liOIIbra; 

Solll'-llllwtuú. 

Gla6 cuno r..~o Íllliilla 'ltl: 

l~r cfeaacimiCIIIo; 

Emdoci>il: 

CID~: 

Hotnbrtdel-

Tdiloaolijo 

IA!rto ttecuOnico: 

'Sin datos 

OFICINA lNYESTIBACfÓN 
FIC "}\DE IDfNTIFICAC'lóN 

; . . . 
Sin detos 

'A '""~::-<~-.); 

19'/ 

J)meapa, Guerr~ro. 
> / 

•' . 
Soltero. f 

=!. ·; i ~ 

~: 

15/Fobroro/1995 

, E•tudiantl! 

Masculino 

Pantal6n llllla 28, playtnl 
mGdltna..tanfs de tela de color necro 

. delnúonG<O 21. 

- ~; ;:,~~~ 
Cabellolll m "listo por iltim.1 
.wlcolor. talle, lipo): ; .. · .. _, -~---~ 

, . .., 

'No VeiiiCOI)MM'al 'No''·:~· 
' -

CARACTER~STICAS FISICAS ESPEt: 1FICAS 
Ovalada '':', Ojos: 

.•¡ 

Grandes y pegada~inedianas Metll&l: 
¡.,; 

Mediana base anGft~/grande y On (IW:deiClmf)O: 
~f < 

No 

Blanca 

No 

:ps¡tritil 

p '• p 
redeoto dG! ter~etos molate.~ 
tduconociando lataralkf.adl 

; 

....-~Oialsl 
k~ 

Ayud¡t~ 

HISTORIA DENTAL 
Pfob~eli~Ddemalel: 

~detlblell 

... - ........................ ~'eZift··~~ .. 
ri;ontaks 

~~•o!Ol .......... ;-,.w.o~o.-~ 

~~~-
~ é:lt'· 

~ ~ 

~;'l>ROCl!RAUUJÚA GEN 
Subprocuraduría Q 

;~releoción del Oefít~ J 
~:· Oficini .. 
-

(onpbc¡ces Oenl.aln o ptO¡esis No 
' denlilel: 

No 

No 

e Sin datos 

,Piem 
¡~: 

Ten:crosllialml: 

No 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOSHUMANÓS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA GOMUNID'Ale 



PGR OFICINA DH {iNVESTIGACIÓN 
F'lCHA DE lDFNTlflCAClÓN 

:j~~-------------------~-.--~---~--------~~~ .. ~Ó~,~-.~~.~~:~~~~~&~~~p~~ .. J5~.-~~IN~~---.-.-.. ~ .. ~.~~~ .. -.. ~.~----~--~ 

~ 
.. , OlrosliGIIilnf: 
· ~.oüas· ~n datOS t~~l 

EÁIII:Uill1do file visto iilfiaq...,; 
25 ,, 2!1/EnorQ/1!89 

. LIIQifdeudnlicalo' Municipio d~tla, 
Guerrero. •' 

; Fedl:ldt~· 

; • direa:iie.· 
~ 

JULIO CÉSAR 
LÓPEZ PATOLZIN 

&r*ciii: 

Ob OCU¡NCiOa: 

HolllbruWpash~ 

Tclélalso lijo· 

OP.•CRI PCIÓl~ FíStCA 

.~ 

b; 

! ~dela...U.: 

Ttléfaao móvi 

. \'cttiaJad¡ _,a.jJue 

. .-ropor~~ 

•Masculino 

; Pat\s awJ marino~ con ~Ua 3«.,. 
camiseta tipo_saaio con ntyas amarillas 

1 horizontales.. ftanjas dtlpdas, azul 
delo, te"nis deportivos 26.5 

"""" .. m ~ ' - -

:165m 
1 

;Delgado 

ORH+ 

medianas 

Chata/gruesa, ll&~menteco 

~: 

Ellftnned~ 
~ 

l~delli~ 

No 

Moreno claro.,: 

No. 

Ullta dcllcW: • ' .. 
• . . r:"':W"' l "lf p A !)f:'rl .. IJLIJ ..._._, ___ .,,_r.l .. !L-.~ ... ~;.LlliJ ~ 

. 

.. Peso. 

Sln datos 

No 

NO 

No. 

... 
:;:p¡_ No • 

. ,.;,::~: 

-·-- 5lil datoi' 

• .. : De:r~~sHuma:~~.; SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS.MUMAtAOS, 
Ser.t'.~os ~.la Cii~EVENClóN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA CÓÍfUNIOAa:: 
lrrv.t'licgpc 10 n 

~ 
.) j 



PGR 

LEONEL CASTRO 
ABARCA 

Enf~ 
~: 

lracrsbccttoriet de la \im: 

T~d'ent.il{ctnltlas. -toa-, 
. alltunóoncs. PIICAla. encfoclonciH o 
ldllftÍIIIIOde ..... ~ 01101 
..... cletllaletl. 

Pi$sdea!Jiel AU. 

Homble C4111Pk1o· 

OVes aodlra. 

Soi!Riombleu a&.ls: 

fdld ~--IÍtiNOU: 
Wo-cfe~: 

llooiDe cid padre: 

Te!eloaofilo: 

Co<Mt!tdr6nico: 

Medianas. 

Grande y Ancha 

Moreno 

No. 

Na. 

Slnclatoa 

OFICI A DE lNVESTIGACióN 
ICHA DF. lDfNTI FlCAC'IÓN 

SfndatÓs 

Municipio de TIKtla;' 
~uerrero. · 

$o(tero. 

Menlbn: 

On parte Gel cverpo; 

. Cicatrim: 

Táulja: 

. Oelectot o llefamiclalet: 

~ótesisl 
! k Oll&ttÍIIICSit.lo~; 

: A)'lldatlllifllim: 

PrtllleM dentales: 

A¡ali:aciwt--
~esdetttlletopoótctft No . 
cleftbla: 

6/Mat~o/1996 

·Estudiante 

·Mascidino 

~Playera vard• esmeralda manea laraa. 
:cutUo-Cipa v. dlnlio da venado color 
ne1ro en pectoral bqulardo, pantalon 

·de mazdltla 11zul obscuro talla 21. con 
dettes Mt bolsas dtlos cosudos y 

.bols;Jsd<tcastodo ala altura de las 
·ro.dilla$... tenis nearo' nike 1 

No. 

SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS RUMANOS. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA CQMUNIOAD 



PGR 

LUIS ÁNGEL 
¡ ABARCA CARRILLO 

~;~ 

:~~ 
¡r~ 

Piel coloUIIIoo: 

....... ,,\l 
.•. ";11 

~ ..• , 
&WCIAildJ fue'ÁIIO oilriN..,;: 

&udoa.t 

Oh IICUpKiOo; 

Hocalndcl~ 

T~lio 

Com-o eleclrciaico: 

Grande v ovaladas • 

' 

OFICfNA DI! INVESTIGACIÓN 
flCHA DE tDENTIFICAClÚN 

e!~~~~~RCA cARRillO. 
'''""~""'' *'"" "'->""""")" ·~ ~>' h~~YN,...-..-~O>t,>>-....>o ~' 

'""""''""'"~'-'"'"""' _ __,"A _ _.., """'"•"'•"''''"'"""""""' r 
~obrenÓnu;;~~Áinflzingo" 

.• y.~:~.~ 

ü''' 

cuaut!!pec, Guerrero. 

Soltero. 

: ftdli rluadlllliellll 

ÍU.tliltcciOit: 
1 

i Ocupaciót!· 

Chata/ Recta base media (PF) ' wa,_ • .,,.. 
Marcas de Acne en el rostro. 

Moreno claro Slndoto1 

l.tiaire~o-de~ ,.. 

'No. 

;Sindalo< 

No. 

No. 

. Ptallltm.u. t1Cft131es: • 

~*"'*' 
· ~cleiQ1no¡nqtetit :No. 

dtlales: 

No. 

RADURÍA DE DERECHOSJiUMANO$.: 
·~ .... 'lr"'o,.,..r_.DELJTO Y SERVJClOS A L.A ~MUNJOA.i)' 



_,.......,_ 

j 

1 ~-

l 
J 
'l 
J 

PGR -

LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO 

Cktjal; 

Nariz: 

U.C.: 

ARZOLA 

P'ltiMIIoao; 

iJpM OINRIIII ÓIIIXÍI!lilniO. 

~~ 

·~ 
~ 

l~dtlilvisQ: 

T~ftAQI(clwonu,~, 
....,_.,_,puo:nta, enclocloaclu o 
trlliiiÍIIIIIOÓIIJitel.tlecoraWK. oúOf 
traiNjo.c~entM) 

Plezil cltcQfes Alt 

"' 

Homblt c:ompleto: 

Olronombla: 

w.-mlweuú. 

Eúl cuando fue *o Ullln.. .u: 

lupdeMCimlelt!o: 

EsudocWt 

Orra oeupacijn: 

Hoalbrcclcl~ 

TclilotiG fio; 

Co!re.eledrOaico: 

No. 

,1' •. 

1 
l 
-~ 
~ 

OFifiNA DE lNVESTIGACIÓN 
~ FICHA DE IDENTlfiCAClt)N 

~uerrero. 

Soltero 

l.leraón: 

Orra pa!tt del ClielpO; 

Cicatrka: 

la111-

~~ 
r.bl~: 

Af!KI.as~; 

PtobitmH dtalaler. 

i Aplicxiallt$~ 
.(~~ ... ~ 
. deablet: 

Fechlde~· 

: Üftim¡ dR«ión: 

¡ Ocupación: 

31/octubre/1993 

Estudiante 

Bnalsmo: .•• No. 

SUBPROCURADURfA DE DERECHOSHiJMANOS• 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA CQMÚNIDAP. 



PGR ------

Oteju: 

NW: 

l.laras.: 

Pidcolor.'loao: 

l.ulwreto- t1e Ndliloto: 

~ . ':" .. 
&f~· 
·'P!!~~ ~ .. ·,, 

lloolbrt~ 

DnsiiOIIIb!w: 

Soiii'OI<IIIIilruóalial: 

f4a4 CUillldo .. via1o oilliala ., 

OII'UCIIIMCióa; 

HoaobrddPIÍR' 

To!CfG~~t~l¡o 

Cortt.~: 

medianas. 

Moreno claro. 

NO.. 

Sin datos 

Ü'FlCINA DE iNViSlJGACIÓN 
FICHA DE lDENTIFICACION 

m:'6bÁíENh RU8~N LAURO VI LLEGAS ... 
t:..~.~ ..................... ._"~"'"""""."''"''"'"~··,., .. ' 

Guerrero 

• ··-·~· ··.O~M.o-> •""" 

~•.-.,v.~·· .,.., ,..""~""'~rN ~· v • • ·· , .. ,.,.._ ~"''v·~"''"' 

Fedl.ldtiiiCAilldo, 
• • ' 8}$eptlembre/U9S 

' 
: • tlircccM• 

l 
t; , Estudiante 

,¡ 
'( 

.e': 

; r ./ 
; lloldndt~~ 

--• ,· Ttliloao~ 
V~CIIIIIIIIJ--, 

~·~..-.m.~· 
{,' 

No, 

No. 

No. 

No. 

Masculino 

oPaftl1116n uul mltfno de vestir talla 2B 
·• playm¡~lnda manp corta con 
. dibujos e11 color amarnlo talla 2B y 
. c=.l~q fu.iarach1. de: colot- c-af4 númerO 
zs 

llnaisaoo: No. 

~USPROCURADURfA DE DERECHOS:ij,UMAN~·: 
PREVENCIÓ~ DEL DELITO Y SERVICIOS A LA C:OMUNI~: 



PGR 

f;q 
If 

OFIC~A DE lNVESTIGACIÓN 
JFtt'HA DE IOfNTIFICAClt)N ¡ 
~ 1 

'~i -------------------H-~--,-~---:--------~~=:~~~~-~7-L~P~A~BL~.O-B~AAA~---~.~~.A~ .. ~. ----------~----~---------·~ 
O!tunombres: ~--··-"·"· "". :·:r: ·:~ 

MARCIAL PABLO 
BARANDA 

w.-mbresoáatc 

r.d Cllalo fue-úlliN .,.¡. 
lllgarde~: ,, .. 

., 

Medianas ovaladas, lóbulo de 

Recta base ancha. 

No. 

Moreno claro 

.... 

'No. 

No. 

No. 

No. 

SlnciJítos j2 
2a-··· ~- ··r_;~---.-.iealo--:-···. 

Municipio déi~la, J, 
Guerrero. (,; · 

lll!tdóa· ·, 

Onp¡~tedel~ 
' Cicatrices: ::~ 

"{~ 
'l. 

; Oeup¡dOn: 

. Homlndtluuob: 

Telifoeo mrid: 

: Y~Mndofue 
¡ YÍslo P« illima \'U 

No. 

No. 

S/Septlembrl/1994 

·MascuUno 

. . 
HISTORIA OENTP,l 

'Dientfl P.rm•nentts, aúsíftda di' ~ ' 
ta:rcoros rr.olares. 

No acudla al odontologo, . 

'No. 

Ptobleltlu~: 

Aplicxicws deldales 
:~tlelltlleso~ No. 
: 4tnlales: ~ 

reaUlar. 

llllámo: No. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS:ÜtJMANó$:: 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVJCJOSALAGSMUNID~¡,: 
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~O ANTONIO 
•.~~MOLINA 

~J~) 
: ·C¡,¡;¡,¡L!aa..· 
·~j~.· ···¡_ 

HOOllm~: 

111m~ 

Solll-.braoú: 

&1.\dcwndofllevi.lolílliml~ 

• ele lloldmiado; 

Hombre del.,..., 
r.w-¡¡o. 

eou.~: 

OFICINA DE INVISTIGACfÓN 
fiCHA [)f: 1DfNTlFtCACit'1N 

21 fccb.\cle~: 

Ztránclllro, Municipio de i Úllilllildircéciiín
;rixtfa, Guerrero. 

; MllmbcJ del& IUdre: 

••••• : TelifDGO!IIi\t 

! Vtstilllllecuaa6lt*'
: 'fiÍio paf-VU 

,} 
;. 

18/febre<o{lSU 

Estudiante 

,,. 
' 

·oe cototl.hegro, lacio, abundante y con corte a rapa 

'NO ,: · 

CARACTERÍSTICAS FISICAS ESP~GiFlCAS 
~ Ovalada :~ueilos de color caU 

í 
Q$, medianas, separadas 'Cuadrado 

Hiliz: 

IÁIQI: 

Piel colorltoao: 

l.lllwla o-•IUCÍIIii!IIO: 

~: 

~ 
~·-· 

~lltk-

chica, base ancha 

No 

Moreno Claro 

.Sin-

Pimt 
lncllrAAI: 

(::i_,os molans: 

No 

No 

No 

SUB~OCURADURÍA DE DERECHOSflUMAN~ 
PREVENCIÓN Det DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNlDA.l)' 
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MARTÍN 
GETSEMANY Y /0 

MARTfN 
GETSEMANI 

SÁNCHEZ GARCÍA 

Aaltlelll~; 

~ 

~ 
~: 

Caracterildas deiQies (f:olal!: 

T~deaul~, llllfOanl;ls, .......... ~~· 
tmlllilolcttle raicu.IÑCOrlfYH.
lráalout...alot): · 

Pieua~AJl 

;'-

•' 

HOII!bre~· 

OVos aomlxa. 

Sílwtaomblcs o alút: 

EdldMI!do ~utmao61tíml ~ 

lugutle~o: 

&bdócr.t. 

Olra ocupaciOn· 

Hocable del ,.ldre 

Tdifoaolijo 

Cotteo t~ec~ronico: 

No 

No 

1-c 

s1 
0F[CINA DE lNVESTIGACJÓN 

f FICHA DE IDfNTIFlCACH)N 
A;/' 

10/AIOIIo/1!194 

¡ Úli!MdirecciCn: 

' 

! ~iOn· 
' Scu: 

' M1lmbrt de lunach: 

.... ¡ Telifoae..m 

Cuadrado 

'Pantalón taUa 3Z, pl~ra talla dlica, 
'J•p.to tipo teniS blancos con fnm)Í~ 
narunjatalla 26.S · • 

: Cketrilt.t:n pi. d•l iado ilqui'.-tlo d.- d:ot 'Anfim«llOJ (110 tsptdfifJ cual pJe) 

~&o(x'R:\nmüA cr.~1 
~bdom•nptq~tluL!¡a.~~ ... ,t.,II ... IJ,O 

Oelitc-

No 

No 

No 

HISTORIA DENtAl 
¡froverslo:t e!)!al~:unos de los dlentH 
11nt.rlor:es p~rlor•s. 

Desgaste aental por 

.Bruxls4 

;: 

Ptelllemudsalcs: 

~deftlales 
(~-ale,.JiiQ!nft No 
~: 

No j ~tle!Hmen Pieua 

·SI ]/ -' T,_IWilllm:~: 
Slnd«os 

NO 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS ijUMANOS .. 
PREVENCIÓN DEL D.BLITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDJ\D 



PGR OFICINA DE lNVBSTIGACIÓN 
FICHA DE lDFNTlfiCAClÓN 

t¡----------~--QIIIIIIIelo--;----":mt=. AU~. '~ii.-C,~O""'iQ~RT..,.E-GA-VAi..,. .... ER-10--~--~~~-~------..i 
i ~~,,-..,.,.,.-J."'~"''~'"' 

. ·> 
"··toe. 

i.Jm¡q¡¡ o-de NCirilafo; 

Eaf~ot' 
·~· .. 
l~dela~ . .. . 

' 

OVN..-· 

~ .... 
Edldcuúflie Yisto~ve:: 

Lugar de ucilllitalo: 

út.ldocMI: 

Olrucup.viliac 

NQmbre ~M! padre: 

Tclifolo~ 

tom.dociiOaico. 

;oelgado/M!!dia[PF) 

Slndetos 

·Sin barba ni bigote 

Sin datos 

Montea legre, 
MaUnaltepec, Guerrero. 

'fedaade~· 

; • dlrtcciáa. 

!~· 

21/Mr¡o/1996 

·Masculino 

·pon talón 1rls m .. cnu., p~oro tipo 
·polo men1a cona. rayas horllontales 
tolot crerna. huarachts calzado talla 26 

Negro, lacio, abundante 

escaso 

CARACTERiSTiCAS FIS!CAS ESPECIFfCAS 
·ovalada 

grandes lobulo adherido 

recta Chata 

Moreno claro .: 
,¡¡; 

~k~ lunar .n lil D4rbfllall\1Nr en fl mojifla ct.tr~1i(. dtc:ulaf' 

Slnda!Dt 

/ 

Medianos y óo color nqr~ 

Ovalado 

Na 

No 

5_ No 

""""'""'"' 

•·· SUBPROCURADURÍA DE DERECHOSli~«?)S 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIOAJ); 
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;/ 
1 

·~ .... 
él<' A\ 

~f 
ÜFICJNNDE [NVESTIGACióN 

FICHA DE IDfNTIFICACtl)N 

4-------------------~---t~-----------~~~~~--~Úa~· ~~~.·~~E~tH-É~RN-~~on~~~.A-RTI~N-E-Z------~~~~--------
_1 L.;; ••. _"""'-~--y.,•<• "'~~-- "-'-' ''n' , .. ~,...., •,~ •• 

··¡. =;: __ ~ Luo-de~; 
Sobrenombre'~~trta" ;,, 

2if ~'~~ 
Tixtla, Guerrero. ~~~dímclQe: 

Íl/Septiernbro/1986 

MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ 

c.u: 
Oftja& 

llñ: 

lbrcu: 

Pret~: 

IJNRsom~RDaNC!nitoto· 

~ 

~ 
~ 
~dtll'oist¡: 

~lkn*(alol!: 

fi'Gitliento l4:ol3l t-.-s,amas, 
oblurliCÍÍOilet, ...... m4odoftclas o 
IIDniltltode.llices. 6ecor1Mt. *" 

. triiNiiolr deaalotl· 

; Pitm deac.llet All 

&tJdoc:MI; 

O!nl ocupacióa: 

lfoalbR del padre: 

Tcl&nolio 

.:ovalada 

largas 

Achatada 

moreno claro 

No 

HISTORIA DENTAl 
·i PfollfeNsdtnblet. 
} 

J 
~Ñ~~pleJ~-, .... 
>iR 

·l'lo 

• Sla datos 

lJn.a bola a lado de la utfa ilquiH'dt 

Na 

No .. 

l 

~: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DEUTO y SERVICIOS A LA COMUNIDAD·' 



<kejM: 

lúriz. 

liare.: 

PGR 

Piel coloWM>o: 

f.lawes et-IIIIIKillienlo: 

~.: 
lealtl!ieeitodos~Jl~~ 

OV.ÍIIÍICIIIaa.lllidic:i~Mciai'*' 

.... ~ 

QadOAIIdofut'lilloállioa¡w.r. 

l¡¡g¡rcln.~tlmieAto: , 

út.ldochl 

OV.tcu¡MCiób: 

Notnba del !*k 

raa-fia; 

Colttocieclróllic.a: 

medianas 

Achatada, grande 

'Moreno daro 

OFICINA DE INViSllGAClóN 
fiCHA DE 1DENT1FlCACIÓN 

fWGUi:t ÁNGÉÍ. MENOOZA ZACARÍAS 
~ ........... -..--...~ ..... " "" ..,.. . .,. ... ;.' •"' ""~. 
l' 

L·A·~:.· -·~ 
Sobrenombti;:',El mielo~· 

~cNol,:~~~ "" • 

33 'Fechadt....._: 

Apango, Guerrero. ¡ Úl4iml dft«ii¡¡: 

playera negr-.l)antalón o.utl de 
· mezciiUa talla za. tenis nq:r05j con 
,,.. ... blanco tallo ~.5'7 

':' ·"'· •. ,~ ~= 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHO$"JiÜMAN~. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNI.J 

¡ 
/ 
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SAÚLBRUNO 
GARCfA 

Or$1: 

NW: 

lolalw: 

Piel~ 

llNrel o llloliCDdeMC!miento: 

~ 

· Enfenlllúdeslpidtcimium 

~' 
~dell\'lsta: 

T~~~-.~. 
olmndonet.puentts. flldodcl<ldas o 
biJmilnllldellllcet.~ecm 
ira~Miót~t ' 

Pieusdelllllla All 

Nomb!t~ 

OlrouombM: 

Soln!IOO!Ins ... : 

[~MIICIIJ lue\'isto~..e.r: 

lupdtMdniolllo: 

úlldocmt 

Oln GCU¡NCiOn; 

""'*' dtlp.adrc; 

Ovaladas. 

Achatada, delagada 

Moreno claro 

Lo falto al de<jc an•l• (ncespecQlca 
cual de cual m•no)(ab1rca 

NO 

No 

~dealalea 
fll'llp~Mln tlellla!H o~
dtllhlet: 

DE lNVESTI&ACJÓN 
A DE lDfNTiflCAClÓN 

"-'·· .... ··-·· ······~·"·"'~-----
! F. ~IIICinM!o: Z4/febrtro/1.91!5 

' 
i Ühiar.tdlrecdill: 

' OcupadGft; Estudiante 

'Masculino 

' Notlindtluudre: 

' Teliflifto mód: 

Yttlillleolta 1:1111111o fue 1 Pantalón t!Ut.U-30. playera m~,;;: 

m~porübiaawz , ·~!~~~U,dntan~CB.~.~:1 

,; '.: '-~ 
-:·:;::·~ .. ' 

.:-:-~ 

' Sln4otct 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHoSHtsMid(OS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A. LA CbMUNlDAI.i~ 
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~ 
·~-~"'!!!!' 
l.alell-.vloe dellloi&U: 

'. 

Solnüaobl ...... 

Ed.!d~lue-úlliloa ~ 

útadod'lif; 

01Aocupací6Q: 

~cdeiP<1dre• 

Tcl&cfio 

Como eltcúónico; 

Sin datos 

f -~ 

so itero 
' ~. 

OFfCJNADE 
FlCHA Df. lDfNTIF 

• fecfr¡dnacÍIIii:IIO' 

Úflim¡ direcdiJn: 

'Pantllón tallo 36. playera arando. tenis 
,convm~ de bota C:Olor artd marina 
rttimero29 

Ckattl: 4tn la tlt}.t d~tt.c:t!a. t.t.mar u ~ p•tto del* adora dotl bdo •'kr.tho, aJi 
'omoun !Ul111l damaMt.~t~t•l puha. 

Sin-

, Tiene un aranito on eC oido derecho/tra¡us anterior de l-. oreja del 
hado defecho dMdldo en dt» $e«lous • 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL 
REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y 
AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
AGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHORTOS. 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
EXHORTO: PGR/GTO/LEON/139BIS/2017. 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUfv'IENTO 
. '• ,, 

En la ciudad de León, Guanajuato, siendo las 12:00 QÓce horas del día 12 doce de 
marzo del año 2018 dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - -.. i<- --------- -------------

·~;;> 

- - - TENGASE por recibido el oficio PGR/AIC/PFM/,I;ii~IOR/GTO/LEON/3469/2018, de 
fecha 12 doce de marzo del año en curso, suscrito y f_itrhado por el C. 

, oficial de la Policía Federal Ministerial, .ffediante el cual da por informada en 
sentido negativo la búsqueda y localización d@'f'los 43 cuarenta y tres normalistas 
desaparecidos. Por lo que con fundamento en,~ establecido por los artículos 21 y 102, 
apartado "A", de la Constitución Política de losj#stados Unidos Mexicanos, 1 , fracción 1, 2, 
fracción XI, 16, sexto párrafo, 17, 18, 19, 168 ~;-180, del Código Federal de Procedimientos 
Penales, es de acordarse y se: - - - - - - - - - t~1~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

t•f, 

:::o~-~~~:--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~c~~t:c~~p~:i~;,;~n~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~; ~~j~;; ~~ 
que surta los efectos legales a que hay~~~~ar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

'1· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Q··U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
- - - Así lo acordó y firma la Licencia~ Hilda Pérez Romero, Agente del Ministerio Público 
de la Federación, Comisionada .. 'n la Agencia Especializada en Exhortos, de la 
Subdelegación de Procedimiento Penales Guanajuato, 
dependiente de la Subprocura ... · ía de C Penales y 
Amparo, de 'l~~~~.,¡f~raduría ."'. 'neral de.· l testigos de 
asistencia, que 8;1~~ firman y.fan fe para d ---- ----
~ .- ---------.:~~w.l.~~ -----.~~ -- --D A 'M - - - - - - - - -
..•. ·~'\! ""' "'' ,· . •. - ~' ~;-.~·, tffiiJ )lf\ 

... '·. • • .~~~ 1 . .:)! ¡· '" 



PGR 
PROCUR<\DURiA GENER-\l 

DE lA REPÚBLICA 

Informe 
de 

investigación 

C. Lic.  
Agente del Ministerio Público de la Federación 
Titular de la Agencia Especializada en 
Exhortos en León Guanajuato. 

EXPEDIENTE: 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

.t~ 

En avance a su oficio MPF/727/2017, de fecha 14,/! diciembre de 2017, hago de su conocimiento 
,~·~ 

lo siguiente: . _:;'f' 
-·-···-·-··----······---··--·--·-----··--···-··--------·······-······--········--······-··-···············--n*-········---·---.. ·········-,·-···-··-·······-····----·-···-··-----······--·-·········----------··-··-·-···-···-····-·-··--····-·-······-··-····--·····--···--·· 
'¡ En atención a su oficio arri~li citado, relacionado con el EXHORTO 
PGR/GTO/LEON/139/2017, mediante· el~féual solicita la Búsqueda y Localización de las 

1 personas de nombres: ABEL GARCiA.1#HERNANDEZ, ABELARDO VAZQUEZ PEN ITEN, 
. ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, ALE;~ANDER MORA VENANCIO, ANTONIO SANTANA 

MAESTRO, BERNARDO FLORES AL~RAZ, BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS 
IVAN RAMIREZ VILLAREAL, CA~OS LORENZO HERNANDEZ, CESAR MANUEL 

1 GONZALEZ HER.NANDEZ, CH)il~~ .. N ALFONSO_ RODRIGUEZ TELUMBRE, CHRISTIAN 
TOMAS,, COLON G&.~~ICA, llJI'B, _RTO, ORTIZ RAMOS, DORIAN GONZALEZ PARRAL, 
EMILIANO ALEN •. . R DE ·· CRUZ, ·evERARDO RODRIGUEZ BELLO, FELIPE 
ARNULFO ROS.l\, ~... . NI Gl' IN DES GUERRERO, ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, 

!
ISRAEL JAC!NJ"Q .. ·_....... io, JE. S J. OVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, JONAS TRUJILLO 
GONZALEZ, . -~~~G .. AR NAVA, · JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, JORGE 

1 ANTONIO TllAPA ·~t. O, RGE• LUIS GONZALEZ PARRAL, JOSE ANGEL CAMPOS 
1 CANTOR, JOS.EA . AVA RETE GONzALEZ, JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 

·1 JOSE LUIS LUNA . RRES, -~OSI ANI GUERRERO DE LA CRUZ, JULIO CESAR LOPEZ 
, PAT.()LZIN, LEONF:fMSlllt . 'A, LUIS ANGEL.ABARCA CARRILLO, LUIS ANGEL 
1 FRANCISCO ARZ~~~,$0 ' , 1-ENO RUBEN LAURO VI LLEGAS, MARCIAL PAB~O 

1 :~~~~~~' O~~~~~"il~ . ,.lfiL~~~~~' ~E~~T~;:;~~~~:E~~~~~~~~~~~~L 
1 MENDOZA · Z:ACARfA~St, UL BRUNO GARC(A, por medio del presente me permito 
1 informar a Usted lo sigui1te: 

Que se obtuvo re;huesta por parte de las correspondientes fuentes de información 
, que hasta el momentoln dado contestación a lo requerido por el suscrito: 

1 Por parte de .~. Lic.  Apoderado Legal del Instituto 1 

1 

Mexicano del Segur."~ Social de esta ciudad de León, comunica que se buscó en los 
registros sin que se luente con los elementos suficientes como lo son el número de 

1 seguridad de cómput4 que está basado en determinados registros que puedan ubicar el 
l!!ta d algyna empres¡f o el alta y vigencia. del trab · r ' .. ·- ¡i·f. -- ... ______ .. _ - ......... .. .... _____ ... _, ____ Q:_:ul_~--~~:.~.:...-______________ - .... -_ .. -...... -... ,_-__ - ______ -_., ------------_-__ -_ -+---

Calle Maquiladores nú,ero 301, Colonia Ciudad Industrial C.P.374490 Tel. 7888614 (01477) Ext. www.pgr.gob.mx 

~; 

'-~ >.¡· 

d 



PGR 
I'ROCURADlJRÍA GFNERAL 

DE LA REPÚBLICA 

~:; :~~u~:;~~~tUíO~ 
Dr.  Subdirector del Hospital General León de la 1 

Secretaría de Salud. 1 

! 
De igual forma el C.P. . 1 

1 La Lic.  Delegada Local ~~t3 ciudad del Instituto 1 

1 Nacional de Migración Delegación Federal en Guanajuat9; 

1 

.. 
r''~; 

C.P. , Gerent9<'Óeneral de la Estación Central 
de Autobuses León. /!' 1 

f ! 
Así mismo el Lic.  Director General de Tránsito 

Municipal de LA Dirección General de Tránsi Municipal de esta localidad. 

La Mtra. , Su '¡rectora Jurídica del Centro Estatal de 
Reinserción Social León, Guanajuato .. 

1 Lic.   ~encargado del Departamento Jurídico del 
Hospital Aran da de la Parra. ·. 

1 
J... 1 

El Lic.  Jefe del bepartamento Jurídico del Sistema 1 

de Agua Potable .)(t}~antar~~~ ·.~ . ~, n. 1 

·.~~.,..,:..rk ·. . . / : 
. Comunican.. · ~·. · . ve ~· · e· realizaron una minuciosa búsqueda en la base de 

1 datos .P .. on que cue. d(~ · d .. · ndencias arriba citadas no encontraron registro alguno a 
1 nombre. de las per,,, .,.,.J ·. . 
i ;':.·A-BEL GAR~R . NDEZ, ABELARDO VAZQUEZ PEN ITEN, ADAN ABRAJAN DE 

LA CRUZ, ALEXA.ti.D~ft RA VENANCIO, ANTONIO SANTANA MAESTRO, BERNARDO 
FLORES ALCAita~ D l1'i:r ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS IVAN RAMÍREZ 
VILLAREAL, CARU.dtl .. . ~,HERNANDEZ, CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, 1 

CHRISTIAN ALF~~Q JG.J,t~ TELUMBRE, CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 
CUTBERTO ORTI~ , ,'O~~'XN GONZALEZ PARRAL, EMILIANO ALEN GASPAR DE 1 

1 

LA<CRUZ, EV~I . RODRIGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO ROSA, GIOVANNI 
GALINDES GUERR , . , ISRAEL CABA,LLERO SANCHEZ, ISRAEL JACINTO LUGARDO, 

1 JESUS JOVANY DRIGUEZ TLATEMPA, JONAS TRUJILLO GONZALEZ, JOR_GE 
j ALVAREZ NAVA, J .. RGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO, 
JORGE LUIS GO LEZ PARRAL, JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR, JOSE ANGEL 1 

NAVARRETE GO LEZ, JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, JOSE LUIS LUNA 
TORRES, JHOSIV NI GUERRERO DE LA CRUZ, JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, LEON 1 

CASTRO ABARC. , LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, 
MAGDALENO R EN LAURO VILLEGAS, MARCIAL PABLO BARANDA, MARCO ANTONIO 
GÓMEZ MOLIN . , MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARC(A, MAURICIO ORTEGA l 
VALERIO, MIG EL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL MENDOJZA 
ZACARIAS y S L BRUNO GARCÍA. _ 

---t:=•o•o ==-~•=»> ~-~-~~===--=-=-=-====-~· __ , _ __:, _____ ,,,,_, ___ ,,_,,,,H .... ___ , ______ •_» 
Calle Maqui! · ores número 301, Colonia Ciudad Industrial C.P.374490 Tel. 7888614 (01477) Ext. www.pgr.gob.mx 
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PROCURADURÍA GENFRAL 

DE LA REPÚBLICA 

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

No omito manifestar a Usted que hasta el momento de rendir el present~ 
informe no se cuenta con repuesta por parte del Administrador del Aeropuerto 
Internacional del Bajío, Director del Albergue Jesús de Nazaret y Asesor Jurídico 
Zona León de la Comisión Federal de Electricidad, la cuales se le harán llegar de l 
forma inmediata al momento de la contestación de los mismos. 

Hago de su conocimiento que al momento de realizar las investigaciones 
correspondientes, se solicitó la colaboración a las diferentes depende[\Cias y casas 
de albergue, para que procedan a la difusión masiva de la copia fC?~gráfica de la 
descripción de las personas arriba citadas. ·· 

Dándose por informada la presente con los datos referidos en tiempo 
forma. Se anexan documentos en comento. 

·' 
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. / 

Nota. Se anexan o. 

i 

PGR/AIC/PFM/FT/03 

Calle Maquiladore~número 301, Colonia Ciudad Industrial C.P.374490 Tel. 7888614 (01477) Ext. www.pgr.gob.mx 
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Suboficial de la Policía Federal Ministerial, 
Procuraduría General de la República. 
León, Guanajuato. 

-

EXHORTO: P

En atención al requerimiento formulado mediante oficio PGRIAIC/PFM/GTOfLEON/9558/2017, de 
fecha 18 de diciembre de 2017, mediante el cual solicita se realice una búsqueda exhaustiva en la 
base de datos con que cuenta el Instituto Mexicano del Seguro Spcial, a efecto de que se 
proporcione el INFORMACIÓN que se tenga registrado de los CC. Aj!iEL GARCÍA HERNÁNDEZ, 
ABE LARDO V AZQUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN DE LA .. .:éRUZ, ALEXANDER MORA 
VENANCIO, ANTONIO SANTANA MAESTRO, BERNARDO FJ.lbRES ALCARAZ, BENJAMIN 
ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS IVAN RAMÍREZ VI :·REAL, CARLOS LORENZO 
HERNANDEZ, CESAR MANUEL GONZALEZ HERN DEZ, CHRISTIAN ALFONSO 
RODRIGUEZ TELUMBRE, CHRISTIAN TOMAS ,:OLON G NICA, CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 
DORIAN GONZALEZ PARRAL, EMILIANO ÁLEN G PAR DE LA CRUZ, EVERARDO 
RODRIGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO ROSA, GIO . NNI GALINDES GUERRERO, ISRAEL 
CABALLERO SANCHEZ, ISRAEL JACINT01 LU ROO, JESUS JOVANY RODRIGUEZ 
TLATEMPA, JONAS TRUJILLO GONZALEZ, J¡ORG ·ALVAREZ NAVA, JORGE ANISAL CRUZ 
MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑ, 'JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL, JOSE 
ANGEL CAMPOS CANTOR, JOSE ANGEL' , VARRETE GONZALEZ, JOSE EDUARDO 
BARTOLO TLATEMPA, JOSE LUIS LUNA Td ES, JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 
JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, LEON . ASTRO ABARCA, LUIS ANGEL ABARCA 
CARRILLO, LUIS ANGEL FRANCISCO A~LA,. MA~DALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, 
MARCIAL PABLO BARANDA, MARCO A,rQNIO GOMEZ MOLINA, MARTIN GETSEMANY 
SANCHEZ GARCÍA, MAURICIO ORTEGt., • LÉRIO, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, 
MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 1· ,, SAUL BRUNO GARCÍA. Al respecto me permito 
señalar a Usted lo siguiente: Se buscó e , os registros a la persona señalada con anterioridad, sin 
contar con los elementos, suficientes ct· .. o lo son E:!' número de seguridad social o el número de 
registro patronal y pó~~~J1uiente fue i.. posible obtener dato alguno . 

... e r. .· 
Es pertinente hacer~~-~~: rior c~ocimiento 1, qye el Instituto Mexic.ano del Seguro Social para 
poder ubicar a sus~' . . . ientEll' y patrones, requiere acceso a un sistema de cómputo que 
está basado en'detE;r • .' · · regi"os que pueden ubicar el alta de alguna empresa o el alta y 
vigencia de algún tr~(_ ... · ¡•:' · 

-~~ : 
Anteriormente, dicha informació ·'e encontraba almacenada en microfichas numéricas, las cuales 
eran renovadas meii'ÍSQ$.lr'M~ ·· ~pld~ de nivel central, y el sistema de búsqueda era en esencia 
igual, que el actual, ~~R'A6s ~¡,r grado de dificultad. 

Explicado lo ánteriol.~~Wi~ . ~~f@fffiposible dar cumplimiento a su requerimiento por no contar 
con el ,número de -~~ei ocial o el número del registro patronal de los CC. ABEL GARCÍA 
HERNANDEZ, ABELARD~/'_AZQUEZ PENITEN, ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, ALEXANDER 
MORA VENANCIO, ANT.fNIO SANTANA MAESTRO, BERNARDO FLORES ALCARAZ, 

¡ 
i!! 
)' 
l 
i 
l 

;-

l ,. 
1 .r 
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BENJAMIN ASCENCIO ~AUTISTA, CARLOS IVAN RA~ÍREZ VILLAREAL, CARLOS LORENZO 
HERNANDEZ, CESAR MANUEL GONZALEZ ..,RNANDEZ, CHRISTIAN ALFONSO 
RODRIGUEZ TELUMBRE, CHRISTIAN TOMAS COLOtfGARNICA, CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 
DORIAN GONZALEZ PARRAL, EMILIANO ALEN jGASPAR DE LA CRUZ, EVERARDO 
RODRIGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO ROSA, G19'f ANNI GALINDES GUERRERO, ISRAEL 
CABALLERO SANCHEZ, ISRAEL JACINTO LUfARDO, JESUS JOVANY RODRIGUEZ 
TLATEMPA, JONAS TRUJILLO GONZALEZ, JORGE~ALVAREZ NAVA, JORGE ANISAL CRUZ 
MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, ,~ORGE· LUIS GONZALEZ PARRAL, JOSE 
ANGEL CAMPOS CANTOR, JOSE ANGEL NA ~RRETE GONZALEZ, JOSE EDUARDO 
BARTOLO TLATEMPA, JOSE LUIS LUNA TORRES, JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 
JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, LEON CAsTRO ABARCA, LUIS ANGEL ABARCA 
CARRILLO, LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, JVIAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS, 
MARCIAL PABL9 BARANDA, MARCO ANTONIQ: GÓMEZ MOLINA, MARTIN GETSEMANY 

NDEZ MARTINEZ, 

dial saludo. 

.J 

~ROCllRADCRÍA Gf:~1 
subpiocUTaduríi dl 

ffa'lenciOO del Oeflro' 
Oftcifl¡~ 



ISSSTE 
INSTITUTO DE SEGURIDAO 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 

HOSPITAL REGIONAL LEÓN 
Subdirección Administrativa 

":WJ i. M\0 DFL I. .. :ENTE:'-!í\JUO DL Ji\ f'R0,\1\'L\_;_1\Cl()¡...¡ Df .L\ 
UJ>;STlTUCI\)N POl.ÍTIC:A IH;.rLOS FST/\l)C)S l)NjDOS ;\{EX!C:ANOS'' 

OFICIO NO. HRL/SA/049/2018 

León, Guanajuato enero 17 de 2018. 

:.··" ''' l ', ¡_ •• i~ • 
clf· . ._ 1 • ! ,', "-. ; . \ '· ¡ 

DELEGADO REGIONAL DE LA UNIDAD ADMitfSTRATIVA ',:' _,.~.~ ':.
1 

• ' 

QUE INTEGRA A LA ORGANIZACIÓN REGIOJÍAL DE LA 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL EN EL EST 1l0 DE GUANAJUA TO -
P R E S E N T E. ~1f 

Por medio de la presente reciba un}~ordial saludo y en seguimiento a 
PGR/ AIC/PFM/GTO/LEON/9559/2017 ¡Ü'e Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
exhorto PGR/GTO/LEON/139/2017 me~nte el cual solicita si existe registro a nombre de las personas: 
1.- ABEL GARCÍA HERNANDEZ ;'V' . 
2.- ABELARDO VAZAUEZ PENITEN itf 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ l 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO $r 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO' 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ t 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTistA 
8.- CARLOS IV ÁN RAMÍREZ VILL_~'REAL 
9.- CARLOS LORENZO HERNAN~Z 
10.- CESAR MANUEL GONZALE~ HERNANDEZ 
11.- CHRISTIAN ALFONSO ROtJ~IGUEZ TELUMBRE 
12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMO~ 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRAL 
15.- EMILIANO ALEN GASPAÍDE LA CRUZ 

.\-. ~ 

16.- EVERARDO RODRIGUE~ELLO 
17.- FELIPE ARNULF~ ROSA~-;¡..?t:i . 
18.- GIOVANNI GAltNDES ' ~·ERO 
19.- ISRAEL CABALLERO S . o • • .¡tz . 
20.- ISRAEL JACitqO LU~ 
21.- JESUS JOVANY·~~D~iWtz TLATEMPA 
22.- lONAS TRIJULLO GdÑfALEZ · 
23.- JORGE ÁLVAREZ N~~OE LA RErÜiUC'" 
24.- JORGE·ANIBAL CRU~~~M~;;~I'.r: 
2S.- JORGE ANTONIO T . r~~~(~t O'm'O 
26.- JORGE LUIS GONZ~ IW~~R ~i1un:~a'' 

·· 27.- lOSE ANGEL CAMP~piQtbR .. 

Av .. Pradera 110 l, Col. Azteca, C.P. 3 75 10, León. Gua;lajuato. 
Tei Directo (41.7) 7 11 53 86 ca.rlos.hurtadod@bsste.gob.rnx RED 3 7103 
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CO,STITUt:lÜN POLíTlC;\ DF LO:l i:STMIOS UNIDClS MEXICANOS'' 

28.- lOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29.- lOSE EDUARDO BAR TOLO TLA TEMPA 
30.- lOSE LUIS LUNA TORRES 
31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33.- LEÓN CASTRO ABARCA 
34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO ,:,, 
35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA :1"1 

36.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VI LLEGAS .}/ .. 
37.- MARCIAL PABLO BARANDA /¡, 
38.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA 

1 
lt 

39.- MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA / 
40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO / 
41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTII')iEZ il( 
42.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS ,;p 

43.- SAUL BRUNO GARCIA ¡ l' 
Informo a usted que fueron consultados los ~ifer~; .. (sistema de datos de identificación de personas con 
el que cuenta este Hospital Regional de León, d pminado Sistema Integral de Prestaciones Económicas 
(SI PE), Sistema Médico Financiero (SIMEF) Sisterp · pe Gestión de Citas (SIGECIT) NO se encontró registro 
de las personas: , /l ; . 
1.- ABEL GARCÍA HERNANDEZ ¡···,. 
2.- ABELARDO VAZAUEZ PENITEN .~ : 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ l ' 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO l 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO l 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ 4 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUi[J_51fA 
8.- CARLOS IV At.\1 RAMÍRE~ 't~JtEAL 
9.- CARLOS (~RENZO HERI\f~ .

1 

10.- CESAR ~~~EL GON~~· ERNANDEZ j 
11.- CHRISriAN }\LFONS~ ~·, " UEZ TELUM~RE 
12.- CHRIST1A~ ·"'fOMAS~Q GARNICA \ · 
13.- CUTBERTO ORTIZ R~ i 

~· \ 

14.- DORIAN GONZALE::ff " ~~n ·.. . 

15.- EMILIANO ALEN G~. . Offjúf2. 
16.- EVERARDO R9DRI .. · . Ü.tOtanos, 
17.- FELIPE ARNULFO R , ~lOS a ia Gomunidar 
18.- GIOVANNI GAliN~WERO 
19.- ISRAEL CABALLERO $ANCHEZ 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO 
21.- JESUS JOVANY Roq~IGUEZ TLATEMPA 

·:i/ 
.: Av. Pradera 110 l, CoL Azteca, C.P. 37) 1 O, León. C.uanajuato. 

Te! Dírecto(477) 7 11 53 86 carlos.!lurtadod:~íssste.gob.mx RED 371_03 

.. \ 
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22.- lONAS TRIJULLO GONZALEZ 
23.- JORGE ALVAREZ NAVA 
24.- JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
27.- lOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
28.- lOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29.- lOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
30.- lOSE LUIS LUNA TORRES 
31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN ·· 
33.- LEÓN CASTRO ABARCA i~ ¿<l' 

34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO /' 
,j 

35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA "' 
36.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS /' 
37.- MARCIAL PABLO BARANDA 1/' 
38.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA l 
39.- MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA / 
40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO l 
41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINE~ 
42.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS l 
43.- SAUL BRUNO GARCIA , _. 

Sin otro particular, me despido de usted co~o slfatento y seguro servidor. 
~\í.\, 

Lic. CHDL•aimg 
1 

C ,._ ,·' • ¡, · - 1 

, ~vte1c~>á la Comuroi·j~ci 
lnvestig,ién 

~.{ 
~~ 

i y 
.~ 

·.~ ,, 
·~ 
.~.· 

A~. Pradera 1101, CoL Azteca, C.P. 37510, León, Guanajuato. 
Tel Dírecto C4f7) l 11 53 86 carlos.hurtadod:a'issste.gob.mx RED 37103 ., 
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Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

- - -- - -

' 5 ' ' '' ., ' .. ,' ,. 

Mactico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Garcia hernandez abel 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

Agregar nuevo Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

' / 

. ~ "".. · ..... " ..• : ~ 
-" . ·;~ ;. ... 

f):ERÚ nE· L t iÍ;r.,··~t~c 
·""'\~ ...... ~ -.,:.J • J,... 

d r. h ,..,, 
1 e verec .os ffurn;.-·:-s. 
f'l ~. • • '" "' -·Y ~:VICIC'S f'J ;,.omunido'' 
de investigafon 

~r 
.'Ji 
-~ ;¡' 
;~· 

,i 
'Ji' ¡ 

·l~ 
Ji 
¡;f 

1 
:1 ),¡¡ 

.•r 
http:/1192. 163.27 .242/sigeciVcita/cita_list.ptftJ?s _medi=& TextBox1 =Garcia+hernandez+abel 

:!'; 

¡ 

1 
i 
r 

;,'1 
_¡: 

1.1 
~ 

f 
,.:. 
' 

ConsuHorio 

i/1 



Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

Medico 

Paciente abelardo vazquez peniten 

Editar Cal ID Paciente Médico Fecha Hora 
No hay registros 

., . 
Agregar nuevo Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

http:/1192.163.27 .242/sigecit/cita/cita listfphp?s medi=& TextBox1 =abelardo+vazquez+peniten - r -
,1 

•' ¡ 

1 Busalr 1 

Consultorio 

1/1 



Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Adan abrajan de la cruz 

ID Paciente 

Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

Li.st;¡ df! Ci~a~ 

Médico Fecha Hora 

Agregar nuevo Inicio Ante~lor 1 de-, Siguiente Final 

/ 
)~ ¡ 

J 
-1~' 

~-..-·., .V..: ,,. 
(,'1"~-·r ,; ·~: ,. 

")S .._.~.--.-~~, ~ -·~:J.J~~-
·-·· .(.~\ ,.,. 

%!-e~~--_ry: 
~:~~ =~ . 

1-.~ ~J.' )~JI ' 
..._~~·¡ .· 

-l" 

'• t.:.f.\~~ LA REPÜiUC 
:,~n~¡11 rW·vedclros Humórv~. 
·jlttc:.~~~icios a la Cúmunic~ 

-· ·- · :¡-~,(P,;injstigaciin ' 

' ,_ 

~ 
http:/1192.163.27 .242/sigecit/cita/cita)¿,list.php?s_medi=& Text8ox1 =Adan+abrajan+de+la+cruz 

¡~ 
~~· 

illuiSGirj 

Consultorio 

1/1 



Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

'.; 

. 
' .... 

alexander mora venancio 

ID Paciente 

f. 
o 

R' 

l 
¡• 

:SI::t 1 t:.MA Ut: \:lt::.~ IIUN Ut::. \..IIA~ 
Bienvenido' EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

Médico Fecha Hora 

Inicio Antertor -1 de 1 Siguiente Final 

http:/1192.163.27 .242/sigecit/cita/cita_lif.php?s_medi=& TextBox1 =alexander+mora+venancio 
K, 

1 llus<ar i 

Consultorio 

1/1 



SISTEMA DE GESTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDI~NTE (Cerrar Sesión) 

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

n -

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

anlonio santana maestro 

ID Paciente 

Agregar nuevo 

't.t. 
,' ')' '~ . ' ~~ •.··' ;¡;·~ ~ 

.• :e:~\'.·~~~ ' o ... ~ .. 'llN ...., 
~-·~ •' :.~:, .,¡., .. ,. V--~~ ;:}'! ... ' ""ri'' 1!1. }'- ;,~-:....¡-. _,~~¡/;,P 
·t 'JJ,, ,..-tílt 

-- ~·Y 

- ;¡.~' 

t 1 " 

1 
"· ' " "!" -¡-·1,' •• ; .•. 

,;<!~ •! .. "" '·. ~ ... ) ! ~ 

¡ 

1 ,, .. •' 

Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

..... 

... 

hltp://192.163.27.242/sigeciVcitJ/cita list.php?s medi=& TextBox1 =antonio+santana+maestro 

f - -

l 
¡ 

1 BuSCilr_j 

Consultorio 

111 



SISTEMA DE GESTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIE~TE (Cerrar Sesión) 

,. - -- - - - - "1 -- - -
,, ' 

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

bernanrdo nores alcaraz 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

Agregar nuevo Inicio Aoterior 1 de 1 Siguiente Final 

' ~ 
t 
~ 
' 
" 

f 
,r 

!: 
http:/1192.163.27 .242/sigecit/cita/cita_lisfphp?s_medi=& TextBox1 =bernanrdo+flores+alcaraz 

l 

• ,, 
l .r 

:• 

1 Buscar 1 

Consultorio 

1/1 



SISTEMA DE GESTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIE¡NTE (Cerrar Sesión) 

- - ---- --. -
i:J '~ 

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

•' 
· .. 

ben¡amin ascencio bautista 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

~·Jik··~:-~ . . ~~ 

. -- (; .... 
, .. 

1. DE LA RErt:BUC~ 
,.,~1-I''S hu!'l'~anos, 

:1~;i·r.~ a \a .CfJ:m:n1da~ 
¿stigadoH 

http:/1192. 163.27 .242/sigecit/cita/cita_list.php?s_medi=& TextBox1 =benjamin+ascencio+bautista 

1~1 , ___ , 

Consuijorio 

1/1 



¡: 

Medico 

Paciente 

Editar Cal 

No hay registros 

Agregar nuevo 

. ' 

carlos ivan ramirez villareal 

ID Paciente 

( 

'\ 
~ 

SISTEMA DE GESTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

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

Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

.. 
¡· 

http:/1192.163.27 .242/sigecit/cita/cita_Pst.php?s _medí=& TextBox 1 =carlos+ivan+ramirez+villareal+ 

1 Elusalr j 

Consultorio 

1/1 



SISTEMA DE GE$TION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

- -- --- -- --- -
,_ < -

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

carlos Iorenzo hernandez 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

Agregar nuevo Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

.. 
' ·, "'!•"· . 

....... 

·.• 
. ~ '. 

·~
j· 

;i' 
~' 
f 
1 

·~· ;; 
~ 

J 
1 
l 

http:/1192.163 .27 .242/sigecit/cita/cil-list.php?s_medi=& TextBox1 =carlos+lorenzo+hernandez 

¡ 
! 
{ 

f 
¡ 

1 llle¡car 1 , ____ , 
Consultorio 

1/1 



,, 

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

.. --:· 

' 
. ' 

.. 

SISTEMA DE GE;STION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión¡ 

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

cesar manuel gonzalez hernande.: 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

'.,: 
http:/1192.163.27 .242/sigecit/cita/cita _list.php?~$medi=& TextBox1 =cesar+rnanuel+gonzalez+hernandez 

.1, i: 

Consultorio 

1/1 



SISTEMA OE GESTION DE CITAS 
Bienvenido' EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

- - --- - -- --- -
: {\ .. . 

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Christian alfonso rodriguez telumbre 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

Agregar nuevo . Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

r]t\t DE LA RErt~UCt< 
~ Derechos Humá':Jo~. 
Servicios a !a Comunidacl 
lnvestigació¡t¡, 

-;..:.' 

h!tp://192.163 .27 .242/sigeciUcita/cita _lisy6hp?s_medi=& TextBox 1 =christiar+alfonso+rodriguez+telumbre 

1 
/ 
f 

¡ 
l 

! 
l 

¡-;¡;;;;;;;-¡ 
: ____ 1 

Consultorio 

111 



Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

christian tomas colon garnica 

Cal ID Paciente 

SISTEMA DE GESliON DE CITAS 
Bienven•do: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

Médico Fecha 

/ 
/ 

i 
1 

Hora 

Agregar nuevo Inicio Anterior 1 de 1 Slgulenta Final 

i,·. 

http:l/192. 163.27.242/sigeclt/cita/cita_Ji~tphp?s_medl=& TextBox1 =christian+tomas+colon+garnica 
.~, 

Consultorio 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

cutberto ortiz ramos 

ID Paciente 

SISTEMA DE GESTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

Médico Fecha Hora 

Agregar nuevo Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

. '• 

..... 
·" 

,, 

·.' 

'RAl DE LAAlliP9f~~C~ 
O;rechq~un1Gncis, 

Servicins'a \a Comunidati. 
lnvestigéción 

f 

"• J 
.¡~ 
~t~ 
l· p' 

~~.' 

~· :. 
1 
} 
¡ 

http:/1192. 163.27 .242/sígecít/cita/cita)st.php?s_medi=& TextBox 1 =cutberto+ortiz+ramos 
? : 

l 
' 

Consultorio 

1/1 



SISTEMA DE GESTION DE CITAS 
Bienve'lido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

- --- ---- ---
' ' ' ,¡r~ ~ 

Medico 

Paciente dorian gona~lez parral 

Editar Cal ID Paciente Médico Fecha Hora ConsuHorlo 

No hay registros 

Agregar nuevo Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

l 
f 
l 

~~ 
http:/1192. 163.27 .242/sigecit/cita/cf_list.php?s _medí=& TextBox1 =dorian+gonzalef+parral 1/1 



SISTEMA DE GESTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

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

l' ;,,v.,: . : • ' ' ~ " • ~ '_, 11'¡ ~ : 

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

..... 

(~ .• : ''"-, •• <¡_: 

em11iano alen gaspar de la cru>: 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

' http:/1192.163.27 .242/sigecit/cita/cita_list.~hp?s_medi=& TextBox1 =emiliano+alen+gaspar+de+la+cruz 

·' 

Consultorio 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar Cal 

No hay registros 

Agregar nuevo 

Everardo rodriguez bello 

ID Paciente 

..:JIO 1 C.l\,,... UC Ut:.::t IIUN U~ ~IIA~ 

Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

'\L Vi Lí l'.fJiCñtJb 
..,~ .. 401 ... ~ ....... ,~¡!' . . :.:··· 
~:.: w',. ~ ~ .<1fiiJi,,..i<dr:'0Sf 

i1':ch; • tJ c~~1umda~ 
~:S~Si:·~' 

¡, 

'· 

http://192. 163.27 .242/sigeciVcita/cita_list. p~p?s_medi=& TextBox1 =Everardo+rodriguez+bello 

Consultorio 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar Cal 

No hay registros 

Agregar nuevo 

relipe arnuilo rosa 

ID Paciente 

~ 
N .w 

~~ 
¡1 
• ; 
' l 

l 
¡ 

} 

l 

010 1 CMA uc lót::.IS IIUN DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

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

Médico Fecha Hora 

Inicio Antertcr 1 de 1 Siguiente Final 

http:l/192.163.27 .242lsigecit/cita/cita_list.php1k_medi=& TextBox1 =felipe+amulfo+rosa 

f r 
f 
J 
1 

! Buscar i , ___ . 

Consultorio 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

Giovanni galindes guerrero 

ID Paciente 

SISTEMA DE GESTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

·r. DE LA REPÜBLIC,-
;echos Huinar;os · · . . ' ,. 
"1~ 105 a ia Comunida,{,t 
sttgadón ' 

http:/1192.163 .27 .242/sigecit/cita/cita_list. php?s -fe di=& TextBox1 =Giovanni+galindes ... guerrero 

\ lluSCJr ! 

Consultorio 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

israel caballero sanchez 

ID Paciente 

SISTEMA DE GESTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEOIEN!E (Cerrar Sesión) 

Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

http:/1192.163.27 .242/sigecit/cita/cita_lis.f.php?s_medi=& TextBox1 =israel+caballero+sanchez 

Consultorio 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

SISTEMA DE GESTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

jesus jovany rodriguez tlatempa 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

Agregar nuevo Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

·····. 
·' '.,• 

' 

1
~: 

i 
'( 

1 
' f 

l. http:/1192. 163.27 .242lsigecit/cita/citi _list.php?s _ medi=& TextBox1 =iesus+jovany+rodriguaz+tlatempa , 

,---, 
1 Bulsaor 1 , ___ , 

Consultorio 

1/1 



~IQII:.MA Ul: üt:ttfU.JN Ut: c.;IIA:S 

Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

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

i' r\ · 

Medico 

Paciente jonas trujillo gonzalez 

Editar Cal ID Paciente 

No hay registros 

Agregar nuevo 

.. : ~ ;· ...... 
. ~·~~ . . ~·· ... ,.·· . 

.. : .• 

Médico 

'• , . 

Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

http:/1192.163.27 .242/sigecit/cita/cita_list.php?s_medi=& TextBox1 =jonas+trujillo+gonzalez 

t 
¡ 

.---. 
l~ri 
---' 

Consultorio 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

.; / 

Jorge alvarez nava 

ID Paciente 

SISTEMA DE GESTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

.}er€ che, H'umanos, 
.erv!Ct c.\~ CO!tiunidad 

1
,, 

' ... ,,..\ 
,.•u... ,l·!vll Ut1W ... 

' 

j 
,f 

1 ¡ 

l 

1 
1 

http:/1192.163.27.242/sigecit/cita/ci _list.php?s_medi=& TextBox1 =Jorge ... alvarez+nava 

Consultorio 

e \ -vO 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar Cal 

No hay registros 

Agregar nuevo 

Jorge an•bal cruz mendoza 

ID Pacie:1te 

SISTEMA DE GESTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

Médico Fecha Hora 

Inicio Antertor 1 de 1 Siguiente Final 

•. 

\Er..Ü: fiE [A itt?hsLIC ... 
de Derethcs ~Uh:i:!nos 

l' ' 1 

Y ~rvicios a la Comunidad 
e ln~estigat,mn 

' ·' 
~{ 

J 
f .-\ 

! 
.l 

" • http:/1192. 163.27 .242/sigecit/cita/cita_list.p!JP?s_medi=& TextBox1 =Jorge+anibal+cruz+mendoza 
;. 

J~· 

1 
~. 

1 

,----¡ 
i._Eiuso5r ) 

Consultorio 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

jorge antonio ti.:apa legideño 

ID Paciente 

SISTEMA DE GESTION DE ,CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Certar Sesión) 

Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Flnai 

http:/1192. 163.27 .242/sigecit/cita/cita_list.php?s_medi=& TextBox1 =jorge+antonio+tizapa+legideo/oF 1 o 

1 lluSCir ,i 

Consultorio 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

,.. 
:¡. 

! ' 

jorge Iuis gonzalez parral 

ID Paciente 

r,y 

t' 
.. j" 

·' .t:' .. ,. 
/ 

SISTEMA DE GESTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

http:/1192.163.27.242/sigecit/cita/cita_list.php?s_medi=& TextBox1 =jorge HUis+gonzalez•·parra! 

Consultorio 

1/1 



"1.-;:t i C::MH U~ UC.O 1 IUN U:t: ""''U'\.., 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

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

f.: ' "" : 

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

jase angal campos cantor 

ID Paciente 

t DE LA RH~1\J0.-\ 
rechos Humar.o~ ; 
vicios a la Comun;dad. 
es ligación 

Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

,. 

http:/1192.163.27 .242/sigeciVcitaicita_list.php?s_medi=& Text8ox1 =jose+anget+campos+cantor 

1_~::-.i 

Consultorio 

5\JS 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

jose angel navarrete gonzalez 

Cal ID Paciente 

Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

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

Médico Fecha Hora 

Agregar nuevo Inicio Antertor 1 de 1 Siguiente Final 

e. 
: 

: f 

~ ~L m: U REPÚBUC~ 
Der~chos Humanos, .i 
eivicios ala Comunidaflt 
,vcs:¡gación { 

d:' 

·~~ 
;~1(' 

ft_l 

t 
~ 

[,!' e i ¡: 
~-

i:K·· 
i¡;' 

1' 
.1 !, 
1 
:i!· 
' 3' ~ 

http:/1192.163.27.242/sigeciVcita/cita_list.php?s_med~ TextBox1 =jose+angel+navarirete+gonzalez 
';;~ 
:¡_'-

[ Buocar [ 

Consultorio 

1/1 



~10 1 C:.IVIJo4. UC UC.i:t IIUN U C. \iiiA::i 

Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesion) 

- - --~ - -

~ ' .. . ' " . 

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay ragistros 

Cal 

Agregar nuevo 

jase eduardo bartola tlatempa 

ID Paciente Médico 

;::r:_ a m U -~EPt'BLIC,. 
~~ c~zr~,c.~re; H'umanos, ·r 

~~~~::t:~i t.. la Comunidat' ./ 
ln~,.-.-:,.:.::(.--:.:. ... ;tr:· {..¡: 

• - ... ;:_; ""'",[:JfE 

Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

http#l 92. 163.27.242ffi~eclUóla/dla_j;".php?,med;=& T-ox1•j00e+sd"'""''''~~.,,tempo 

J 
.~ 

1 IIIIISCilr _ ¡ 

Consultorio 

111 



.:11.:1 II:MA Ul: lii:!HjON DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

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

~ . 

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

¡ose !uis luna torres 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

Agregar nuevo Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

,,¡ • 

.. 

11 
•: :¡ , 

http:/1192.163.27.242/sigecit/cita/cita_list.php?sJ~edi=& TextBox1 =jose+luis+luna+torres 

---
!~! 

Consultorio 

1/1 



~IIHt:MA DE GESTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Ses1ón) 

¡ - ~ ~-- -- - ---

"' ' . . ' . 

Medico 

Paciente jhosivani guerrero de la cruz 

Editar Cal ID Paciente Médico Fecha Hora 

No hay registros 

Agregar nueve Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

J. 

,, ·f 
': ... , 

··:_, 

http:/1192.163.27.242/sigecit/cita/cita_list.php?s_medi=& Text8ox1 =jhosivani+guerrero+de+la+cruz 

j ...... r¡· 

Consultorio 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

.. - .. iJ; 

Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

julio cesar lopez patolzin 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

!rielo Anterior 1 de 1 Sigule"te Final 

./ 
1 
;f 

1 
J 

. . lt 
·1~~ 

J!'. 
i'~ 

,¡,·' 

t 
.1:~ 

'U DEr.~ RE.Pl'rou ./ 
~ ...... ' llJ Crt( 

· · · ~rec.7os Hum ·nos .!1 . . .e: "'' 
VJ~ios a la Comu '·,¡L 
St 'fi:J • • nt.~l 

':~Wcton lt' 
•,'-;~· 

f 

,. . 

-·-.. 
.. !. 

http:/1192.163.27 .242/sigeciVcita/cita_list.php?s_medi=& Text6ox1 =julio+cesar+lopez+patolzin 

Consultorio 

1/1 



-~ 

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

leon caslro abarca 

Cal ID Paciente 

Uhii~IWII"\&.#~ 11.:;11._110711'-'"' """'-VIIM-.1 

Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

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

Médico Fecha Hora 

Agregar nuevo Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

·, ·~ .. , 
',¡: 

,. 

'~. · ... 
1
• I>f LA REIÚÜ.IC,..; 
.e~hos :-Iuma~os, · 
;¡~tos a la Cofnunidll 

. 5ltga({Ó[! )~ . 
t."-f 

,¡. 
¡¡;'· 

j} 
'~-' 

f 
*' ~-

1 
i 

-~ 

1 
1 e l 

l 
1 
l 
•¡' 

·. 

/ 
1 

http:/1192.163.27 .242/sigeciVcitJita_list.php?s_medi=& TextBox1 =leon+castro+abarca 

1 
1 
1 
1 

,---. 
¡~~uscarr 

Consultorio 

5i 1 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

Iuis angel abarca carrillo 

ID Paciente 

::il:i II:.MA Ul:. l.il:.l:i 1 IUN U!: CITAS 
Bienvenido: EXPEDIENTE' (Cerrar Sesión) 

Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

ht!p://192.163.27 .242/sígecitlcita/cita_list.php?s_medí=& TextBox1 =luis+angel+abarca+carrillo 

Í~r 1 

Consultorio 

1/1 



' 

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Iuis angel rrancisco arzola 

Cal ID Paciente 

<>1<> o t::.IVIA Ut::. l>t::.:S IIUN Ut: f;IIA5 
Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

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

Médico Fecha Hora 

Agregar nuevo Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

,·;· .... 
··, .. 

.. 

1" 

l 
f 

.ti·· 
¡ 

~·· 
.;'-' 

S ! 

http:/1192.163.27.242/sigecit/cita/cí' list.php?s medí=& TextBox1 =luis+angel+francisco+arzola r- -
l 

1 
1 
l 

Consultorio 

1/1 



~IOII:M"' UC: UJC::.fiVN Ul:: ...._IIA::J 

Bienvenido. EXPEDIENTE /Cerrar Sesión) 

- -- - -- - - ------~ --- -
~ !,., ' .. " 

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

magadaleno ruben lauro villegas 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

Agregar nuevo Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

•. _,. 

: D~!Z':~:o; Humanos, F 
Sr.i";;~ins ~ ia Comunid:.1t1/. 

J
i' ... 

' . ,. 
,l>!{ 

;~.; 
~· t• 

~~i 
.'.!".~ 

~ 

. \~ 

:. ~ 

}· 

http:/1192.163.27.242/sigecit/cita/cita.fst. php?s_medi=& TextBox1.::magadaleno+ruben+lauro+villegas 

tf 
·! 

¡Buscar! ---· 

Consultorio 

1/1 



,,_..._. 1 '-'"~ va.;. ~\;O..;t IIVI .. UC: VIl .M.o;) 

Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Se&,jn) 

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

Meaico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

. ·· , .. _ . 

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

,f ·• ~ ·, . 
.. •• RO 

:~~l'i .! ~;·: :.: 

., ·- •' 

marc•al pablo baranda 

ID Paciente Médico 

.'f]t~L uE LA REPl'BL1C.-
, ' .'· 'e !:~:~r;hoz Humanos, 
1 SaviciCts a la ComUnidad 
lnve~tigJci0n ' 

~-
. .t~: 

¡ 

Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 da 1 Siguiente Final 

1 
htlp://192.163.27.242/sigecit/cita/cita lit.php?s me:li=& TextBox1 =marcial+pablo+baranda 

-~ -

f 

Consu~orio 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

marco antonio gomez melina 

ID Paciente 

' /: 
k 

Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

Médico Facha Hona 

inicio Anterior · 1 de 1 Siguiente Final 

http:/1192.163.27 .242/sigecit/cita/cita_IJSt.php?s_ me di=& TextBox1 =marco+antonio+gomez+molina 

~'· 
f 

Si~ 

Consultorio 

1/1 



Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

martin getsema!ly sanchez garc1a 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

http:/1192.163.27.242/sigecit/cita/cita list.php?s medi=& TextBox1 =martin+getsemany+sanchez+garcia - , -
J. 
}' 

Consultorio 

1/1 



~ ' 

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay regislros 

Cal 

Agregar nuevo 

mauflcio ortega velería 

ID Paciente 

f. 
¡t~ 

o:Jio:t 1 CWI"' Lll: bt:.~ IIUN UC I,..IIAOO 

Bienvenido: EXPEDIENTE (Cerrar Sesión) 

- -- -~ ;-- ~-- ~ ~ ----~ 

Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

:f 
http:/1192.163.27 .242/sigecit/cita/cita_list.p~s_medi=& TextBox1 =mauricio+ortega+valerio 

l 
¡' 

l 

/ 

Si~ 

Consultorio 

1/1 



,J¡; 

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

, ~' 

,., . 
,: 1 .~ ~: 

•/. 

oco 1 CMA Ut:. \:it::S IIUN Ul: Gil A~ 

Bienveniao: EXPEDIENTE íCerrar Sesión) 

¡ - --~-- ~ ---- ---

hernandez martinez migue! angei 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

rccrr'ls liurr.an 
:id:;~ a :a e 
stigación 

http:/1192.163.27 .242/sigeciUcita/cita_l t.php?s_meui=& TextBox1 =hernandez+martinez+miguel+angel 

[ llusalr J 

Consultorio 

1/1 



"* 
Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

Agregar nuevo 

_.: .. 

~~o;,' C.MA UE: ~t:.;:, 1 tUN Ut: (,;IIAS 
Bienvenido' EXPEOIENTE (Cerrar Sesión\ 

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

migue! angel mendoza zacarias 

ID Paciente Médico Fecha Hore 

Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

¿U Df: U RfflG1atC,. 
0€ r€cho~ HiJmanos, 
C><f',M~,,,. '• 1'· f''t.munt'"'"A ICj ·'/l~.'l.;.•V~~ lrJ i·Q ~ .... ~ ~ 

http:/1192.163.27 .242/sigecit/cita/cita_list.php?s_medí=& TextBox1 =miguel+angel+mendoza+zacarias 

¡ 
l 

/ 
1 

,---, 
¡ !!ilu5alr 1 

Consultorio 

1/1 



SISTEMA DE GEISTION DE CITAS 
Bienvenido: EXPEDif'NTE (Cerrar Sesión) 

t!J¡ ~ ~ ~--- --- ~ - -- - - -

Medico 

Paciente 

Editar 

No hay registros 

Cal 

saul bruno garcia 

ID Paciente Médico Fecha Hora 

Agregar nuevo Inicio Anterior 1 de 1 Siguiente Final 

.·, 
·--~-

. ~¡ 
•.:t 
IJ 

..>: 

l 
,',{ 
~~lt 

if 

.( 1 '1 • 

·~ 
~ 

http://192.163.27.242/sigecitlcita/cita_ii$.php?s_medi=& TextBox1 =saul+bruno+garcia 
< 

Ji 
t 
l 
t 
f 

1 Buscar .J 

Consuttorio 
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.._'GR 
PROCURADURÍA GENERAl.;· 

DE LA REI'Ü~UCÁ',· 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que integra la 

Organización Regional de la Policía Federal 
Ministerial en el Estado de Guanajuato 

Oficio PGR/AIC/PFM/GTO/LEON/9564/20 17 
León, Guanajuato a 18 de diciembre de 2017 

Asunto: Solicitud de información. 

''20 17, Alío del Cemenario de la Promulgación de la Constitución Política de los E~·tados U11idos ,1 fexicanos ··. 

C. DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL. 
DE ESTA CIUDAD. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los Art. 8 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
215, 132 fracción XI del Código nacional de Procedimientos Penales. Art 178 del Código Penal 
Federal y 214 para servidores públicos del Código Penal Federal. 

.,)a.\óadhbo, . , 

¡~""';:,~Se le solicita proporcione información si en sus archivos ex,i~te registro a nombre de las personas: 

-~-~.~ ••. / 1.- ABEL ~ARCÍA HERNAND~ 
2.- ABELARDO VAZQUEZ P~Et ~· 
3.- ADAN·ABRAJAN DE LA C~ ' .6 
4.- AL:~XA~DER MORA VEN . . • ~ 
5.- AN't0.~.10 SANTANA MAEs; .,Z 
6.- BER~RDO FLORES ALC~a'A2. 
7.- BENJÁMI~ ASCENCIO BAtifiSTA. 
8.- CARLos IVAN RAMíREZ:,VJIE·m lf. 
9.- CARLOS 'LORENZO HERMA . · . .~ . 
10.- CESAR MANUEL GONZ.,6i(,~~ IUi~DEZ .. 
11.- CHRISTIAN ALFONSO ROllRICSillJ~MBRE. 
12.- CHRISTIAN TOMAS CG~IteftHfMrl~~{CA~ . 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS:' 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRAL. 
15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLb. 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA. 
18.- GIOVANNI GALINDES GUER~ERO. 
19.- ISRAEL CABALLERO SANCHEZ. 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO. 
21.- JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA. 
22.- JONAS TRUJILLO GONZAI,.:EZ. 
23.- JORGE ALVAREZ NAVA .. ; 
24.- JORGE ANIBAL CRUZ Me'NDOZA. 
25.- JORGE ANTONIO TIZAP~ LEGIDEÑO. 
26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL. 
27.- JOSE ANGEL CAMPOS,.CANTOR. 

'r: 

1 ' . : \ / 
,,1J•• 

~-----------------------------~~~~~~~~~·· -----------------------------------------------------------LIII'a'VUIVII. ';'.r. AAAI'\ l'a'I,T..J'\'-"ICI.V'O ICIUOJ IIUIIIOIV 1-J\l,.IV'\." YWVYVY.tJl::fl·l:IVU.IIIA 
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··PGR 
l'ROGJRADURiA GENERAL 

DE LA REI'ÜBUCA 

28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.- JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.- LEON CASTRO ABARCA. 
34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
36.- MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.- MARCIAL PABLO BARANDA. 
38.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
39.- MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCÍA. 
40.- MAURICIO OfUEGA VALERIO. 
41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. 
42.- MIGUEL~·.~NGEL MENDOZA ZACARIAS. 
43.- SAUL BRQtJO GARCÍA. 

. '" ~' 

En caso afirmath/.o proporcione datos relativos a dichos registros, como el nombre y domicilio de la 
persona menciq:i'i\·ada, y con ello poder dar cumplimiento a la investigación que se lleva a cabo en 
la Averig!Jáción . • ~~ nú,mero AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015, EXHORTO 
PGRIGTO/LEON/-1:t • · ; nt'é la .L.i9::Adriana Delgado Bolaños, Agente del Ministerio Público 
de la Federación ;r~ ~gencic:i'EsRecializada en Exhortos. ' 

• , .. ~·· ·fii¡,;~-J .. ;r~\ ·. .. _,:; •· .. · • ·' 
• .· . ~I!J-~,~~~\• <O ••.• ~'. ;· 

. ~;;)¿)~~~ j·"'. . . ~ .... '·. . • . . •. ;--.'·N"tr,;J; ~ .iJJ . , • •. ' ~ • . . 
~ ... tr.:o ,."'!~~. ~ 'J. '~·\-' ,¡ 

•\<.:;•~f. ,_. f!l. •< ·' • 

Por lo que se ~~nvié:~ la o~vedad Jbs soportes de la información requerida, sin más 
por el momento nicm%-ifn cordial-saluda .Y est~os a sus órdenes en Calle Aviadores número 200, 
esq.uina con C~~EMft.~flQ~"Q.GQionia. 9!udad Industrial en León, ~uanaju~to,. C.P. 3~490 
oficmas de la J\GEWr)y¡a ·9¡_ rR~sft~~&on Cnmmal en el estado de Guanajuato as1 m1smo deJO el 
teléfono 477 7 ~~~f~~~~f!¡W~uede .. · . 

. . ltD Y Sérvt~!os a · · . _.·· · 
3 de

·~· 

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

.... 

1../UC'\JVIVII. V.r, Af'I.A/\. I'C::fi,TV'\'-"IctVIO IQUCIJ IIUIIIICO'IU L.AL.AAA VYVYVY.tJ~I.~VU.IIIA 
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gto 
orgullo y 

compromiso 
de todos 

s1~ ~\tal Ge~ 

_oc 
Secretaría 
de Salud DJRECCJQN León 

C.  
SUBOFICIAL 
AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
Presente 

León, Gto., a 03 de Enero de 2018. 

No Oficio 00004/18. 

Por este conducto le envío un cordial saluGYo y en atención a su oficio con folio 
PGR/AIC/PFM/GTO/LEON/9564/2017, fecha J8 de diciembre de 2017 y asunto referente 

. ¡ . 

a .so.li~i(ud d~ inf~rmaciÓl1~. ~e permito inf·o·.r71~ule, .que to~a vez ~u~ se llev? a efecto una 
busqueda mrnucrosa en·~·. bases de datps· de ésta unrdad medrca a mr cargo, no se 
eno"ÓrÍtró registro alguna.:· ·~ nción médiéa o internamiento a nombre de las 43 (cuarenta 

• ' •. • ~· ' 1.1'11 ~ • 

y tF~s~)' personas referidas "-u oficio. ;; · 
~ :J_tt'-".!~ i 

Adjunto copia simple de!;d!Cio, para stipronta referencia. 
·•• ... ... ~> ..... 

Sin más por el mom~1'bE~~~@·.wto su más atenta y segura servidora estando a sus 
órdenes para cualquief.f9~a.,B ~¿1 .. ión al respecto. . . . s , .un,anos: · 

-r~icics a la Com"1id~ 
esUgación f · 

¡ 
f 

~ 

1 
1' 
·~ 

'1· 
.r;l 

~ 
20 df Enero# 927 Col. Obregón León. Gto. C.P. 37320 Te.l. (47/) 719/400·19 FAX: 71~1408i'í 1 . f hg_leon@g:mnajuato.gob.mx 

•{ salud.guanaJuato.gob.mx 
~\ 

t 
¡ 
~ 
; 
¡ 



PGR 
PROCURADURiA Gl'NERAL 

DE LA RErÚBUCA 

; 
/. 

'' 1 ,, 
l 

-
Policía Federal Ministerial 

f. Unidad Administrativa que integra la 
q:>rganización Regional de la Policía Federal 
J Ministerial en el Estado de Guanajuato 

q)ficio PGR/AIC/PFM/GTO/LEON/9564/2017 
)eón, Guanajuato a 18 de diciembre de 2017 

t' :' 

k : Asunto: Solicitud de información. 
~ y 

''2017, Ai'io del Celltenario de la Prolllulgación de~ Constilución Política de los &tados Ulzídos Mexicanos··. 
1 

C. DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL. ' 
DE ESTA CIUDAD. ,, 
PRESENTE. \) 

' :t\ 

Con fundamenttQ, os Art.- 8 y 21 de la Constitución P~IJtjca de los Estados Unidos Mexicanos, el 
215, 132 fracci. ·,". :Código nacional de~P.r.ocediryíie~tos Penales. Art 178 del Código Penal 
Federal y 214 p.·. . ·' res públicos del CódigO P~rfál Federal. ". ' • ' . • . • 1 i 

:.~~:..., ~;.. ,~ . \ \ 
\-=~~-~ '7' 

. ·~~,·~. "·r , 1 
,_\dad t.160 , '• ~\ ]:-.~ ~ ' l,. • · / l¡ :· \ 

~::~}Se le~solicita p~~i~ lnfo.rmación si en s~.:~ ~rchivos \xi~te registro a nombre de las personas: e ~ \•_ .!'~ } • ' '0-jr _OKWtJUI::RIJr ·~- 1 
' 

·~-~.~,.·x ~:~~~~t:t-o~~;;~~f;EN. /! \ \ 
3.- ADAN ABR~m:lü'Biüaa. l - t ) 
4.- ALEXAND~~M!afii6nVENANCIO. i" \ ;, 
5.- ANTONIO SAN~NA MAESTRO. f. ' ' 
6.- BERNARDO FLORES ALCARA~r l t, 
7.- BENJAMIN ASCEN~IO BAUT;tlfA. 
8.- CARLOS IVAN RAMIREZ VIL REAL. 
9.- CARLOS LORENZO HERNA., EZ. 
10.- CESAR MANUEL GONZAIJZ HERNANDEZ. 
11.- CHRISTIAN ALFONSO RCjt>RIGUEZ TELUMBRE. 
12.- CHRISTIAN TOMAS C04f>N GARNICA. 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAI'.J:>S. 
14.- DORIAN GONZALEZ P#.RRAL. 
15.- EMILIANO ALEN G~A·., AR DE LA CRUZ. 
16.- EVERARDO RODRIG EZ BELLO. 
17.- FELIPE ARNULFO · SA. 
18.- GIOVANNI GALIND S GUERRERO. 
19.- ISRAEL CABALLE O SANCHEZ. 
20.- ISRAEL JACINTO UGARDO. 
21.- JESUS JOVANY DRIGUEZ TLATEMPA. 
22.- JO NAS TRUJILL GONZALEZ. 
23.- JORGE ALVAR NAVA. 
24.- JORGE ANIBA CRUZ MENDOZA. 
25.- JORGE ANTO O TIZAPA LEGIDEÑO. 
26.- JORGE LUIS NZALEZ PARRAL. 
27.- JOSE ANGEL AMPOS CANTOR. 

\ 
\ 

.1 UIIC'VVIVII. v.r. AA/\J\. I'Ot.•..JL\VICIVC,IQUCJ) IIUI.,II..;IV L.AL,AAA YYVVV'f,}J~I.~UU,IIIA 
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PGR 
PROCURADURiA GENERAL 

DE LA REPÜLIUCA 

28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. i 

•( 

;~:: ~~g;l~~~~~ ~u:e~~~~~~E LA CRUZ. /l 
32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. • 
33.- LEON CASTRO ABARCA. ¡•~ 
34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. / .. ·•. 
35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. · 
36.- MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. j 

37.- MARCIAL PABLO BARANDA. /.~· .... :' .. : 38.- MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA. 
39.- MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCÍA. 
40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. ¡· 
42.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. d · · 
43.- SAUL BRUNO GARCÍA. · . · . .,f'-;, ~ . 

En caso afirmativo proporcione datos relativos a di. ~,;os registr~~~.;:·~~~ó .el.nomb·l'\.ey·d. o. ~icilio de la 
persona mencionada, y con ello poder dar cumpli 1ento a la i • J!~ción que se lleva a cabo en 
la Averiguación Previa número ;IPGRISDHP "G'Ibl/001/2015, · EXHORTO 
PGRIGTO/LEON/139/2017, ante la Lic. ~gente del Ministerio Público 
de la Federación Titular de la Agencia Especializ ·a en .. "1~P: Gf.~ · · .. 

~t .. ~·)r>rflt'''¡-~rlllr; .. ~ . . . a 
"!" . r - ~·'- \r .... u. L'.l '-" 'W' 

Por lo que se agradecerá envié a la brevedad i :!~~~~~:;:rmación requerida, sin más 
por e.l momento reciba un .cordial saludo ~ est~~~ a~s~s ~r.denes en ~alle Avia~ores número 200, 
esqu1na con Calle MaqUJiadores, Colon1a Cujad lndustnal en Leon, GuanaJuato, C.P. 37490 
oficinas de la Agencia de Investigación Crirriilll en el estado de Guanajuato así mismo dejo el 
teléfono 477 7 88 86 14 donde me puede local!lar. 

--------~~~~----~-----:, UIIC'\.1'-'IVII. \..l.r, FV'\.AF\ IC::J,T...JL\VIClVC fUC1J IIUIIIC::IU 1-AL.AAJ\ YYVVVV.tJ~I.~VU,IIIA 
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PGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 
-· 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Admini.strativa que integra la 

Organización Regional de la Policía Federal 
Ministerial e11 él Estado de Guanajuato 

Oficio PGR/AIC/PFM/GTO/LEON/9562/2017 
León, Guanajuató a 18 de diciembre de 2017 

Asunto: Solicitud de información. 

''20 17, Ai1o del Ce11tenario de la Promulgación de la Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos··. 

,. 
r 

C. DIRECTOR DEL ALBERGUE CARITAS ;~ 
¡¡/ 

DE ESTA CIUDAD. .1· 
P R E S E N T E. · J:i 

Con fu~dameJl .. ~ .. ~ en.o~ .~ .. 21 de_ la Constitución. ~!tic~ de los Estados Unidos M~xicanos, el 
215, 132 fr~qc;tan XI,. · · 1go nac1onal de Proc~m1entos Penales. Art 178 del Cod1go Penal 
Federal y.2J4.para .:; • ¡¡s:·públicos del Código_fenal P.ederal. 

·"'~'-:·:;' :(!J,.~{t.' i' 
'-~~ l ' 

~-) 

~ ~ 1 

•··"····.,~ Se le:soli~it~prop~i{lflfPr~jQn si en s~,f·;archivos existe registro a nombre de las personas: 
~~ ~ . ,' •• ! Der~ch~s . "L:It'"" l . 
\ ~.:( i 1.- ABEL q~RC . ~ . tn:'ll.. -~ . 
~~ ~l! . ~ üi~o.. f . 

........ • ,,,.•'· 2.- ABELARDO,tf~~ iN· . / 
3.- ADAN .ABRAJ'X~A CRUZ. · "!' 
4.- ALEXANDE;R MORA VENANCIO. 1 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO. .~ ,, 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ. 1'; 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA. 
8.- CARLOS IVAN RAMÍREZ VILLAJi:AL. 
9.- CARLOS LORENZO HERNANDfZ. 
10.- CESAR MANUEL GONZALEZ#JERNANDEZ. 
11.- CHRISTIAN ALFONSO RODifGUEZ TELUMBRE. 
12.- CHRISTIAN TOMAS COLON¡.(;ARNICA. 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS;;t 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRIL. 
15.- EMILIANO ALEN GASPA~fiE LA CRUZ. 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ.fiSELLO. 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA:J:' 
18.- GIOVANNI GALINDES G!¡JERRERO. 
19.- ISRAEL CABALLERO S9J_·. CHEZ. 
20.- ISRAEL JACINTO LUGAÍRDO. 
21.- JESUS JOVANY RODRibUEZ TLATEMPA. 

,1~~~. 

22.- JONAS TRUJILLO GOtiZALEZ. 
23.- JORGE ALVAREZ NAVÁ. 
24.- JORGE ANIBAL CRUZ·'MENDOZA. 
25.- JORGE ANTONIO TIZÁPA LEGIDEÑO. 
26.- JORGE LUIS GONZALfZ PARRAL. 
27.- JOSE ANGEL CAMPo$ CANTOR. 

'.~ 

'·~ 

\ 

U'IIQVVIVIt:·\.#.r.I\.A.AI'\ I'I;:;I,TYL\VIQVCll ICIUCJ} IIUIIIVIU L.AI..A.fV'\ Y'IY
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÜL\UCA 

28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.- JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.- LEON CASTRO ABARCA. 
34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
36.- MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS. 
37.- MARCIAL PABLO BARANDA: .. 
38.- MARCO MOLINA . 

.. 39';.: MARTIN NCHEZ GARCÍA. 
·:. 4P:-MAURI 
· · . 41·.~ MIGUEL 
·. 42:.~:MJGUEL 

4~~.,-SAUL BR ~M(JF¡Gi~JIA. 
f ~ / 

;.? 

Eri caso afirm rcione datos relativos a dichgé\ registros, como el nombre y domicilio de la 
persona. menc~~{Y·~P~ ~~o-.o1o9,er dar cumpliml,-hto a la investigación que se lleva a cabo en 
la Averigu~.~iQ~,, ~~re()fá'L.Bi.llr1(¡mero ARJ'PGRISDHPDSC/01/001/2015, EXHORTO 
PGRIGTO/LEO'Nt;.'~9~~#!Uft'tilMSia Lic. Adriana .Jl)elgado Bolaños, Agente del Ministerio Público 
de la Federacic%-!tiift()'JAv.liie!ta~~ Especiali.da en Exhortos. 

. de ~:Yes!igaciún :l-
ii 

':1.-f) 
t •. 

Por lo que'~·le agradecerá envié a la brevelad los soportes de la información requerida, sin más 
por el momento reciba un cordial saludo y/stamos a sus órdenes en Calle Aviadores número 200, 
esquina con~Calle Maquiladores, Colo~ Ciudad Industrial en León, Guanajuato, C.P. 37490 
oficinas de la Agencia de lnvestigaciónd,Criminal en el estado de Guanajuato así mismo dejo el 
teléfono

-----------::;-=1,~. v~.r~.~AAA~A:-;1-;;;<0I~,T..J::;:;<.:";"::\O..~IQ;-;YO• ICIYCIJ IIUIIU;:-IV-L.-AL.-AA-A_V_YVV_VV_+'-i:jl-.i:j-VU-,11-IA _________ _ 
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Léón, Gto., a 22 de diciembre de 2017 

POLICIA FEDERAL MINISTERIAL Oficio PGR/ Aic/PFM/GTO/LEON/9562/2017 
SUB-  
Calle Aviadores No. 200 esq. calle Pespuntadores 

Col. Ciudad Industrial 
Leon, Gto. 

Estimados Señores: 

Con referencia al Oficio mencionado al inicio del presente, hago ,Pe su conocimiento que después 
- l 

de haber revisado nuestros registros, no encontramos indicios de C!,ue hayan sido vistos o atendidos 
en nuestra~ instalaciones Albergue del peregrino. 

Las siguientes P!!rsonas: 
,~ ~WQ ~!:(4;-

. --·~ 
1.;: AB"~ .. ~ HERNANDEZ. . 
2. A1l ,¡.: ~QUEZ PENITEN: 
3~ ~- ., "" N DE LA CRUZ. 

E
."~ . 

4. ~ORA VENANCIO. 
5. ~ANTANA MAESTRO. 
6. DO FLORES ALCARAZ. 

8. ~~d)'~ . EZ VILLAREAL. 
7. ~~~MJ~~~~-e¡~~UTISTA., 

9. éA\t~~ ~~~~ NANDEZ. 
10. tl~ifl~ ~~LEZ HÉRNANDEZ. 

J 1 }. ,, ,'-

11. 8tAYfiliNIAIFONSO RODRI~UEZ TELUMBRE. 
12. CHRISTIAN TOMAS COLON ~ARNICA. 

13. CUTBERTO ORTIZ RAMOS.} 
14. DORIAN GONZALEZ PARRÁL. 
15. EMILIANO ALEN GASPAI,ÍDE LA CRUZ. 
16. EVERARDO RODRIGU~rBELLO. 
17. FELIPE ARNULFO ROSAt 

18. GIOVANNI GALINDES.~UERRERO. 
19. ISRAEL CABALLERO SANCHEZ. 

20. ISRAEL JACINTO LUGARDO. 
21. JESUS JOVANY ROQRIGUEZ TLATEMPA. ,. 
22. JONAS TRUJILLO GONZALEZ. 

23. JORGE ALVAREZ NAVA. 
24. JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA. 
25. JORGE ANTONicfTIZAPA LEGIDEI'IO. 

26. JORGE LUIS GOtJZALEZ PARRAL. 
27. JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 
28. JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 

/, r\ 



29. JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30. JOSE LUIS LUNA TORRES. 

31. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32. JULIO CESAR LOPEZ PATOlZIN. 
33. LEON CASTRO ABARCA. 

34. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 

36. MAGDALENO RU.Bf.N~~~GAS. 
37. MARCIA~LO BAAA~~A:· 
38. MARco¡· . . ; O G0MEZ MO • 
39. MARTI . I;IMNY SANCHEZ ARcfA. 

~ . 
40. MAURI _ #GA VALERIO. 

41. MIGUE - .. e ~ HERNANDEZ MARTINEZ. 
42. MIGUE!i ...,_ L MENDOZA ZA~RIAS. 
43. SAUL B~UNO GARCfA. 

:A' DE U REPLllUfA 
le:er.hos Humanos, 
;r.,J!:ics a la Comu:lidad: 
te~ti~r.iól\ 

Sin otro asunto, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o acla~ción. 



-. 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que integra la 
Organización Regional de la Policía Federal 

Ministerial en el Estado de Guanajuato 
Oficio PGR/AIC/PFM/GTO/LEON/9561/20 17 

León, Guanajuato a 18 de diciembre de 2017 

Asunto: Solicitud de información. 

"201 7, Aiio del Cemenario de la Promulgación deJa Constitución Política de los Estados U11idos Mexicanos··. 
- ...,,........ t 

_...,. ·' .- J 

'Rfe --_ . 
C. DIRECTOR ~--~STITUTO NACIONAL DE 
MIGRACIÓN ~lfff CIUDAD. 
P R E S E N T '!\\r·:f' .. 

~·/.~ .· 
,:J," .{j.O . 
#!·"- . -. 

i 

Con fundament~ 
215, 132 fracciori 
Federal y 214 PW 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
de Procedimientos Penales. Art 178 del Código Penal 

del Código Penal Federal. 
'V:: '.':; 2 

Se le solicita prca~~k6f\e informaci en sus archivos existe registro a nombre de las personas: 

1.- ABEL GARCÍA HERNANDEZ. 
2.- ABELARDO VAZQUEZ PENITEN. 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO. 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO. ' 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ~ 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA. 
8.- CARLO.S IVAN RAMÍREZ VILLÁREAL. 
9.- CARLÓS LORENZO HERNAf:4.0EZ. 
10.- CESAR.1ii!ANUEL GONZALEZ HERNANDEZ. 
11.- CHRIST1AN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. 
12.- CHRISTIAN TOMAS COL()N GARNICA. 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAM(:)S. 
14.- DORIAN GONZALEZ PJ\RRAL. 
15.- EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ. 
16.- EVERARDO RODRIGUÉZ BELLO. 
17.- FELIPE ARNULFO RgSA. 
18.- GIOVANNI GALINDES GUERRERO. 
19.-ISRAEL CABALL~-" SANCHEZ. 
20.- ISRAEL JACINTO GARDO. 
21.- JESUS JOVANY e DRIGUEZ TLATEMPA. \ 
22.- JONAS TRUJILL "GONZALEZ. 
23.- JORGE ALVARE · NAVA. 
24.- JORGE ANIBAL RUZ MENDOZA. 
25.- JORGE ANTON TIZAPA LEGIDEÑO. 
26.- JORGE LUIS G NZALEZ PARRAL. 
27.- JOSE ANGEL AMPOS CANTOR. 

l 
1 
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28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.- JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.- JULIO CESAR LOPEZ PAJOI.ZIN. 
33.- LEON CAS'E~BARC:A; 
34.- LUIS ANG~ ~~J CACARRILLO. 
35.- LUIS ANG~i~JJA . ÍS~O ARZOLA. 
36.- MAGDALEfJí:~f,, LAURO VILLEGAS. 
37.- MARCIAL P~O~ RANDA. 
38.- MARCO AN{~~ ÓMEZ MOLINA. 
39.- MARTIN GEj.,$ii&VfANY SANCHEZ GARCÍA. 

41.- MIGUEL ANGeL tH:IJ\JI¡JitN~ TINEZ. : . 
42.- MIGUEL AN~~~,ZAC lAS. : 

40.- MAURICIO ORTEGA V ~be.~Q...t "· 
43.- SAUL BRUN~¡~~~-l~omuni1!d· .,# r 

En caso afirmativ~'~ttfÓ~~~~ne datos relativos a dicl1~s registros, como el nombre y domicilio de la 
persona mencionada, y con ello poder dar culmpli, · iénto. a la investigación que se lleva a cabo en 
la Averiguación Previa número P/~GR/SDHPDSC/011001/2015, EXHORTO 
PGR/GTO/LEON/139/2017, ante la Lic. gente del Ministerio Público 
de la Federación Titular de la Agencia Especi~zada en Exhortos. 

J 
~-

"' l 
Por lo que se agradecerá envié a la breA~ad los soportes de la información requerida, sin más 
por el momento reciba un cordial saludol estamos a sus órdenes en Calle Aviadores número 200, 
esquina con Calle Maquiladores, Colónia Ciudad Industrial en León, Guanajuato, C.P. 37490 
oficinas de la Agencia de lnvestigaciqn Criminal en el estado de Guanajuato así mismo dejo el 
teléfono 477 7 88 86 14 donde me pu$-éle localizar. · 

.i· 
/ 

' /~ 
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SFCRETARJ,I. Df GOBERNACIÓN 
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c.
SUBOFICIAL ':s·:: > _ · 
POLICIA FEDERAL MIIIISTERIAL 
Presente. 

\t 1• -~ '. 1; ":'•1::p'Í1111. ,,..,., r r 
' ·~. ,, 'i\L uDJAa j'' 

· .. -·· 

INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 

DELEGACIÓN FEDERAL EN GUANAJUA TO 
DELEGACIÓN LOCAL EN LEON, GTO, 

OFICIO: GTO/DLL/1/024/20 18 

León, Guanajuato, a 08 de enero de 2018 

\' 
.\: . ; ' . '·'. ,· 

Asunto: Contestación a oficio 

, !tt ::; Humanes. • ¡;' r 
Por medio. del Pf~sentttY e~ !rt<to~n a su oficJ~· PGR/ AIC/PFM/GTO/LEON/9633/2017, relativo a -la 
Ave~iguadón Pre~!_a _n~~Jflj_/'PIPGR~SDHPDSC1ftfto~l(,201~: EXHD_RTO PGR/GTO/LEON/139/2017, 
med1ante el .. cual ~oh<!:lta:¡se mforme SI ~n nuestro~· archiVOS ex1sten reg1stros referentes a la persona: ABEL 
GARCÍA H'ERNAN!:;il.Et~ ABELARDO VAZQUEZ PE!141TEN, ~DAN ABRAJAN DE LA CRUZ, ALEXANDER MSlRA 
VENANCIO, ANTÓN lO SANT ANA MAESTRO, S'ENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, CARLOS IV AN RAMIREZ 
VILLAREAL. CARLOS LORENZO HERNANDEZ; C~AR MANUEL·,GONZALEZ HERNANDEZ, CHRISTIAN ALFONSO 
RODRIGUEZ TELUMBRE, CHRISTIAN TOM~$ COLON GARNICf., CUTBERTO ORTIZ RAMOS, DORIAN 
GONZALEZ PARR;.\t}EMILIANO ALEN GASP/\i,'DE LACRUZ, EyERÁRDO RODRIGUEZ BELLO, FELIPE ARNULFO 
ROSA, GIOVANNJ ,Qt.LINDES GUERRERO, ~~~EL CABALLERO ~ANCHEZ, ISRAEL JACINTO LUGARDO, JESUS 
JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, JONAS T~JILLO GONZALEZ)JORGE ALVAREZ NAVA, JORGE ANISAL CRUZ 
MENDOZA;:-JORQ(.:;.;\Í\JTONIO TIZAPA L6~ÍDEÑO, JORGE LUI~ '',fjONZALEZ PARRAL, JOSE ANGEL CAMPOS 
CANTOR;. JOSE ANGEL NAVARRETE Gqr!ZALEZ, JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, JOSE LUIS LUNA 
TORRES, JHOSIVANI G'UERRERO DE LA QRUZ, JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN, LEON CASTRO ABARCA, LUIS 
ANGEL ABARCA <.::ARILLO, LUIS ANGEL R~NGISCO ARZOLA, MAGD~LENO RUBEN LAURO VllLEGAS, MARCIAL 
PABLO BARANDA, MARCO ANTONIO,t;óMEZ MOLINA, MARTIN G&TSEMANY SANCHEZ GARCÍA, MAURICIO 
ORTEGA VALERIO, MIGUEL ANGEL ~RNÁNDEZ MARTÍNEZ, MIGUEJ~1 ANGEL MENDOZA ZACARIAS, SAUL 
BRUNO GARCÍA, me permito informarf hsiguiente: ·., ~ ,. 

lr f -~ 

De la búsqueda en los archivos de Ja Delegación NO se encontraron regis)·~os a nombres de dichas. personas. 
~ . ' ' 

~ ~ 

{ . \ 
La información contenida en el J>resente documento es susceptible de ser clasificada como confidencial, 
cuando se actualice alguno de losFsupuestos contenidos en el artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública fübernamental. 

l 
-~· 
!~ 

Lo anterior se hace de su conofmiento para todos los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en los 
artículos 1, 4, 20 fracción IX dfla Ley de Migración; 2 inciso C fracción 111, 77 y 92 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación; 1 fJ fracciones 1, 11, 111, V, VIl y XI y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en 5f.ncatenación con el artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, y artí¡\Jio 14 letra C fracción 11 del Acuerdo por el que se delegan atribuciones para 

J 
t 

J 
/ 
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SECIUITARlA llf GOBERNACIÓN 
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Autorizar trámites migratorios y ejercer diversas atribuciones previstas en la,, ley de Migración y su 
Reglamento a los servidores públicos adscritos a las Delegaciones FederalesJdel Instituto Nacional de 
Migración, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de noviembre d_~·2012. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

Atentamente 
La Delegada Local en León, Gto. 

. • ,, ..•.. ' f."'·".' 
· .. ~ .. : ;'>:, _--,_s··. :-· ~ • 
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Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que integra la 

Organización Regional de la Policía Federal 
Ministerial en el Estado de Guanajuato 

Oficio PGRIAIC/PFM/GTO/LEON/9560/2017 
León, Guanajuato a 18 de diciembre de 2017 

Asunto: Solicitud de información. 

"2017, Ai1o del Cemenario de la Promulgación de la Constirucián Política de los Estados Unidos :lfexicr.mos ··. 

C. ENCARGADO'"'J~CO DE LA CENTRAL . 
DE AUTOBUSES D <- A CIUDAD. 

; 1: 
P f\,E.§ E N TE ... :·il·,~,, :~ ,{ 
C~~ ·f~~~amento e~'i l . 8 y 21 de la Constitwf~·n Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
21'S-~ .132. fracción'i}Q~~ ódigo nacional de P~cedimientos Penales. Art 178 del Código Penal 
Federát•y'·214 pa~r\tidores públicos del Cód}6o Penal Federal. 

' l-

:Ru DE LA REPÚBUC.- ,:· 
Derechos Humanos l 

' • ' t -, 

Se le solicita~ próp~cl la¡folrna~ si en:.'Sus archivos existe registro a nombre de las personas: 
;~ . vestigación _;· 

1.- ABEL GARCÍA HERNANDEZ. ' 
2.- ABELARDO VAZQUEZ PENITEN. ' 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ. 
4.- ALEXANDÉR MORA VENANCIO .. 
5.- ANTONIQ SANTANA MAESTRO. · 
6.- BERNARDO-FLORES ALCARAZ; 
7.- BENJAMI~SCENCIO BAUTISTA. 
8.- CARLos·¡fv .·. RAMÍREZ VILLAREAL. 
9.- CARLOS .:· ENZO HERNANó:Ez. 
10.- CESAR . UEL GONZALEt.HERNANDEZ. 
11.- CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE. 
12.- CHRISTIAN TOMAS COLON'GARNICA. 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS~ 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRAL. 
15.- EMILIANO ALEN GASPARDE LA CRUZ. 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO. 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA~:· 
18.- GIOVANNI GALINDES GUERRERO. 
19.- ISRAEL CABALLERO SANCHEZ. 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO. 
21.- JESUS JOVANY RODRIGÜEZ TLATEMPA. 
22.- JONAS TRUJILLO GONZALEZ. 
23.- JORGE ALVAREZ NAVA. 
24.- JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA. 
25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO. 
26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL. 
27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. 

PGRIAIC/PFM/FT/1 O 
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28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. 
29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. 
30.- JOSE LUIS LUNA TORRES. 
31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ. 
32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN. 
33.- LEON CASTRO ABARCA. 
34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35.- LUIS ANGE~ f.RANCISCO ARZOLA. 
36.- MAGOALENO:'ftjJBEN LAURO VILLEGAS. 
37 .• MARCIAL rNDA:. 
38.- MARCO A - GÓMEZ MÓLINA. 
39.- MARTIN'G NY SANCHEZ GARCÍA. 
40.-MAURICI~A VALERIO. 
41.- MIG(ÍEL ~ HERNANDEZ MARTINEZ. 
42.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS. r' 
43.- SAUL BRBN.OJHl.AI~LIC,.. f 

En caso afirm~R~~~~~gil5~ datos relativos a._ Jhos registros· •. · como el nombre y domicilio de la 
persona mencipne,~-a •. 1§ tB'tlti~U(;tpoder dar cumFflmi~nto a la inv~stigación que se lleva a cabo en 
la Averigu~~~I;.IOfi Previa número <"AP/PGRISDHPDSC/011001/2015, EXHORTO 
PGRIGTO/LEONn.39/2017, ante la Lic. Adrifna Delgado Bolaños, Agente del Ministerio Público 
de la Federacióh' Titular de la Agencia Espe~talizada ',en Exhortos. 

. ~ ·+~· 1 

.. _:, ·.· 

No omito ma~lf~~~.&:"a Usted que si bien{es cierto én dicha central de Autobuses existen varias 
líneas de tr~~spáne7'~e solicita de la mshera más atenta que como Encargado Jurídico gire sus 
apreciables,a.qúie rresponda a fin qé que gire oficios a las líneas de transporte a la que hace 
en me·nción en 1. · _ejes anteriorme~ solicitados a fin de que nos informen si en dichas líneas 

• , • t-": - • . t:.:.: '~ • • • 

tuv1era algun reg1stro de las persol}as Citadas, de 1gual forma se anexa para meJor proveer 
fotografías. J 

;¡¡ 

Por lo que se agradecerá envié ala brevedad los soportes de la información requerida, sin más 
por el momento reciba un cordial ~aludo y estamos a sus órdenes en Calle Aviadores número 200, 
esquina con Calle Maquiladore •• Colonia Ciudad Industrial en León, Guanajuato, C.P. 37490 
oficinas de la Agencia de lnve~igación Criminal en el estado de Guanajuato así mismo dejo el 
teléfono 477 7 88 86 14 donde/ne puede loe lizar. 

~· . 

:=.

"'"'LI
,_ f 'ilJr.l • RF. O~"
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DURIA GENERAL DE LA 
A 
IÓN ESTATAL GUANAJUATO 
E ATENCIÓN INMEDIATA 
25/2017 
SE INSTRUYE DESAHOGO DE 
IA VIA EXHORTO. 
najuato; 11 de diciembre de 2017 

io de la Promulgación de la Constitución 
lítica de Jos Estados Unidos Mexicanos" · 

. 
..,..,,-._¡.,~~~, .,. .... -.-.·PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 

'~'"'9fo:,¡;y.!-'lii'- ÁREA DE I;XHORTOS EN LA 
AL GUANAJUATO' 

. LICENCI O/ 
SUPERVISO .. ·,, LA UNIDAD DE ATENCIÓN IN.MeDIATA 
EN CELAYA,. NAJUATO. • •. .i · 

;&$• t ' 
LICENCIAD
SUPERVISOR.IDE lA~Atl'tE ATENCIÓN,'ÍNMEDIATA 
EN GUANAJ%;~ A\.~~UATO. . .si · 
LICEN
SUPERVISO~~NIDAD DE ATENQfON INMEDIATA 
EN SALAMANCX,.GÜANAJUATO. : 

LICENCIADO .. / 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO iSE LA FEDERACION 
ENCARGADO DEL DESPACHO DEL SUPERVISOR DE LA 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA¡feN IRAPUATO, GUANAJUAT

LICENCIAD
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBL O DE LA FEDERACÓN 
TITULAR DE LA UNIDAD DE AT CIÓN INMEDIATA EN 
SAN MIGUEL DE ALLENDE GU NAJUATO. 

LICENIA
AGENTE DEL MINISTERIO P , LICO DE LA FEDERACÓN 
TITULAR DE.LA UNIDAD DE . TENCIÓN INMEDIATA EN 
URIANGATO, GUANAJUAT . 

1 

Por medio del pres .·te y fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución 
Polftica de ios Estados U ni s Mexicanos, 1, 1 O fracción X y 11 fracción 11 inciso e) de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría Gener . de la Republica; 1, 2, 4 Fracción XI y 102 Párrafo Cuarto del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la P curaduría General de la Republica; 1, 2, 4 Fracción XI y 102 Párrafo Cuarto 
del Reglamento de la Le~ rgánica de la Procuraduría General de la Republica; 20, 75, 105, 127 y 131 
del Código Nacional de ocedimientos Penales. 

Me dirijo a Ust es en atención al oficio SDHPDSC/01/2245/2017 signado por el Licenciado 
nte del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Su procuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, mediante 1 cual solicita se realicen las acciones de búsqueda tendientes a la localización 
de los cuarenta y tres . ormalistas de nombres: 

r 
l 
l 
l \ .. 

l 
f 
( ., 



1. ABEL GARCIA HERNANDEZ, 23. JORGE ALVAREZ NAVA 

2. ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 24. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO 

3. ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 25. JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 

4. ALEXANDER MORA VENANCIO 26. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 

5. ANTONIO SANTANA MAESTRO 27. JOSÉ ANGEL NAVARRETE GONZAL~· 
·,{'· 

6. BERNARDO FLORES ALCARAZ 28. JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEt\I'A 
. ,.;( 

8. CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL 

7. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 29. JOSE LUIS LUNA TORRES ¡!if 

30. JHOSIVANI G~DE lf~,~~z 
9. CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ 31. JULIO CESAR L~ P~~~ v• 

10. CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ 32. LEONEL CASTRO ABA~~~r 

11. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE 33. LUIS ANGEL ABARCA Íf·. ~~.- !11 

12. CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 34. LUIS ANGEL FRANCI~ :.:~.~ .• ·< 

13. CUTBERTO ORTIZ RAMOS 35. MAGDALENO RUBEI1!ftAURQ~GAS 
~,.._. ,.. . " 

14. DORIAN GONZALEZ PARRAL 

15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 

16. EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 

17. FELIPE ARNULFO ROSA 39. MAURICIO OR1i GA VALERfO 

18. GIOVANNI GALINDES GUERRERO 40. MIGUEL ANGE· 'HERNANDEZ MARTINEZ 

19. ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 41. MIGUEL ANG; MENDOZA ZACARIAS 

20. ISRAEL JACINTO LUGARDO 42. SAUL BRUN< 'GARCIA 

21. JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 43. JORGE ANII 1\L CRUZ MENDOZA 

22. JONAS TRUJILLO GONZALEZ 

j 
l 

Para lo anterior, les fue remitido via correo electrónici documento que contiene fichas de 
identificación y CURP de los mencionados para tener mayores d~s de búsqueda, debiendo desahogar 
la petición bajo la figura del exhorto al encontrarse los actos d .;nvestigación en un estado diverso al 
que rige la Investigación, además, se deberá remitir la investiga_. n que se solicita y su resultado antes 
de los 90 días que la autoridad requirente solicita, quedando · · jo su más estricta responsabilidad el 
manejo de la infor  de la solicitud, 
privilegiando siem dad, eficiencia, 
profesionalismo, ho revén el articulo 
1 de la Ley Orgán r a la autoridad 
requirente el result

Sin otro ~r ;,~~~'":;: 
~\dad Labo .••·k-t'"-''. _., 

~,~~)=--"1\(J-~~-z. .>:J'·; . 
. ~ -(t -+-~ :;:~:,·> ·¡ .• · 

\ ~~ )\--" ~~~~ ·:.,.:,;.~:~.i.);~::::·:::\};~~·~> 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMf\NOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

ÓFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

Oficio No. 'SDHPDSC/OI/2245/2017 

Asimisrn9; le solicito de 'a manera ·másatenta, acusar de recibtdo el presente, ·he informe. de 
los resultc:¡Cjo~ de las a,c Jones reaHzac!a.s, para llevar a cabo· ·ló:· · . · · ·. · .. un-término no 
mCiyor a 90 c:llas natural s. 

.. . . .. .' _; . .·· ~. 
:, 

Sin otro particular, queCÍO de Usted. 

! .... 

í 

t REPÍ1Uet 
i H~,-

AGENfE ~C-fJW' 
ADS Q, 

DE LA SU
~REVENCIÓN DEL DELI·TO 'rSERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Calzada de Tlalpan número 4871, Colonia Tlalp8R Centro, Delegaci~n Tlalpan, ~ódigo postall4000, Ciudad de México. 
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(,:•. "'ti!' ~::~~ 
Agencia de Investigación Crimi~-"-''""'i~:. 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que Integra la 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de 

Guanajuato Subsede Uriangato 

:. ,. 
1

, 1 ü¡atiÓft . ~ _..... , . ' 
y '" : j Con fundamento en lo dispuesto por" los artículo~ 8, 16 párrafo primero, 21 párrafo primero de la 
Const~ución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 132 fra . VIl, X, XI, 196, 215 y 76 del Código Nacional de 
P.~~dimientos Penales, 10 fracción X, 22 fracción Y inciso ' 29 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

·de-·fa República, 24 de su Reglamento y las demás disposici aplicables~ Agradeciendo de antemano la atención y 
.r.esp1.Je5~~ que dé a la presente. 
\, ... t .. ,' • •. i )..[ 

~., -;r .', 

Ú~;:'l'G : í T:A'Bf-<idecie , reciba un 
1a&;Á.i;hlsalud0. · 

.¡. ·. 

Domicilio: Portal Independencia, No. 1;3. Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Te! y Fax 01 (445) 4::>-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@~·ahoo.com.rnx 



PRESENT 

··:· La qu~suscribe C.'
··de la Personau_Wl!i'r- .~ • 

·,señalando co~dtB~mtéÍJ.' _" 

·~úmero 7, de ~~~~~M • s 

j OFICIO: 1 PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/094/2018 1 

Uriangato Guanajuato, a 08 de Febrero de 2018. 
ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 

en mi carácter de Gerente General 
EÁMINAL DE AUTOBUSES URIANGATO, S.A. DE C.V."; 

_ QÍI notificaciones, el ubicado en Calle Fernández de Lizardi 
éiudad, ante Usted con el debido respeto, comparezco para 

exponer: l!fl . . . . · 
Que pdrwm~o del presen escrito, vengo a dar contestación al atento oficio signado 

. _. , b.~jH el número citado al rubro, de fecha 26 de Enero de 2018, mismo que me fuera notificado 
. ·personalmente en fecha 06 de Febrero de 2018, realizándolo en los siguientes términos: 

·i~\r~ ·7,:/··'····:· .: 

· ·. Mi Repr~sentada "TERMINAL DE Al/TOBUSES URIANGATO, S.A. DE C.V.", no cuenta con 
archivos ·físicos o electrónicos, mediante .~s cuales se registren datos personales de los usuarios 
y/o su destino; únicamente, dispone de laHnformación reiativa al número de corridas y número de 
pasajeros transportados, en virtud de qee son datos estadísticos que se rinden a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes con f~damento en el Artículo 22, fracción XX, del Reglamento 
Interior de la citada Dependencia. 

_,¿ 
;;~; 

En esa tesitura, la infor,jY!ación requerida compete exclusivamente a las líneas de 
transporte que hacen uso de lasjihstalaciones de esta Central, por lo tanto, manifiesto a esta H. 
Autoridad, la imposibilidad judtJica en la que se encuentra mi Representada, para solicitar 
directamente a las empresas;~e trasporte, la información detallada en el cuerpo del oficio, 
derivado de que ambas parte$~Somos particulares y con fundamento en los Artículo 178-BIS del 
Código Penal Federal y 215 ~el Código Nacional de Procedimientos Penales vigentes, la solicitud 
debe ser realizada directamente por Autoridad competente. 

Sin más por el m9mento, esperando que la información brindada sea de utilidad, me 
despido de Usted r

c.c.p. Coordinación Leg
c.c.p. Archivo 
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Agencia de Investigación Crimina 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que Integra la 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de 

Guanajuato Subsede Uriangato 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/091/2018 

Uriangato, Gto., a 26 de Enero del 2018 

ASUNTO: Se Solicita Información con Carácter de 
"EXTRAURGENTE" 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 

e-mi

1 
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PROCUI\ADU!ÚI\ GENE!\1\L 

DE lA RUÚSUCI\ 

Agencia de Investigación Crimina 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato Subsede Uriangato 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 
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URIANGATO, GTO ., A 09 DE FEBRERO DEL 2018. 

C.

SUBOFICIAL 

,· 
1 

·, 
¡ 

DICA'
~1-SUR 
RJAN GATO 

El 01 (4} 457-54-35 
tGAlO, GlO. C P. 38980. 
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PROCUJV\OU!\.ÍA GENEML 

DE LA REPÚBliCA 

31. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
32. JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33. LEONEL CASTRO ABARCA 
34. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
35. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
36. MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 
37. MARCIAL PABLO BARANDA 
38. MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
39. MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA 
40. MAURICIO ORTEGA VALERIO 

. "'' __ 41. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ 
~~· MIGUEL ANGEL MENDQZA ZACARIAS 
;~. SAUL BRUNO GARCIA 

:~ .. ' :. 

·:\ . J:~({\ Con fu 
C~h!tllución Polftica de : ~ .1/ / :. . 

/ 11¡<-~~in:)ientos ""'r'"''"'"" lllttl:~i~ 
'·:·,~~e~~ ~-~pública, 24 de 
/ ¡iS,ó~a que dé a ,.,.,.,......,..., 
~: .. ::; .: ~ ;?: ~ ~~-

51:Z 
•:O ....;;e)-, 

l ... * 
~---~~ 

' '"' ~ 1 ('tt~l 

Agencia de Investigación Crimina --:· 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato Subsede Uriangato 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agencíauriangato@yahoo.com.mx 
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PROCVMDVRÍA GENEML 
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~ 
Agencia de Investigación Crim~ 

Policía Federal Ministenal , 
Unidad Administrativa que Integra la ! 

Organización Regional de la 1 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato Subsede Uriangato 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/083/2018 

Uriangato, Gto., a 26 de Enero del 2018 

ASUNTO: Se Solicita Información con Carácter de 
"EXTRAURGENTE" 

C. DIRECTOR DEL CENTRO DE ATENCION 
INTEGRAL Y SERVICIOS ESENCIALES EN SALUD 
. (CAISE~~RIANGATO, GUANAJUATO 

··,~ < ·, ... ·;:~-¿;. t;. ~:. • _:,· .. t. . 

, , .. ·:-. \ . ;" 
·.~ (, \ \ Por. este U1J1ol111JI:I 

;]corr~spon;.;ja:a ete'ctorlieiJ1<1C..e 
. -·• ~<7t9s gen~raltt';;ír:.~i~ls~i-~llil. 
i 'e~eí::tr~nico o ,-r:ttJl~~'Ml~ 
/favorable, v· 

~.. rsU'r'éonté'staci 
i ·~-; Esqi:firentfi!. ·. ,., · 
:; ;;::. -~-~~;;);;.: .'·> 
t,f<.J,Cl ,:}. ' .. · 1 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona C
C.P. 38980., Tel y Fax 01 (445) 45-

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 
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OFICIO NUM. : 
DEPARTAMENTO: 

OFICINA: 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

URIANGATO, GTO., A 09 DE FEBRERO DEL 2J18 

: DICIPLINA: ALINEAR LA VOLUNTAD. EL TIEMPO Y LOS 
. RECURSOS. EN LA CONSECUCIÓN DE UN OBJETIVO. 

C.  
SUBOFICIAL 
URIANGATO GUANAJUATO. 
PERESENTE 

: POR . MEDIO DEL PRESENTE EN RELACIÓN AL OFICIO 
PGRI.-..I.._,,...,., AGTO/URGAT0/083(20~ SE HACE-DE SU CONOCIMIENTO QUE 

. .. . ·< NO PROPORCIONADO : 1ATENCIÓN MEDICA A LAS PERSONAS 

} 

;~~: ~AENCI EN DICHO CIRCÚLA~ EN LAS UNIDADES A MI CARGO, LA 
'"'"-'.'li~-14hl' ES OBTENIDA AtfR.A VÉS DE HOJAS DIARIAS DE LOS MÉDICOS Y 
GJS.T~~fiS STEM~ D..Z:RE,RENCL<\S Y CONTRARR.~I:iRENCJAS . •• 

'•tt!'· . ~ . ... . . ~'~l 
... . ¿.. 1 

1..U DF. U REPCBLIC~"" l;: , . 
De~l~~~if~!I~U:R. LE ENV,Ió uN co~·oiAL ~ALUDO. 
erv~iosa' la~omunidail . . · 
vestigeción / 

1 
1 Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud 
! 

\¡ 
1 
1 
! 
j 
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i(::;.., * '* ' 
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Agencia de Investigación Crimi~: · ·.- . 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato Subsede Uriangato 

OFICIO: PGR/ AIC/PFM/UAGTO/U RGAT0/088/2018 

Uriangato, Gto., a 26 de Enero del 2018 

ASUNTO: Se Solicita Información con Carácter de 
"EXTRAURGENTE" 

C.ENCARGADODELHOS~TAL 

"l,.OS ALAMOS" -
MOROLEON, GUAN~lO .- .... - . : 

' . ~~~~ . .: ~§ ~ . ~ 1 • 

... . · ·~~P'~~e cond¿~. per.~_ito solicitíl_~ a Uste~/de la ~anera más. a.tent~, gire instrucci.ones a quien 
-:-~orresp~d~f_~fecto~~~r\ aux1h<? de esta S!PJsede d~ la Pólic1a Federal Mm1stenal, corrobore SI en su base de 
::ctatos. gen~rAG~'élrchiv~~los programas electróniéos a que tienen acceso; existe. algún registro documental, 
:,}e_I~Ctróªlco -~'®.ul~im~ia de las petsonas qlle a continuaciórT se enlista Y._fil caso··d~ obtener alguna respuesta 
· ,f'~vor~_l51e, -.;;~{-?grat~~rp · .-.se · · : __ ane>_<e;~ . la _ docu~e-011. , . . ·· · que soporte 
~~ü contest~~.L~par~ aS'r:·l'!~if~~io~~s Réjar efjtebido cumplif11ienfo ~ lo solicitado por la autoridad 
."eq~r~OS;ec.;: ·· '.e~hosHum;;ncs, ~-r·. ' .. ~·l· _ ,--.; : ·· · . 
: ~' \' ·:' " ' 'ICIOS i la C · . ·.·· Jt · . 
. :; .. :~~-1~:;3~BEL <f~GIJ. ¡.f'g~-E~r . • 
e: k\ e~~<~'~· 'ABELAft!O'O"\J AZQUEZ F?Ef:tiÍ'EN ' 
•• 

1 
3.· ADAN ABRAJAN DE lAGf'WZ 
~(· -ALEXANDER MORA VEtiÁCIÓ . ; · .. 
5~ . ANTONIO .SANT ANA ÍVIfESTt~O 
6. BERNARDO FLORES ~CARAZ . 
7 .. 'i3ENJAMIN ASENCIO,BAUTISTA 
8. CARLOS iVAN RAMIREZ VILLAREAL 
9. CARLOS LORENZ(lHERNAN.OEZMUÑOZ 
10. CESAR MANUEL <:¡ONZALEZ HERNANDEZ. 
1.1. CHISTIAN ALFONSO·RODRIGUEZ TÉLUMBRE 
12. CHISTIAN TOMJ\S COLON GARNICA. · 
13. CUTBERTO OR;fiZ RAMOS .· 
14. DORIANGON~L:.EZ PARRAL 
15. EMILIANO ALJN GASPAR DE LA CRUZ 
16. EVERARDO ~ODRIGUEZ BELLO ·· 
17'. FELIPE ARNÚLFO ROSÁ . · 
18. GIOVANNI ,ALINDES GUERRERO 
19. ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 
20. I.SRAÉL J~CINTO·LUGARDO · 
21. JESÚS GJ/JVANY RODRI.GUEZ TLATEMPA 
22. JONASi!-.. , UJILLO GONZALEZ 
23. JORGE" LVAREZ NAVA ·. 
24. JORG .. NIBAL CRUZ MENDOZA . 
25. JORG~ANTONIO TIZAPA.LEGIDEÑO 
26. JORGi LUIS GONZALEZ PARRAL 
27. JOSEJÁNGEL CAMPOS CANTOR 
28. JOS~;~ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29. JOS,, EDUARDO BARTOLO TLATEMPA .. 

Domieilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, a¡!;enciauriangato@yahoo.com.mx 

/' 
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f'ROCUft-'\DUrlÍA Gt::NEH1\l 

Dr I.A 1\H'ÜBLICA 

~~~;:"~:. 
Agencia de Investigación Crimi~;:~~·~;' 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que Integra la 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de 

Guanajuato Subsede Uriangato 
30. JOSE LUIS LUNA TORRES 
31. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
32. JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33. LEONEL CASTRO ABARCA 
34. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
35. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
36. MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 

.37. MARCIAL PABI,.OIAtA)lDA 
38: MARCO~NTO~cJ~1

Ó!Uf MOLINA 
. • -39. MARTIN\fTSEMAlllJI!ÁNCHEZ GJRCIA 

40. MAUR.Cf . RTEGA.VA'LERLO ~ 
41. M.I_GUEL:;~ EL HERNANDEZ MARJINEZ 
~; Mr$UEtJ~ . EL MENDOZA ZACARlAS 
·-$JfSA't'JL' ~ O GARCIA . ~ 

·. ·. , . ;: .~ t. . .·r . : , 
<. '.\" ·:·::·. ~ Con fundamento en lo dispuésto por_ !.os artículos 8, 16 P.áí:r,pfo primero, 21 párrafo primero de la 
.:~ ;<Cori~~itu~tR't;~~~l·ít_lt\if:<nfJt.S\~lticlos Mexicanos; 132 fr~cción Vil¡ X, '9; i96, 215 y ?6 del Código Nacional de 
: .. .:: Pro.é,§dim~~t,.c;>s fW'ffio~R.f~X; 22 fracc:fón 1 inciso ~)·,,~::l~. 2~ de~ Ley Orgánica de_ la Procuraduría General 
: 'de k:! Rep~~lL~~,2~ d,e,su ~EFif~'!!le~~s.derrls disposi~~nes aplicables Ar¡ad~ciendo de antemano la atención y 
retPuesta'9~~dé·lfV~~~Mm . · , .~ / ~- ~ · _ _ 

· ,· .:t-~,~:(J.!, ·· IKttgacrcn · .. .. . · ·· · r<. -· ~ ·'~- • ·. .. • . . · 
\ :(:. ~i,· .•,.., ~g.n1qeciendo de antemano la}atencíón·y r~pues!a ',que dé·~ la prese.nt( .Sin otro part~cular, reciba un 
";-atén1cf'Uiltltdo: · · · . / ~ · ·. ···· 
~~\C.i~~:~"';>: ':~ · .. -' ·¡" ,' 1 • . -:...-:.-;,-:.·:: 

A''' 

, Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 
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Agencia de Investigación Crimin ;·~:.:\~' 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato Subsede Uriangato 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/080/2018 

· .. -~ ~ 

LIC.
DI RECTOR 

~=---.pE LA SECRETARIA€>'!: FINANZAS, INVERSIÓN 
-.. YADMINISTRACION : 

Uriangato, Gto., a 26 de Enero del 2018 .. ' .. , 
ASUNTO: Se Solicita Información con Carácter de 

"EXTRAURGENTE" 

~/,>- _ El~~~UANAJUATO,\tl)f)L~:,U'fii¡¡UC~ =...-
-·~!\· -, -:.·· :: • · ·rechosH· um·"·"C. ..., /' .,_.,, . . . ,,.,..,~,:· ' ~- " 
. ,., ··. • • .' . .'\1 

:: . . , Por. este· con~S~~~-~~Ilcitar é\ Usted, dé la,;f«anera más atenta, gire instrucciones a quien 
'· cé;ltresponda a efecto a~uiDIJn auxilio de'esta Subsede de la F!qfrda Federal Ministerial, corrobore si en su base de 

~ - -··é:!at?.~. ~~neral, archivos y los programas electrónicos a qu,tf tienen acceso,· existe algún .. registro documental, 
~f; ::eléctróiHc'o o multimedia de las personas que a continuacitir:~ se enlista y en caso de obtener alguna respuesta 
~ (]i· YYRt~pl~, -y_:,,:.;._:¡ agradece,ré se -• . anexe · _ · · ~~~ documentación · que soporte 
-~! -~\J~9cír:'ltesfa_ción, para así estar- en condiciones .ele dar /1 de~ido cumplimiento· a lo solicitado por la autoridad 
lJ.:./)· /'i..l\..,l4.·l·. . " ' . J: o 

-·requirente. · · .· · . ~-- · ' • 

1·.- . .4:éEL GARCIA H~R~~NDEZ ~,' i fl. 
2. ABELARDO VAZQUEZPENlTE ' 
3. ADAN ABRAJAN DE ·LA QRUi .· 
4. ALEXANDER MORA VENACI : 

. 5. . ANTONIO SANT ANA MAEST O 
6. BERNARDO FLORES ALC ' AZ 
7. BENJAMIN ASENCIO BAU;fiSTA. 
8. CARLOS IVAN RAMIREZ #h.:LAREAL 
9. CARLOS LORENZO HE~ANDEZ MUÑOZ . 
10. CESAR· MANUEL GON~t.:.EZ HERNANDEZ 
11. CHISTIAN AlFONSO RPDRIGUEZ TELUMBRE 
12. CHISTIANTOMAS coloN GARNICA 
13 .. CUTBERTO ORTIZ ~~MOS . · · 
14. DORIAN GONZALE~fPARRAL 
15. 'EMILIANO ALEN GfSPAR DE LA. CRUZ 
16. EVERARDO RÓDRfGUEZ BELLO 
17. FELIPE ARNULFOl~OSÁ . 
18. GIOVANNI GALit-{DES GUERRERO 
19. ISRAEL CABAL~RO SANCHEZ . . 
20. ISRAEL JACINTp LUGARDO 
21. JESUS GIOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 
22. JONAS TRUJI~O'GONZALEZ . 
23. JORGE ALVAJ!i.EZNAVA 
24. JORGE ANIB/(L CRUZ·MENDOZA 
25. JORGE ANTONIO TIZAPALEGIDEÑO 
26. JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
27. JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
28. JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 

Domicilio: Portal Independencia, No. n. Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel :v Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.IlL"I: 



~ 
HOSPITAL 

LOSALAMOS 

MOROLEON, GTO. A 05 DE MARZO DEL 2018. 

ASUNTO: RESPUESTA SOBRE INFORMACION 

CON CARÁCTER "EXTRAURGENTE" 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/088/2018 

C

< SUBOFICIAL 
,· ·' ~~ \ . -- : ' 

· ··: ~puf=.~e,~I:>,~R~STERIAL DE LA AGENCIA DE 

. 1NV~tJ9ÁtiON ...• ~ . L EN LA CIUDAD, OE 

·GRIA1:i~·Á~ GT¿1~1r ~ j . 
• ,.,·¡· 't".. ~~:\:. trt'J'~, . 
. '·- ,\ \olE/ 
o,, ......... ·,· ~·;M: ·•· - • ~~· ;• 

::.·.Pbi·medio del prestEtV~fi· :.r{~G~--d~ su co~ocimiento en base al oficio recibido en 
este .. nosocon:tio el ~fl~~~- _·_f~~~. g'el presente año, teniendo por solicitud oficio 
PGR/AIC/PFM/AU~{07t ~~tol8t2018, solicitando información de 43 
personas,,por lo q~~~~éj-/a&~inuciosa revisión en nuestra base de datos, 
archivos y program~~l@il;trónicQS, mismas que no arroja información alguna de 
dichas personas. .:· 

< 

Por lo que hago de su conocir1liento que no contamos con ninguna información de 
estas personas. 

Sin más por el momento y enviando un afectuoso saludo. 

Quedo de 

•i 

Elodla Ledesma No. 58! 

1 
l 

•:i 

Tels.: 01 (445) 457-44-92 y 457-44-93 

;;;;;::;z~, 
'¡_~/'e; '\l ~-
.;~~ 

00@$~BTAQ;.. 

i)s ALAMOS 
~~ U!DESMA No. 

u.e. HAL-81052o.IS8 
EtOROUON, GTO. 

Fracc. Los Alamos Moroleón. Gto. 
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PGR Agencia de Investigación Crimin ;_'~.:':~;; . 
PROClJH ... <>\OURÍA GtNEIV\L 

nr LA KfPÜRI fCA 

29. JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
30. JOSE LUIS LUNA TORRES 
31. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
32. JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33. LEONEL CASTRO ABARCA 
34. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
35. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
36. MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 
37. MARCIAL PABLO BARANDA 
38. MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
39. MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA 
4fl&lMAURICIO ORTEGA VALERIO 
4~MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ 

·., 4~..ivQGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS ~ 
"'. . . ' 43;tSAUL BRUNO GARCIA . ~ . 

• ' .. - •• , \ lo, ..... , .~ • ,.,f' . 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que Integra la 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de 

Guanajuato Subsede Uriangato 

~: ... -_~-.. . : . -~ ., ........ ~. ·~ • :-· i 

. . ) ,- ,~:.\'~.Con funda~··: -~~en lo dispuesto por los arttclilos 8, 16 párrafo primero, 21 párrafo primero de la 
~~ 'i5=o~stituciólP;91í~~ca de,)?,·,· . á#ps Unidos Mexicanos; 132 fr:acdón VIl, X, Xl,'196, ~15 y 76 del Código Nacional de 
~:-Proced~m.i!lltoi Penales(.1_ .ión X, 22 fracción 1 inciso;b)f ~4, 29 de,l~ ley Orgá~¡e:a·de la Procuraduría General 
'¡t--d~]a-~bl~; ?.4·de stt~~en~o y las demá~ disposiC:iónefaplicab)es Agradeciei)d~ 9e antemano la atención y 

.~~~~pu:;~~~~~~'a la ~~~· , . . < ... ' ; ·' .. : ._ · ·>. ' · 
.i-:_~_,'-.i-- ~;·~'Ag;~~~~i~nd<tRf ·ff~te~~l~~ci_Ó~.; resRllesta que dé a la presente.-'!fm-{mo 

atento saiudo. ·· ·· . . : ~--· · · ·· · . · . · • ....._ . · · ·, 
·, ·. · · · · · .. :_ Derec •os·=• .. :.-. · ·· .: 

· \ · · ~rvic

.. •- ... ves

 GENERAl • 
BUCA 
INISTERIA 

~H~JAN(;ATO. GT0 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
. C.P. 38980., Te! y Fax OI (445) 45-778-26. 
e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 



to e '''"'"" co-rnprorniso 
cle todos 

Secretaría 
de Finanzas, Inversión 
y Admínístrac1ón 

"2018, Año de Manuel Doblado, Forjador de la Patria" 

Oficio Húmero 1276/18. 
Asunto: Se emite respuesta en 

materia del padrón vehicular del Estado. 

ESTAFETA Guanajuato, Gto., a 12 de febrero de 2018. 

~-
S~boficial , 
Policia,~ederal Ministerial de la Agencia~d~}nvtstiga~Ón Criminal 
Doi11~ C?illle P~rtalindtf~ndencia No. 13 r.~- •· -. :.. .. •· 
cot~nia:~o'!a:.~entro ~n : ~~-... ;: . " 
Uriang,Jo,.Gt~ .. C.P. ~. O :::;. ~,. : . . • . 

," .·'f'· ' ,, • ...J#' ... ·•· ,' • ' 
. . " ~ , ' , , ... r -- ~r.... , .. 

Con -relació'ti '~ su Otféft No. PGR/ AIC~PFM4t;)AGTO/URGAT0/~80/2018. recibido en esta Dirección 
T éc;:n~:cre ·fn~tesos, ~fecha 09 de febrtró ~ 1018. a través del ~ual solicita " ... corrobore si en su base 
de,·:ct~t<?.s.general, archivos y ,los programis electrón1cos al qlle tiene acceso. existe algún registro 
do~\J~\;~at·et~ctrónitlf>Lci iitiUSLi~ia de lp:; p.ersona1; que a bontinuación se enlista ..... [sic]. lo anterior 
respé~to._de .tos C.C~ctM!~.@;Mllja ~ern~dez. A.~-.la~Clo Vázi¡'uez Peniten, Adán Abrajan de la Cruz, 
Alex~nder Mora Ve~M~ ~~ Saptancl'.'~~-;,s.tro, Ber'!,a~do Flore~ Alear~, Benjamín. Ase~cio 
Bautasta, ·carlos Iva~ "Aanure:z Vallare,., Carlos ··Lorenzo· He(handez Muno:z, , cesar Manuel Gonzalez 
Hernándex, Chistian 1ia'fSOa:zo RodrígU,i:z Telumbre, Cutbert~ Ortiz Ramos, Dorian González Parral, 
Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, E~rardo Rodríguez Bello: Felipe Arnulfo Rosa, Giovanni Galindes 
Guerrero, Israel Caballero Sánchez, ~,Israel Jacinto Lugardo, Jesús Giovany Rodríguez Tlatempa, Jonás 
Trujillo González, Jorge Álvarez Náva, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, 
Jorge Luis Gonzále:z Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Havarrete González, José Eduardo 
Bartolo Tlatempa, José Luis Luna Torres, Jhoslvani Guerreo de la Cruz, Julio César López Patolzin, 
Leonel Castro Abarca, Luis ÁngefAbarca 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 Hernánde:z Martínez, Miguel ángel Mendoza Zacarias y Saúl Bruno 
García : me permito comunicar a Usted. lo siguiente: 

De la consulta a 
nombre de los a 
cual se detalla a continuación: 

Subsecretaria de Finanzas e Inversión/Dirección General de I s 
Paseo de la Presa 172 Guanajuato. Gto. C.P. 36000 T .--------, 
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corn.promiso 

de todos 

Secretaria 
de Finanzas, Inversión 

531 

( 

. ... . . . ~_1:-• #
AsHnismo· r~spect~ se Le pide su apoyo, a efecto de que indique el 
Re9.~~federal d~.{.:{9tW"\bu.yfB~~FC) 'f,lo fecha de nacimiento. de La persona. sobre La que requiere se 
Le prppqrci()De La infb~ift!i'~n'~b'Lt2M~ea. l9'anterior con la finalidad de proporcionar los datos correctos . 

. :·.:":'•'::. - · ~DerechosHumanos, · :: , 
~ • '' l ~ •' -). 

Se'\.iiace de su co&mióiom-aiomllftidad información proporcionada se expide para Los fines Legales que 
considere co~duc~gación 

Lo anterior, con fundamento en Lodispuesto por Los artículos 10-E. 13 y 14 de La Ley de Coordinación 
Fiscal; 69 del Código Fiscal de la Federación; 2 fracciones III. VI y último párrafo. 3 fracción VIII. 49, 65 y 
67 del Código Fiscal para el Estad.o de Guanajuato; 2 fracción II inciso b) subinciso l.. 11 y 48 fracciones I, 
II y VI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de 
Guanajuato. 

Sin otro particular, qued

Subsecretaria de Finanz:as e Inversión/Dirección General de Ingresos/Dirección Técnica de Ingresos 
Paseo de la Presa 172 Guanajuato. Gto. C.P. 36000 Tel. (473) 7351551 Ext.1551 

guanajuato.gob. rm< 
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PGR 
PROCURADURiA GENERAL 

DE LA R!PÚ8l!CA 

~ 

~'t~~ 
Agencia de Investigación Crimi~ .. 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que Integra la 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de 

Guanajuato Subsede Uriangato 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/095/2018 

C. GERENTE DE LA CENTRAL CAMIONERA 
EN MOROLEON, GUANAJUATO 

Uriangato, Gto., a 26 de Enero del 2018 

ASUNTO: Se Solicita Información con Carácter de 
"EXTRAURGENTE" 

' ' . 

.. ~ ,;,,~ .... ) 
·.,,1 
}j 't 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Te! y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 

 
 

  
 

 
 



PGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA KEPÚBUCA 

32. JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33. LEONEL CASTRO ABARCA 
34. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
35. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
36. MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 
37. MARCIAL PABLO BARANDA 
38. MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
39. MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA 
40. MAURICIO ORTEGA VALERIO 
41. MIG,U EL HERNANDEZ MARTINEZ 
42:,.;NJ~U MENDOZA ZACARIAS 

-,,, ~:-:·~.~L ~ 

l.~ "! .:., . ,, 

Agencia de Investigación Crimi~· . 

Policía Federal Ministerial i 
Unidad Administrativa que Integra la 1 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de 

Guanajuato Subsede Uriangato 

. ·.>;\ ~;,~:: ':'·,/;.¡;,; 
:. ¡) \ l Consti~~n''?.0·l~~a ~~~~~~ 

1 i 
,,.,.,,,,,, .. .,.16 párrafo primero, 21 párrafo primero de la 

. j J Procedrrnie • ®~.·: ·Per'laff:~~L~rtac:eii 
1 f . " • 

.,, ;¡' de la:Repüblica, 

19., 215 y 76 del Código Nacional de 
de la Procuraduría General 1 

antemano la atención y r :/. . 
..,/ 

' ¡ 
; 

j 
1 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, a¡;enciauriangato@yahoo.com.mx 



1 OFICIO: 1 PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/095/2018 1 

Uriangato Guanajuato, a 08 de Febrero de 2018. 

C.  
SUBOFICIAL 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 
DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE URIANGATO, GTO. 
PRESENTE 

ASUNTO: SE CONTESTA OFICIO 

La que suscribe C.P.  mi carácter de Gerente General 
de la Persona Moral Denominada "TERMINAL DE AUTOBUSES MOROLEON, S.A. DE C.V."; 
señala,n .. dp como dortloi~lo para recibir y oír notificaciones, el ubicado en Prolongación America No . 

.. ,.~.6~;;~~~~ Modelo, ~~Ciudad, ante Usted.:con el debido respet.o, comparezco para exponer: 

:::-.:<:\J~ .. ·~ ~.·.~e por m~~!l.··~' ~ presente escrito, ~engo a dar contestación al atento oficio signado 
;'A\\~aj~~~~~ero cit~. bro, de fecha 26 de En~r? de 2018, mism? que ~e f~era notificado 

r.~~'Jier~ó,~t·~~te ei~ de Febrero .de 2018~reahzandolo en los ~~Uientes termmos: 

ll · . :.Mi ;Repr~fit~'TERI\4INAL DE AUTOBUSES MOROLEON, ·.~· DE C.V.", no cuenta con 
.;/ aréh)v~.~ .~ís_i.~os o~ec ro ~&f/,~ente los Cl.lPies se reg'Jstren dato~ personales de los usuarios 
• · y/b su destino; ÚQ1cJAA ~~~ffi-e de la información relátiva al número de corridas y número de 
.r~-p~ajeros.t'ransp~~~la-C'QmuMt!if que son datos estadísticos que se rinden a la Secretaría de 
?'7,gg,m~cadbnes \YettipcipQrtes con fundamento en ei.Artículo 22, fracción XX, del Reglamento 
~'Ninter.iorde la citada Dependencia . 

.f~\~}> .Jtn esa tesitura, la información requerida compete exclusivamente a las líneas de 
tra~·sporte que hacen uso de las instalaciones de esta Central, por lo tanto, manifiesto a esta H. 
Autoridad, la imposibilidad jurídica eri la que se encuentra mi Representada, para solicitar 
directamente a las empresas de trasporte, la información detallada en el cuerpo del oficio, 
derivado de que ambas partes somos particulares y con fundamento en los Artículo 178-BIS del 
Código Penal Federal y 215 del Código Nacional de Procedimientos Penales vigentes, la solicitud 
debe ser realizada directamente por Autoridad competente. 

Sin más por el momento, esperando que la información brindada sea de utilidad, me 
despido de Usted reiterándome a sus órdenes. 

c.c.p. Coordinación Legal 
c.c.p. Archivo 

"



PGR ~
~~ .. 
~~'ft.:t,¡,¡,¡ 
1•;\ f·h:«r·<.'l'">; ' 

Agencia de Investigación Crimin ~~ ,.,,.¡,~._, 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la 

------
PROCUrt·\DUAÍA GENEIV\t 

Dr I.A RfPÚHIICA 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato Subsede Uriangato 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/081/2018 

Uriangato, Gto., a 26 de Enero del 2018 

ASUNTO: Se Solicita Información con Carácter de 
"EXTRAURGENTE" . 

.. ""' 

C. DIRECTOR DEL ~liTUTO MEXICANO ' ·.: . . 
DEL.SEGURO SOC~I .. <t¡:·.. f ···• •. ·., 

, , MO~~ON, GUA ~t;O - • ··.• , 
' " , ;""'"~ ~. ·~ l S' • e '· .. 
':\\ . ~--.:,: . : .. :~ 
~=~\ \ Por este c~~~~m~jermito solic~t~r a lJs~d, de '¡la m~;era más atenta, gire iÁstr~cciones a quien 
~.c?rresponda a efec~ . que en éf.qxili? de es~;. .. su~s~de de la Poli.da Federal Minis~eriál, c~~~;ob~e si en su base de 

/.9atos g:neral, arc~1y~s '/. Jos,R!~filru'i~ .. el.tromco~ a q.ue t1enen. a~cesp, ex1ste algut:l ref)stro documental, 
/ electrómco o multl~\!d1ál'..dé~IM;~1!rs'óbas q~ a contmuac1ón se:enl1sta y en caso .de o~ener alguna respuesta 

favorable, agD!reehDS Humar¡Q$, . a~exe. . ·f' la .·. ·· . .documentación/ ... · . que soporte 
-~,:~u c~ntesta<;i?n, P~;\fitfb1jl:fr{AAnootdMones d~ .~rel debido·':'cumplirniento a l<:>,,solicité!dO por la autoridad 
'-·requirente. 

1
. . ... :.: : : · · rwes tga.c!on , · · , 

· .. ,, 1. ABELGARCIA HERNA~DEZ :·~· . 

~t- .. , ~: .: ·!~!~A:~~A~~~~UE~t:~:t:N 
4·. ALEXANDER MORA,:VENACIO/' 
5. ANTONIO. SANT ANA MAl;.STRp: 

. 6. BERNARDO FLORES ALCARAZ 
7 .. ~BENJAMIN ASENCIO BAUTISTA 
ft CARLOS IVAN RAMIREZ VILL.:AREAL .. ·. 
9. CARLOS LORENZO FfERNANDEZ MUÑOZ 
10. CESAR MANÚEL GONzAÍ..EZHERNANDEZ 
11. CHISTiAN ALFONsp RODRIGUEZ ;TELUMBRE 
12. CHISTIAN TOMAS;COLON GARNICA 
13. CUTBt;:RTO ORTIZ RAMOS· . 
14. DORIAN GONZA~Ez:PARRAL 
15. EMILIANO AlE~fGASPAR DE LA CRUZ 
16. EVERARDo· ROQRIGUEZ BELLO . 
17tFéLIPE ARN!JL'Fó ROSA ... " 
18. GIOVANNI GAf.:¡INDES,GUERRt;:RO 
19. ISRAEL CABA~LERO $ÁNCHEZ 
20. ISRAEL JACINTO.LUGARDO 
21. JESus:GIOVÁNY RODRIGUEZ TlATEMPA 
22. JO NAS TRÚJILLO GONZALEZ 
23. JORGE··AlVAREZ NAVA 
24. JORGE ANIJSAL CRUZ MENDOZA 
25. JORGE ANtONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
26. JORGE LUIS GON~LEZ PARRAL 
27. JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
28. JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29. JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
30. JOSE LUIS LUNA TORRES 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel ~'Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 

:· .. ' .. :· 
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PGR 
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Agencia de Investigación Crimina ~(-7.,:>.,:,:~.;; . 
l'ltOClJfl.·\DUf\Í/\ GENERAl 

DL lA Rl:PÜJU.ICA 

31. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
32. JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33. LEONEL-CASTRO ABARCA 
3~~·LUIS AN5t!i.:-ABARCA CARRILLO -
W LUIS AN~FRANCISCO ARZOLA , 

.:a.~ C~;MAGDA~·. RUBEN LAURO VI LLEGAS 
· 31. MARCIAL· LO BARANDA 
~a:' (VIARCO NIO GOMEZ MOLINA 

, •. 3f>MARTIN' SEMANY SANCHEZ G.ÍRCIA 
.' !40. lfJIAURI O ORTEG~.YA!-ERIO ~-~ . 

:!. , · ,"·4,1r I\IIIGUE~~HPf4Rif~WbEZ MARIJ"INEZ 
, , 42. MIIGUEL ~~a~lt:i~~~ZA ZACARIAS 

. . '43;. SAUL BRUJP.I~~A Cl~l\id~ 
·· . . . · , r~·,cios a\¡. om 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que Integra la 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de 

Guanajuato Subsede Uriangato 

.. • / . Con fun~l\n lo dispuesto por.lo$ artículos 8, 16 párrafo primero, 21 párrafo primero de la 
>éonstitu~·ió'ri:Política de'rós~stados Unidos Mexicanos; 132 fracción. VIl, X, XI; 196;· 215 y 76 del Código Nacional de 
.. P.~~~~gimientos Penales, 10 fracción X, Ú fracción 1 inciso b), 24, 29 de la'Ley Orgánica qe la Procuraduría General 
:deia República, 24 de su Reglamento y las demás disposiciones aplicables Agradeciendo de antemano la atención y 
respues~a !tiJe dé a la presente. . 

• J. ._. -~ '~- ..... -. _, 

O o ', : \', .~ ,; '> • .:·" "\, ' 1 T "•.,, <, " :, 

Agradeciend , reciba un 
:'r. . .... . . 

atento ·saludo. 

/ 
/ 

i 
; 
1 

/ 
( 

Domicilio: Portal Independencia, No .. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Te!~· Fax OI (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauríangato@yahoo.com.mx 
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MÉXICO 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
Delf)gación Estatal en Guanajuato 

Jefatura de Servicios Jurídicos 
Departamento Contencioso 

Oficina de Juicios Civiles, Asuntos Especiales y Penales liJ 
GOBIERNO OE LA REPÚBLICA IMSS 

' 

León de los Aldama, Estado de Guanajuato. 

Oficio No. 

Suboficial de l~_.~cía FederafMinisterial, . ; ·:....:. 
• d~{~.Agencia c;l~~stigación Criminal, .~ _ ;_-:: 
, , AdS'A*ito a la é.i~e Uriangato, Guanajuat'f),:pe la
'~,.\Procuraduría Q-eflY de la República.· , .: ·; :':

; . .;~. ... ,·lila ... . 
, · Presente. ....... •7:' ~~ . 

• ~(S~ ./IY.~" ~· 
. . •. . 

.'El suscnto n m1 carácter de Apoderado 
General. paJa:.\f?~" RV.P(<ifttrf"!Nlzas del lnstitut&. M~icano .. def ;Seguro Social; y en 
cur,npliJ!liento ·.al ~~JQ ''E{i&AfqtPFM/UAGTQ7UF(?A;("b/0~1/20t~. ~e ·fecha 'l.!eintiséis de 

·: en~~o ,9e .. do,s m;f~~:CI00~'.0"'ediante•_el ctJatsOticit~,.~e realice una t;i,ú~,.que~á exhaustiva en 
.· la base-.de datoW®:ftP~~~IInstituto.Me~ic#io del Segpro Social, a efecto de que se 
:;~propordone INfqiWI\CróN:qu_e¿1)~-~ten~~rre~st~o dé~~~ si~tJ_ie.htes persopas: 

1:~ ·ABEL GARCÍA HERNÁNt)~ ·, ,. : . /f . · ·, : .. 'i: .. ___ ·- . 

2. ABELARDOVAZQUEZ PENITEN • . ' t ' ' . . . . . .·> . 

3. ADAN ABRAJAN D.E LA:bRUZ : ' J • 

4. 
5. 
6. 

. '··;' 
ALEXANDER MORA;Vf:NANCIO~ ,· .. ·~·~, . · ., 
ANTONIO SANTANA MAESTRO .i! 

7. 
8. 
9. 

.,.,:.o •. ·. 
BERNARDO FLORES ALCARAZ. · <i· ••·• 

BENJAMIN AS.ENCIO BAUTiSTA :.§ . 
CARLOS IVAN RAMfR.EZ VllLA~_fAL . 
CARLOS LORENZO:HERNAtfP" MUÑÓZ . 

1 O. CESAR MANUEL GONZAL~:Ji!ijNANDEZ 
11. CHRISTIA"J ALFONSO RQPRJ.~UEZ,TELUMB~E , , . 
12. CHRISTIAN 'FOMAS C.OLON GARNICA . 
13. cuTBERta oR:rlz RAP.ms·i.C ·· 
14. DORIAN cioNZALEZ PARRAL. 
15. EMILIANO ALEN GASPAR.iDEIA CRuz· 
16. EVERARDO RODRIGUeiSELLO • , 

FELIPE ARNULFO ROS~· 
GIOVANNI GALINDES~UERRE~O 

17. 
18. 
19. ISRAEL CABALLERO SANCHEZ · 
20. ISRAEL JACINTO LUGARDO . 
21. JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 
22. JONAS TRUJILLO GONZALEZ 
23. JORGE ALVAREZ NAVA 
24. 
25. 
26. 

JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 

,"-·' 

_,;; 



MÉXICO 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
Delegación Estatal en Guanajuato 

Jefatura de Servicios Jurldicos 
Departamento Contencioso 

GOBIERNO O'E LA REPÚBLICA 
Oficina de Jui,cios Civiles, Asuntos Especiales y Penales 

27. JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
28. JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29. JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
30. JOSE LUIS LUNA TORRES 
31. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
32. JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33. LEON CASTRO ABARCA 

"'3.4,... LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
{, • ;~·~.:.~I,:.UIS ANGEL!rJ;; ANCI~·~LA • 
. ·:-· 3&:;~;.--~JYIAGDALEN. BEN l,~VILLEGAS 
•\\ 31.~~1JMARCIAL PA BARAN~A 
:i i 38t,;~ARCO ANi:~ GÓMEZ MOLINA 
/ j 39/~.:~ARTIN GET. . • ANY SANCH,!=Z~GA~CfA ., 
l 40. ~~AURICIO • GA VALERI:o; <: ·. ~- r' , .. 

41. 'MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTiNEZ 

c:-:;.t,:'ff: • ~.~1GUEL A~ff/J..t'~Ji.tm.Q~:~~RIAS " .. 
.. ·. 4& · SAUL BRU~~0GÁflé~" . . · ··· 
·~_··:· .. .'•:: · ·: osHumanc5, · ·:;: .·· ·:-- -··: : //<· ... ·. ... · '. · 
·~ ... ~r respecto me:·~~~~l.,fíditrl\:Üst~~ lo si~lent~:: .. ~e. hu~có en·-.tos r,egistros a las 
·-per~ohas · señala~01t>n anter;ioridad, siJi :copt~fccin ·los; -él~rtieptos 'suficientes como lo son 

~~ nú~ero d~<~e~uridad social ,o··~r .n,úme,r~é·!~~!strQ:;P-afrQn~(x:·por "Consiguiente fue 
rmposrble obten~rd~t?,~aJ~un.o, . , :' .. -i¡ •·; :·, :,' ·. -~-:-';,·"- .: ·, .' · .. 
Es pertine11te .. liacer_ de s_J suRerior c~nb'~ie~t&_··t':ti_u,e·: .. -~l.lns.!!~Út. é M __ · ~-xi.cano derseguro Social 
para poder ·obicar '~ sus,_ d~rechohabi~~~- 'Y. ;pé:itrones,. reqaieil\e' acceso a un sistema de 
cómputo que está bf!Sao~"~~n '_Cf~~en;n~é,d_QS_ regj~trt)~ '.q~e pu~en ubicar el alta de alguna 
empresa o ~el alta y vi~~ncia d6; ~~~~~~~-l)~J~dOf. _-'f. ~- · . · .. ·. .. . . : · 

Anteriormente, dicha ihfQrrffación: ~ en·contraba . almac'!=lnad~ :en microfichas numéricas, las 
cuales eran~r;~_novada~mensu~lr;n,{n~e porP.art.edenivél.centrál_;·y eJ·sistema de búsqueda era 
en esencia igual, _que el actual,,p_to con-.un m,ayor.grado· de dificultad.,. . .. 

- ~ ' ,,¡,,"~ 7 ' ~ ~ 

Explicado lo ~ryt~ripr,_ es m~te@tlr:P~nte imposible _dar cuw'píi.r;,i_~nto a su. rqq~erimiento por 
no contar con 'J<núrnero d~eg~ridad so~ial o el-n_úmerQ del re$Jist,ro"·p~tronal de las 

 "'"' + ·" ... e 

 

~-d.par~,,eríviarle un cordial saludo. 

L SEGURO SOCIAL. 
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Agencia de Investigación Crimin • --~ . 
Policía Federal Ministerial 1 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato Subsede Uriangato 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/090/2018 

Uriangato, Gto., a 26 de Enero del 2018 

ASUNTO: Se Solicita Información con Carácter de 
"EXTRAURGENTE" 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 



PGR ------
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA R!PÚBUCA 

¡ 

1 
/ 

/ 

f;fJ) 
i 

Agencia de Investigación Crintin. 
Policía Federal Ministerial 1 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la 1 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 1 

Guanajuato Subsede Uriangato 
! 

\ 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel y Fax Ol (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 



CRUZ ROJA 
MEXICANA 

Cruz Roja Mexicana delegación Moroleón 

Coordinación local de socorros 

Moroleón Gto, OS de Marzo del 2018 

Asunto: El que se indica 

• 1 ·~·ft. 
~o 

, , ·P:-;R.~ S E N T E: ~~~ij f 
, . ., ' ·:·. . ~··_# 

·.• \ . . ~,. 

. :, '. \ ' . ~ 
· . . Quien sustribe coordinador local de socorros de esta 

delegación me dirijcnP. ~~pptJ1($raludarlo y a su ve~ informarle sobre la solicitud de información 

en el O.FICIO: PGR/~~I.feffiG'ffi~URGAT0/090/2018( 
:. ~·· Al respectot~i!lf~C'elftut:lktalflo existe regi'stro alguno en esta institución, de atención Pre 

· .. _:·. hospitalaria sobre ,\ijiaerronas mencionadas en el oficio antes mencionado, de la misma manera 

·. , tampoco existe dato alguno de atención médrta en estas instalaciones. 

ó' 'Sin más por el momento me despido de usted quedando a su entera disposición para la 

aClaración de alguna duda relacionada a lá presente. 

Brasil Esq. con Durango 

"SEAMOS TODOS HERMANOS" 

Fracc. Modelo C.P. 38800 Moroleón, Gto. 
EMERGENCIAS TEL. (445) 457-14-21 

Tel./Fax: (445) 458-10-20 
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28. JOSE H.l'l~c.J.. 
29. JOSE 
30. JOSE~ 
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Agencia de Investigación Crimina 
1 

; ___ ·"' 

Policía Federal Ministerial i 
Unidad Administrativa que Integra la 1 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de l 

, Guanajuato Subsede Uriangato 
1 

i ~·-

OfiCIO: PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/082/2018 : ~ 
. : . 1 

Uriangato, Gto., a 26 de Enero del 2018 

"EXTRAURGENTE" 

--t~;;>~ 
~¡fl 

CFJ 

(t ,,;$;, 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uríangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 
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Agencia de Investigación 
Policía Federal Ministerial 1 

Unidad Administrativa que Integra la ! 
Organización Regional de la i 

Policía Federal Ministerial en el Estado de ¡ 
Guanajuato Subsede Uriangato 1 

primero, 21 párrafo primero de la 
y 76 del Código Nacional de 

e la Procuradurfa General 
:lntPm:lnn la atención y 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel y Faxo1 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, a~enciaurian~ato@yahoo.com.mx 
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de todos 

SECRETARIA DE 
SALUD 

Dependencia: CAISES Moroleón, Gto. 
Departamento: Dirección 
Oficina: única 
No. de oficio: 126/18 
Asunto: Contestación/Respuesta a oficio 
PGR/ AIC/UAGTO/URGA T0/082/20 18. 

Moro león, Gto. 02 de Marzo de 2018. 

,. . ... ,, 
.,<· 

-:::: ' P.~lCJA FEIDHRAi$, . TERIAL ~-
_,>;·,\ DE LA1\.GmJQ~- > '. , STIGACION 
"t.·~:;\ 1 CRIMJN}\L.' .... __ ;:'f_. tt;•~ .... ' 
,\' ,, \ .. .. ,., ~ 
~~ ·· ·) )uriangát9, Gto. · \;,4; • 
. / p r e S e'Á t e 

'. ;'- '·· '. , H~ fif L~ i{EP(RIJC.. . 
~--. __ ~or mt¡diO, del p.reséH~!Dfie ~O!¡>US. finas atenciones no sin antes manifestarle un afectuoso saludo 

:'' -~-·sirv~~~ presente ~Á~&at~fa[A a numero oficio PGR/AIC/UAGTO/URGAT0/082/2018. ,._,-' '' ' . t .. 
. · , .... R~Clbid~ el díá. 61e'9fe~1gro del 2018 en CAISES Moroleón. Posterior a realizar una búsqueda 
,-.-.,._ .• 1•,'1' 

exhaustiva de nombres de pacientes y usuarios que acuden a nuestro centro de salud dentro los 

registros, como son Bases de Datos y Plataformas, Hojas Diarias de Consulta Médica "SINBA" 

Sistema Nacional de Información Básica en Mateda de Salud, "SIS" Sistema de Información en 

Salud, Archivo Clínico, Plataforma de Referencia y Contrareferencia, NO se encontró registro 

documental ni similitud o concordancia con alguno de los nombres en listados en el oficio mencionado 

PGRI AIC/UAGTO/URGA T0/082/20 18. 

." 

Sin más por el momento quedo de usted, ~mo su más atento y seguro servidor en espera de seguir 
,t¡,;. 

contando con su valioso apoyo y comprqjhiso en lo que respecta a la salud. 
:!~: 

CAISES MOROLEÓN 

Manuel Doblado # 40, Zona Centro, Moroleón, Gto. 

Tel: (445) 457 08 73. 

www.guanajuato.gob.mx 
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:, orgullo y 
eompromiS~o 

de todos 

SECRETARIA DE 
SALUD 

Dependencia: CAISES Moroleón, Gto. 
Departamento: Dirección 
Oficina: única 
No. de oficio: 126/18 
Asunto: Contestación/Respuesta a oficio 
PGR/AIC/UAGTO/URGA T0/082/20 18. 

Moro león, Gto. 02 de Marzo de 2018. 

C~ . 

':~;\ ,~¡;i~i!.~¿~~~ÍON 
; ; Uria.ngato; Gto. ·icios a la Comunidad 

// P r e s e n t e ~~t\9aciól\ 
/ . 

,. ~or medio del presente me dirijo a sus finas atenciones no sin antes manifestarle un afectuoso saludo 
~"¡-!~· J, . . 

''. y s.iry{( .el presente para dar RESPUESTA a numero oficio PGR/ AIC/UAGTO/URGA T0/082/20 18 . 
. - ..... , ' . ~ ..... " <~. 

21'6~Re;i.bido el día· 6 de febrero del 2018 en CAISES Moro león. Posterior a realizar una búsqueda 

exhaustiva de nombres de pacientes.y usuarios que acuden a nuestro centro de salud dentro los 

registros, como son Bases de Datos y Plataformas, Hojas Diarias de Consulta Médica "SINBA" 

Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, "SIS" Sistema de Información en 

Salud, Archivo Clínico, PlataforÍna de Referencia y Contrareferencia, NO se encontró registro 

documental ni similitud o concordancia con alguno de los nombres enlistados en el oficio mencionado 

PGR/ AIC/UAGTO/URGA T0/082/20 18. 

Sin más por el momento quedo de usted, como su más atento y seguro servidor en espera de seguir 

contando con su valioso apoyo y compromiso en lo que respecta a la salud. 

CAISES MOROLEÓN 

Manuel Doblado # 40, Zon¡i Centro, Moroleón, Gto. 

Tel (445) 457 08 73. t 
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www.guanajuato.gob.mx 
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Agencia de Investigación Crimi~,~ 
Policía Federal Ministerial 1 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la , 

Policía Federal Ministerial en el Estado de j 

Guanajuato Subsede Uriangato 1 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/084/2018 

Uriangato, Gto., a 26 de Enero del 2018 

ASUNTO: Se Solicita Información con Carácter de 
"EXTRAURGENTE" 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
, C.P. 38980., Tel y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mía!: · afi. uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 

,¡ 
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Agencia de Investigación Crimint 
Policía Federal Ministerial ' 

Unidad Administrativa que Integra la 1 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de 

Guanajuato Subsede Uriangato 

:~omicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
·J C.P. 38980., Te] y Fax 01 (445) 45-778-26. ¡ e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 
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URIANGATO, GTO. 

PRESENTE 

2~!?, 
compromi50 

tic todos 

Secretaría 
de Salud 

Yuriria Gto. A 8 de Febrero 2018 

No de oficio: DIR-005/2018 
Oficina: Dirección. 

Asunto: Re~puesta a oficio PGR/AIC/PFM/UAGT0/084/2018 

Por medio de la presente le informo a usted que NO se ha otorgado servicio médico en 

· ~· • ·¡·;:~;.'"'~;AISE~.v'·!J,~a~l@s siguientes persa~~~ : ~ 

_-:~ ÁQr.GA~·,fiNADEZ . t'; ,.:·;. JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA 

~ ~DlBtARa.iluEZ PENITEN • • "' JÓRGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 

> ~A~.-AI~{lPfi'~E LA CRUZ ¡.:._. J;- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
-,. Al~~N~ORA VENANCIO -~~ ':' JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 

.. 
Ir ANTONIO SANTA ANA MAESTRO ,-. JOSE ANGEL NAVARRETE 

','; 

.i.J -· .. Y, •. ~~R~A:ROOJff!.f?,.ilfl.:~1J~ • GONZALEZ 

c,::r;-:'';")~ ·~~gE~~~~.,·~ : ;~;~~~~~::::::::0 
-- -- MUÑOZ StigacWrr .: . . , 

~- CESAR MANUEL GONZALEZ t} 

/ HERNANDEZ 
-~-

,... CHISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ :/' 

TELUMBRE i 
~ CHISTIAN TOMAS COLON GARNI($ 

~ CUTBERTO ORTIZ RAMOS l 
~ DORIAN GONZALEZ PARRAL .;~ 
> EMILIANO ALEN GASPAR DE LM" 

CRUZ ~ 

~ EVERARDO RODRIGUEZ 

> FELIPE ARNULFO ROSA 

~ GIOVANI GALINDES GUE

> ISRAEL CABALLERO SAN
> ISRAEL JACINTO LUGARO
).- JESUS GYOVANI RODRIG

TLATEMPA 

;;.> JONAS TRIJILLO GONZAL
~ JORGE ALVAREZ NAVA 

c.c.p Archivo. 

Ir JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
> JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 

> LEONEL CASTRO ABARCA 
-,.. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 

;.. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
> MAGDALENO RUBEN LAURO 

VI LLEGAS 

> MARCIAL PABLO BARANDA 
; MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
; MARTIN GETSEMANY SANCHEZ 

ORTEGA VALERIO 

GEL HERNANDEZ 

GEL MENDOZA 

O GARCIA 

Victoria No. 9, Zona Centro, C.P. 3894 , Yuriria. Gto., Tel. 01 (445) 16 8 21 85 

salud.guanajuato.gob.mx 
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Agencia de Investigación Crim~~--~ 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato Subsede Uriangato 

i 1.·.\i"i'Jltl'.<.t''<<;. 

PGR 
f'tl.OCUrt-\OUKÍA CENIRAL 

Dr. LA RJ.flflp,¡ !CA 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/085/2018 

Uriangato, Gto., a 26 de Enero del 2018 
-

-~ •' ''li'..¡.~ .. ,AS1f~!9= Se Solicita Información con Carácter de 
• . \.~- ". · '•·. • -.t• "EXTRAURGENTE" .'' 1 ""'~ ~: "!;· .• , 

c. DIRECTQR~~~L CEI' ·g, DE AT~NCION :..:: :··: -~ '.: t~ 1 

INTEGRAL Y: tS~VICi . ENCIALES EN SALUi>. /.": , 
-.. (CAISf;_S) SAftJlAGO • AVATIO, GUANAJUATÓ ;> ... 

~ •..._. . ~.. ~ ':·1> ;· •· ~-

~~?;. ::~··11;~ : .. _.;'Porés;té -~dnduht:Hfnk\ ~~~J.~ citar a Lis,t~d, de' la níanera más atenta, gire instrucciones a quien 

~/' corr;espond¡¡. á;efe~~o de ctQROtHttmiiRO~>ftSta Subsede de la Policía Federal Ministerial, corrobore si en su base de < d,ay.ós g€ner~l~ .ar,chivos :ti6~all'á~~ctrónlcos a que tiene.!l acceso; existe. algún registro documental, 
i' ·-~.€Jéctrónico o_ multimedia .de Las personas que a continuación s-e _ea)ista· y en caso,.·de obtener alguna respuesta 
<>favorable, · ; agrade~aCIOO se anexe : la · , .,,:documentación.. · que soporte 
n-s~. ·~Mfestación, paiá a si estar en condiciqnes d·e dar el de~.i~o cÚmplimiento a lo_ solicitado por la autoridad 

~?;Ü-®il_ir~El~e .. ,·; .. !\ -

:_¡.X{,;-,?'":~~- ~~ ABEI:. GARCIA .HERNAN-~EZ · .,_ . 

2 . .'A13ELARDO VAZQUEZ PENITEN 
. 3. :"'ADAN ABRAJAN DE.LÁCRúZ . 

4. ALEXANDER MORAVENAclO' 

'~: ~~~~~~D~A~Zt~:s~~~~:_~ .· ¡:--------:
7. BENJAMIN ASENCIO BAUTISTA f.. 'i OtO· CE
8. CARLOS IVAN RAMI.REZ VILLABEAL ~-~~:::: . 
9. CARLOS LORENZO HERNANDEZ.MUÑOZ 
10. CESAR MANUEL GONZALEZH~RNANDEZ • :l. 'f¡;fM M
11. CHISTIAN ALFONSO RODRIGOEZ'TELUMBRE' ~,..' _;...,.---
12. CHISTIAN TOMAS-COLON G~RNICA 
13. CUTBERTO ORTIZ RAMOS ~~ 

14. DORIAN GONZALEZPARRAL 
15. EMILIANOALEN GASPAR~OE LA CRUZ 
16._ .EVERARDO RODRIGUEZ,pELLO · 
17; FELIPE ARNULFO ROSA} · 
18. GIOVANNI GALINDES GV'l:RRERO 
19. ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 
20. ISRAEL JACINTO· LUGARDO 
21. JESUS.GIOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 
22. JONAS TRUJILLO GONZALEZ 
23. JORGE ALVAREZ NAVA . . 
24. JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA 
25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 
26. JORGE LUIS GONz.ílEZ PARRAL 
27. JOSE ANGEL CAMROS CANTOR 
28. JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29. JOSE EDUARDO BÁRTOLO TLATEMPA 
30. JOSE LUIS LUNA TORRES 

Domidlio: Portal Independencia, No. l~i. Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel,v Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 
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PGR ------
fROCUR·\DUrtÍA. GtNEHAI. 

DF I.A !Ul'IÍHUCA 

31. JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
32. JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
33. LE~~~RO ABARCA ~ '. 
34. L~.~ 'NNG . ARCA CARRILLO ~ '• ·, · :: 
35. ~~ , , .. NCISCO ARZOLA 4; · , · \ 
36. Wt)_)\L' .. BEN LAURO VILLE,;~s,· ,"' 
37. Mj~Cf.Al.J BARANDA T> .... 
38. MAl¡~. · tO GOMEZ MOLINA .. ·. • 
39. MAR-TitJ. EMANY SANCHEZ GA~CÍA, 
40. MAURiclO ORTEGA VALERIO ' . 

~ ..... ··4,~ M~U~L-~ ·~~Z MARTINEZ 
, .42. :MIGUE A~ . NDOZA ZACARIAS 
'. 43:·'sAÚL8 ~ ~Ms., . ' 

'' ~. ?rvidos a4a Comunid» · 

lec,:)/ 
Agencia de Investigación Crimi!-''"~"':· 

Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que Integra la 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de 

Guanajuato Subsede Uriangato 

· · , \ : .. ·.Cqn~fu~~lfn lo dispuesto por los artíc4los 8, 16 párrafo primero, 21 párrafo primero de la 

1 · Constitución Política de i"os~stádos Unidos Mexicanos; 132 fracción VIl, X, XI, 196,· 215 y 76 del Código Nacional de 
Priocedimientos Penales, 10 fracción X, 22 fracCión 1 inciso b), 24, 29 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

,./de la República, 24 de su Reglamento y las demás disposiciones aplicables AgradeCiendo de antemano la atención y 

':,·respuesta que dé a la pr~sente. , 

.... ,.~ r.:;··:· .:·· , 

.. : . · ·• ·.· ., Agr  otro particul~!.( reciba un 
: }ltento.salutl ·--- · , 
-f;-.' .·  ....... 

.... 

GENERAL 
LlCA 

 M!NI~TERF· 
TO. erro 

¡: 
• 

Don~kilio: Portal Independencia, No. 1~~. Zona Centro, Uriangato, Gto. 
} C.P. 38980., Te! y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-J~fal: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@vahoo.com.mx 



Secretaría 
de Salud 

NO. DE OFICIO 122/2018 

ASUNTO: CONTESTACION OFICIO PGR/AICPF/UAGT0/085/2018 
SANTIAGO MARA VATIO A 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 • 

··?" .. :-:--;, . . ).)~ 

: 
C. ~ , . 
SUB OFICIAL;:~ LL ' _ • DE~ MINISTERIAl. :Q~ 
LA AGENCIA 00 GACION CRIMINAL · , 
DE Lt\ CIUDAD D.I<~NGATO, GTO. 

~.~. '·'.~. : 

· _ :.·;;J.··· ·: • ~ ·tU Df t ~ Rf'I'('BUC.. 
" . P RE s ~-:N,"!.-~~ , · 'erechos Hu maño• · 

~ . ~ 

·: PoR M:f.;DIODk·L:,{i-~'*->IRIJO A SU DINA'PERSONA PARA CERTIFICAR QUE 
~N LAS INSJ"A~JtlOJf:S · DEL CENTRO DE SALUD , DE SANTIAGO MARA YA TIO, 

/GUANAJUATO NO SE ENCUENTRA EN EXPEDIENTES CLINICOS, HOJAS DE FORANEOS, 
.· HOJAS DIARIAS DE MÉDICOS, ARCIDVOS DE URGENCIAS, EVIDENCIAS DE HABER 

. . !\:rENDIDO A NINGÚN CIUDADANO ENLISTADO EN SU OFICIO 
/ :·:-pGRJAICfF!UAGT0/085/2018, QUE EN TOTAL SE E~ISTAN EN 43 INDIVIDUOS • 

.:~C.SlN OTRO POR EL MOMENTO QUEDO DE USTED COMO SU ATENTO SERVIDOR. 

CENTRO DE SALUD SANTIAGO MARA VATIO 
LALADRILJ;,ERA#4 SANTIAGOMARAVATlO GTO.C.P. 38970 TEL01466 45 10119 
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Agencia de Investigación Crimi~ 
Policía Federal Ministerial : 

Unidad Administrativa que Integra la l 
Organización Regional de la j 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato Subsede Uriangato ! 

OFICIO: PGRIAIC/PFM/UAGTO/URGAT0/087/2018 

~ Uriangato, Gto., a 26 de Enero del 2018 

ASUNTO: Se Solicita Información con Carácter de 
"EXTRAURGENTE" 

Hospital Genera( de 

_..__Salv~~"JN 
1 

DomicUio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Te! y Fax OI (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 
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Agencia de Investigación Crimi~~ ~• 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 1 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de . 

Guanajuato Subsede Uriangato [ 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

¡ 

Domicilio': Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
. C.P. 38980., Tel y Fax 01 (445) 45-778~26. 

e-mial:<· afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 



Dirección General 

Oficio: DG/0175/2018. 

, ~._,~ ,;. , •· · · :-n~r PF U RfPtRUC,.. 

· Pplida:Federal Mi~gtdórta Agencia 
de lnvestigacióh Criminal en la Ciudad 
de Uriangato, Gto. 

Secretaría 
de Salud 

• , 

Febrero 15,2018. 

De acuerdo a su similar número PGR/AIC/PFM/l)AGTO/URGAT0/087/2018, me permito hacer de 
J 

¡¡~ '' 'su conocimiento, que después de haber revisa,t.fo en el archivo clínico de la Unidad, no se encontró 
' 

con información de atención médica de los Qfencionados; lo anterior para lo procedente que tenga 

lugar. 

c.c.p.- Archivo 
mm m 

rio # BOl 
n icho 

8933 

- ___ , __ .. _ __. 

. Hospital General de Salvatierra 

Bicentenarie{801 Col. Ex Hacienda de Santo Tomas Loe. Janicho C.P. 38933 
Salvatierra, Gto. Tel. 01(466) 66 3 9700 

hgsalvatierra@guanajuato.gob.mx 
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., 
~- . C-,.QEREaKT_ e __ .QE !-~-t;F~-~N(~~ERA 

EN SALVATfEAAA; ~tJJ . . · ÁTO 
·> .... · . · ""· · ; ere e os umanos, 

·.' ._ .... < _ • •• -Servicios a fa Comunidad 

C]1 .!' 
Agencia de Investigación Crimi~:Cg 

Policía Federal Ministerial ! 
Unidad Administrativa que Integra la ' 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de ; 

Guanajuato Subsede Uriangato 1 

OFICIO: -PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/093/2018 ,. 

Uriangato, Gto., a 26 de Enero del 2018 

ASU.NTO: Se Solicita Información con Carácter de 
"EXTRAURGENTE" 

\. 

.·Domicilio: Portal Independencia, N?. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel y Fall: 01 (445) 45-778-26. 

· e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 
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-~4;.LUIS ANGE ARCACARRILLO 

~~ULIO CES~Ó~~z PATOLZIN 
~~;;-LEO NEL Crl' ABA~ CA 

~~LUIS ANGE . ANCISCO ARZOLA 
36:. ;MAGDAL · 'RUBEN LAURO VILLEGAS 

..... ·' ' .. 
37. MARCIAL PABLO BARANDA . 

·.· r ,38.,1VJARCO)\I-· &MOLINA 
.. 39. MARTIN G ' NV~ANCHEZ GARCIA 
·- 40>MAURICJ();~!f ~~At.ERIO 

.. >>:;~·~;~:·' I\OIGUEL J?~'ªªltf~Z MARTINEZ 
,,_._ 4~. ~IGUEL 1~G.eJ,r.,tVJENDOZA ZACARIAS 
r ·43:; SAUL BRe~~)\RCIA · 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx, agenciauriangato@yahoo.com.mx 
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~~ ICENTR~L DE 1\ AUTOBUSES 
SALVATIERRA 

CENTRAL DE AUTOBUSES SALVATIERRA SA DE CV 
M. OCAMPO NO. 1200 

COL CENTRO 
SALVATI""RRA,GTO. 

TELFS. 01 466,6631885 Y 31392 

ccntsalvaticrnilálhotmuil.com 
<~~-~~~: 
' <~~ JI. 

;.,:/.0f·.r;/¡ .. - ' / 
J:!"•.,,f#"'':'. ' ./' 

"-"~sunfo: Carta contestación PGR/ AIC7PFM/UA'ÓTO/URGAT0/093/20 18 
' .F~cha: 27 de febrero del2018 

·.,"':S.?\;,.'. '[\tOE U .REPt'BUC. .. / 
•· . . !Jerechos Hur.láncs, : 

';" 

' , Policía Federal Ministerial 
Agencia de investigación criminal 
Uriangato, Gto. 

ffi' 

./ /j 
Por medio de la presente reciba cord~'al saludos y a la vez me permito dar respuesta a 
s~ atenta, mencionada en párrafos ant, iores, donde nos solicita información personal 
d.e 43 personas fisicas bajo la premis. de que en algún momento hayan laborado para 

--~Sra Central de Autobuses Salvatie~, S.A de C.V. o que se tuviese antecedentes de 
carác.ter documental de los mismc~;: 

" Sobre el particular me pennito tkcer de su conocimiento que en la base de datos y en 
los programas de nómina vigeites no aparece ninguna persona mencionada en la carta 
de referencia, por lo que esta.Empresa Central de Autobuses Salvatierra S.A de C.V. no 
podría dar información algu~a. 

j\ 

l 
Esperando haber dado res~esta, me despido poniéndome a sus órdenes para cualquier 
duda o aclaración. / 

~-

Se extiende la presente;ara Jos fines legales que al interesado convenga, en Salvatierra, 
Gto. el día 27 de febrelb del 2018. 

t: 
t' 
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PGR 
PROCl}R-\DUrtÍA Gf.!\;ERAL 

~~,~·~ 
Agencia de Investigación Crimina ~,,_,~ 

Policía Federal Ministerial 
nr LA Rf-I'ÜfH. !CA Unidad Administrativa que Integra la 

Organización Regional de la 
Policía Federal Ministerial en el Estado de 

Guanajuato Subsede Uriangato 

OFICIO: PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/092/2018 

~!~/ ;; 
·~ .. ,. ·~ ~ ;~-:-"~ . lJriangato, Gto.', a 26 de Enero del 2018 

1 " -~ . -~ 99i. .... 
~ ' ll ~-.:~.• .. ·. / ·, . ·.l 

~- ~: ,. . ·~ :-.:. \~¡ ASUNTO:·,se Soticita Información con Carácter de 

"· c. EN.CÁ~~ADC7~~-~ HOSP~if)f. 
DE LA CRUZ ROJA · : .' :: ;..i~ • 
·sA.LVATIERRA, GUANAJUATO 

··. ·. ' . -. :f' . . . . · . . '' nru R!::Pl'BLJC · . . - . ~ . 

r "EXTRAURGENTE" 

: · . · · · · ·recho.eH . . J 1 

; i POr este conducto me.P:ermitW·~8Rafar a·'Usted ~e la manera más atenta, gire instrucciones a quien 
:·_~>~o~respon1:fa-a efecto de que en ~~lft:jé!,~ed~·dJia Poli da Federal Ministerial, corrobore si en su base de 
_'./datos general, archivos y lotS~9*fáwas electrónico/a que tienen acceso, existe algún registro documental, 
.v:ele~t~ónico o multimedia de las persona-s que a cogiinuación se enlista y en caso de obtener alguna respuesta 
:·:;favorable,.. agradeceré se anexe .:l' la documentación, .. que soporte 
,. ¡::su ~dnt'estátión, para asr estar en condiciones 9i dar el debido cumplimiento a lo. ~olí citado por la autoridad 
rt·--requirente. r;_ff ·~ 

-,;.··, 
.· .. ¡¡; ' 

1. ABEL_GARCIAHERNAND.~E .( ·., ; . 2: ABELARDO VAZQUEZ PE- EN.·· 

!: :~:~A~~~~J~~~~:~c~~-i/ ··-' 
5. ANTONIO SANTANA~. STRO · . . • 
6. BERNARDO FLORES CARAZ : 
7. BENJAMIN ASENCIO . AUTISTA 
8. CARLOS .IVAN RÁMI ez VI tLAREÁL :. · . 
9. CARLOS LORENZO· ERNANDEZ MUNOZ 
10. CESAR MANUEL NZALEZ HERNAND.E~ 
11. CHISTIAN ALFON -RODRIGUEZ TELUMBRE 
12. CHISTIAN TOMA. COLON 9ARNICA ·. 
13. CUTBERTO ORT RAMOS .. · 
14. DORIAN GONZ. 'EZ PARRAL 
15. EMILIANO ALE~ GAS PAR Di: LA CRUZ 
16 •. EVERARDO R~RIG.UEZ BELLO • 
1·7~. FELIPE ARNUfFO ROSA · 
18. GIOVANNI GAi.INDES-GUÉR'RERO 
19. ISRAEL CAB~iLERO SANCHEZ 
20. ISRAEL JACtNTO LUGARDO 
21. JESUS GIO'jANYRODRIGUEZ TLATEMPA 
22. JONAS TRt.niiLLO GONZALEZ 
23. JORGE AL'*AREZ NAVA · 
24. JORGE ANlBAL CRUZ MENDOZA 
25. JORGE Af'{lfONIO .TIZAPA LEGIDEÑO 
26. JORGE LUiS GONZALEZ PARRAL 
27. JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
28. JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
29. JOSE EDPARDO BARTOLO TLATEMPA 
30. JOSE LU,~S LUNA TORRES 

'''·. 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. 38980., Tel y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@ogr.gob.mx, agenciauriangato@~'ahoo.com.mx 

,. .. ;;, 
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Agencia de Investigación Crimina ·~:-~" .. 'W·:·. . 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la 

Policía Federal Ministerial en el Estado de 
Guanajuato Subsede Uriangato 

Ri ... 
DE LA HEPUBUC;\ 

t~GtJCÍA FEDE!~ALl\i!N1Slt.F' 
···líf\lfd\J(iATO. í~·:-,' 

Domicilio: Portal Independencia, No. 13, Zona Centro, Uriangato, Gto. 
C.P. ~~8980., Te! y Fax 01 (445) 45-778-26. 

e-mial: afi.uriangato@pgr.gob.mx
1

, a¡¡,enciauriangato@yahoo.com.mx 



CRUZ ROJA 
MEXICANA 

Salvatierra., Gto. 15 de Febrero de 2018. 

~-v. 
A QUIEN CORR~~~DA 

• lt\'L~· .. .-
~ ·,~ - ~-,.,. , ... _ ::-\-\;:-. : . :}t!J' ... 

,. . Por r:h,edio de la R~te reciba un cordial saludo en especial del que suscribe, 
·,._ ·-~ . informándole soore el oficio que nos hicieron llegar el días atrás, dándole respuesta 
~ ':; a tal 'le inform~tqw.!~tEPl~ra Institución De_ Cruz Roja Mexica Delegación 

,: / _ Salva~ierra no s~ma~H~f~rrnación en nuestra base de datos de las 43 personas 
' menCIOnadaS. . , . j e· · iA • ..c ... 

. · p •'VI~ lOS·~. a·. OITitmiUQY "l 

~,···.:Sin más por el ~~tb me despido quedaQdo a sus órdenes para cualquier duda 
~~ ·. P---~~Jar.ación. ..t~ 

i ·- .. 

' •' 
~ 

(, 

/ 
f 

ATiNTAMENTE. 

Cruz Roj~Mexicana Delegación Salvati_~rra 

c.c.p. Archivo. 

FERNANDO CAVILA Y RIVA PALACIO. COL. CENTRO C.P. 38900 
EMERGENCIAS: 01 466 663 0971 OFICINA: 01 466 663 71 15 

SALVATIERRA, GUANAJUATO, MEXICO 
~DD 
EMERGENCIAS 

+ g • 
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PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. ~ 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES ¡'A". 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
EXHORTO¡: EXH/PGR/GTO/URIANGAT0/04/2017. 

9· ;~,~~·,.~·:.':, .,,. ~ 
~~; AC:UERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEVUELVE EXHORTO 
~·!: ::-- PARCIALMENTE DILIGENCIADO. 

' .• ~. ' ·:, '. ~ 1 '1'-: t,!>, -túJ~(:~ 
·,~. En la 5t~~~q:~~~~o, uanajuato, a ocho de· marzo del año dos mil dieciocho. 

'>v 1 s r~1~;Í~~~~~~·~~~i~s e integran el exhorto citado al rubro, del cual se desprende 
~e~~~,¡~ . 

que el Licenciad Agente del Ministerio Público de la 

Federación, Adscrito a la Oficina de lnveÍÍlgación de la Subprocuraduría de Derechos 
,..,., 

Humanos. Prevención del Delito y s~&icios a la Comunidad, solicita colaboración a .. , 
efecto de búsqueda tendiente a la lo~lización de los cuarenta y tres normalistas, el oficio 

SDHPDSC/0112245/2017 de fecha/dieciséis de noviembre del año dos mil diecisiete. 

Diligencia que fue parcialmentE;fdiligenciada en virtud de que no se logró la localización 

de los cuarenta y tres normal~itas de nombres: 1.- Abel García Hernández, 2.- Abelardo 

Vázquez Peniten, 3.- Adán #brajan de la Cruz, 4.- Alexander Mora Venancio, 5.- Antonio 

Santana Maestro, 6.- Ber~rdo Flores Alcaraz, 7.- Benjamín Asencio Bautista, 8.- Carlos 

lván Ramírez Villareal/9.- Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 10.- Cesar Manuel 

González Hernández •. /~1.- Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, 12.- Christian Tomas 

Colon Garnica, 13.- Cutberto Ortiz Ramos, 14.- Dorian González Parral, 15.- Emiliano 

Alen Gaspar de la s.l·~uz, 16.- Everardo Rodríguez Bello, 17.- Felipe Arnulfo Rosa, 18.

Giovanni Galinde~i.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 Melina, 

39.- Martín Getsemany Sánchez García, 40.- Mauricio Ortega Valerio, 41.- Miguel Ángel 

Hernández'Martínez, 42.- Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 43.- Saúl Bruno García, ya 

que del oficio PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/415/2018, firmado por el C. José 

Guillermo Hernández Pérez, elemento de la Policía Federal Ministerial, se advierte lo 

siguiente: " ... Municipio de Uriangato: Hospital General Uriangato, Guanajuato, 

información solicitada mediante oficio PGRIAICIPFMIUAGTOIURGA T0/08612018, 

obteniendo respuesta mediante oficio HGU027312018 con fecha 07 de Febrero del año 

en curso, que una vez verificados sus archivos se tiene registro en urgencia a nombre 
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de MIGUEL HERNANDEZ MARTINEZ, el día 15 de Agosto del 2017 y cuanta con fecha 

de nacimiento 08 de Mayo del 2017, datos que no coinciden con los proporcionados en 

Ficha de identificación. Central Camionera de Uriangato, Guanajuato, información 

solicitada mediante oficio PGRIAICIPFMIUAGTOIURGA T0/09412018, por lo que se 

recibió oficio de contestación de fecha 08 de Febrero del año en curso, en donde hacen 

mención que la "TERMINAL DE AUTOBUSES URIANGATO, S.A. DE C. V.", no cuenta 

con registros físicos o electrónicos mediante los cuales registren daos personales de los 

u~os. y_'?&. '~·~. estiftJ'únicamente dispone de la información relativa al número de 

co~{. número . .de~sajeros transportados. Hospital particular "MEDICA SUR", en 

utJ!~·~ :: Guanajuato, información solicitada mediante oficio 

··:''·"'"~ P~(JCIPFMIUAGTOIURGA T0/09112018, dando contestación al mismo mediante - '· ..• ít .. 
-! ·. 'dt/ti*6de fecha 09 de F.ebrero del año en curso, informando que se verifico sus archivos 

· .. 
u::qcu~~·''qf¡r(l\n}l(l'9gf 

'\ 

o alguno con los pombres proporcionados. Centro de Atención 

ln'tt~ret .'yfr'SlWicfos senciales en ·Salud (CA/SES), en Uriangato, Guanajuato, 

infd~Wtatr~~·~d . mediante pficio PGRIAIC/PFMIUAGTOIURGA T0/08312018, 

inf~~W~o ·;,ediante ficio de feiha 09 de Febrero del año en curso que no se ha 

\~-~~.f~~?.~:. .. .proporcionado atención médic~la las personas que se mencionan en la solicitud. 

~}C:~:_:;;:, . --birección Técnica de lngreso¡
1
de la Secretaria de Finanzas, Inversión y Administración 

err Guanajuato, ca¡iítal información solicitada mediante oficio 

PGRIAIC/PFM/UAGTO!UfGAT0/08012018, informando mediante oficio 1276118 de 

fecha 12 de Febrero dtj año en curso, informando que una vez consultada el padrón 

vehicular del Estado sldesprende que se localizó registro a nombre de ABEL GARCIA 
¡rt-

HERNANDEZ, JOS$ LUIS LUNA TORRES Y MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS, 
A' 

todos con domici¡.io .. ;• en el Estado de Guanajuato, los cuales no coinciden con los datos 

que se proporcio ·.'en las ficha de identificación. 
' ,;. 

~;. 

Municipio de 'froleón, Guanajuato: Hospital particular "Los AJamos': en Moro/eón, 

Guanajuato, _;¡;· información solicitada mediante oficio 

PGRIA/CIPFr/uAGTO/URGAT0/08812018, informando a su vez con oficio de fecha 05 

de Marzo dei!/Jño en curso que una vez realizada una minuciosa revisión en sus bases 
?!'' 

de datos, arcJfivos y programas no se cuenta con ninguna información a nombre de esas 

personas. c;Jrntral Camionera de Moro/eón, Guanajuato, información solicitada mediante 
;.!;, 

oficio PGii{!AIC/PFMIUAGTOIURGA T0/09512018, por lo que se recibió oficio de 
:'~ 

contestact¡n de fecha 08 de Febrero del año en curso, en donde hacen mención que la 

"TERMIN._'L DE AUTOBUSES MOROLEON, S.A. DE C. V.", no cuenta con registros 

físicos o~Jiectrónicos mediante los cuales registren daos personales de los usuarios y/o 

su destfo, únicamente dispone de la información relativa al número de corridas y 

númerot.· e pasajeros transportados. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 

Morole:n, Guanajuato, información solicitada mediante oficio 

PGRIA C/PFMIUAGTOIURGA T0/08112018, informando mediante oficio 

11 816~611400/MSRR/0224/FEB/2018, de fecha 07 de Febrero del año en curso, que no 

es po/ible proporcionar algún dato referentes a las personas que se señalaron en el 

ofici1que se les envió, toda vez que se requiere datos como son el número de seguridad 

1 . 
i 
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social o número de registro patronal ya lque su sistema así lo requiere. Hospital de la 

Cruz Roja en Moro/eón, Guanajuato, información solicitada mediante oficio 

PGRIAIC/PFMIUAGTOIURGA T0/090!2d18, informando mediante oficio de fecha 05 de 

Marzo del año en curso que no existen registros en esa institución de atención pre

hospitalaria a nombre de las personas que se solicitó. Centro de Atención Integral y 

Servicios Esenciales en Salud (CA/SES), en Uriangato, Guanajuato, información 

solicitada mediante oficio PGRIAICIPFMIUAGTOIURGA T0/08212018, informando 

mediante oficio 126118 de fecha 02 de Marzo del año en curso que no se ha 

·'"'"-·~:· ;E;roporc~ ateyón médica a las personas que se mencionan en la solicitud. 

~io de y;,.,.,._ Guanaj~~, Centro de Atención Integral y Servicios Esenciales 

·"' , ~ ..S,t¡tud (CA/SES), en YIJriria, t!uan:~Juato, información solicitada mediante oficio 

: P~Bt~ICIPFMIU. AGTOI~RGAI0~~84!20j18, informando mediante oficio DIR-00512018 

· ;d'lfeéha 08 deFeb o del añó en cursqque no se ha proporcionado atención médica a 
-- ~ ... _. 

) :; · ~ · .. ,Ja1ft~~-se ncionan en la,_solicitud. 

.• . ..?· ~· ·· __ ·~e·· JsHuma~t.~, .,::...·~~. 
-~. :.".'':: ·: ,.Mumc1 · ~ Maravatío:' Centro de Atención Integral y Servicios Esenciales 

.'· ~~~ .• ;: .. :. ~ ~ry~\tftt (CA/SES): . . S~ntiago,~aravatio, Guanajuato, información solicitada mediante 

íC:· :. ·· '.···· ... ·oficio PGRIAIC/PFMIUAGTOIU;RGA T0/08512018, informando mediante oficio 12212016 
í~ .\ ~-

de fecha 15 de Febrero del año en curso que no se ha proporcionado atención médica a 

las personas que se mencionan en la solicitud. 

Municipio de Sa/vatierea, Guanajuato: Hospital General Uriangato, Guanajuato, 

información solicitada mediante oficio PGRIA/C/PFMIUAGTOIURGAT0/08712018, 

obteniendo respuesta rpediante oficio DG/017512018 con fecha 15 de Febrero del año 

en curso, que una vez Jerificados sus archivos no cuenta con registro de atención médica 

a nombre de las pers6nas que se solicitó. Central Camionera de Salvatierra, Guanajuato, 
,· 

información solicitada mediante oficio PGRIAICIPFMIUAGTOIURGA T0/09312018, por lo 

que se recibió oficio de contestación de fecha 27 de Febrero del año en curso, en donde 

hacen mención q~;ie la "TERMINAL DE AUTOBUSES SAL VA TIERRA, S.A. DE C. V.", no 

cuentan con reg(stros de personal laborando en esas instalaciones a nombre de las 

personas que s~:solicitó. Hospital de la Cruz Roja en Moro/eón, Guanajuato, información 

solicitada mediante oficio PGRIAICIPFMIUAGTOIURGA T0/09012018, informando 

mediante oficidde fecha 05 de Marzo del año en curso que no existen registros en esa 

institución de .atención pre-hospitalaria a nombre de las personas que se solicitó ... " . . , 
t; 

En razón a ldianterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 16, 21 y 102 
·' 

apartado "~ide la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 

fracción 11, 45, 46, 47, 48 y 49 Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 8 fracción 

1, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, es de acordarse y se: 

ACUERDA 
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ÚNICO.- Devuélvase el presente exhorto parcialmente diligenciado al 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, atendiendo a 'las causas que se hacen valer en el presente 

acuerdo, debiéndose hacer las anotaciones respectivas en·el-libro·d~ Exhortos que se 
, . _',, ' 

lleva en éstas oficina, para debida constancia legal. ((~)·, ( ... > -~. >.,\ 
· .. \"~ ,:· .1 i 
\ \ ·' : 1 
\\, .... ~¡,..._ " ~/ 

.. m.o_F NI 
:-~ ·:<· 

~~. ,.~~ -

fi.l . 
.t{~
-~~~ · 



PGR 
' ¡ ~ ; ' ' ' ' 

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, ,.. t 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. C'\).1 

~____.;..·~··. --- S 
,-. ~' ,·. _í' } ·' 

PGR. 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDII\t11ENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES "A". 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
EXHORTO: EXH/PGR/GTO/URIANGAT0/04/2017. 
OFICIO: MPF/12/2018 

ID')l.
1
ASUNTO: SEDEVUELVE EXHORTO PARCIALMENTE DILIGENCIADO . 

. • . . '.::,::..,~~~ ._.. . '' 
.. ; /' ".:: ·~~ ~ . - ~ - .. 

:~ •. !;, ·;:;:: .• · . ):~~W .ti - Uriangato, Guanajuato, a 08 de Marzo de 2018. 

• ..' 
........ _~'11"<;)<.· ... t·': -~· ·.~··~· . .~-. ~~ 7 

~~;-~ ._,' •f --~~~ ~ .. ~ 
.• ~ .... -~1

LÍCENefAD
.. . . . .. AGE"'Tl- PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 
'· 

1 
.l COMISI . ~~A~NCIA ESPECIALIZADA 

· .· ' ·.·EN-EX~ . . ~'lilóN, GUANAJUATO. . · 
... ·. :· BOULE!Wt~f'EbJdliiiDORE~ (AVIADORES) 103 ~ 

. ~,.ClUD~ibtWptitifRIAL, 36490 LEON, GTO. ; 
PRESENTE: ' 

Con fundamento en los 14, 16, 21 y 102 ~~artado "A" de la Co
,,.f 

Estado Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, ~fracción 11, 45, 46, 47, 48 y 49 Código Federal 

de Procedimientos Penales; 1, 8 frag"Ción 1, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
i 

General de la República, remito el original del exhorto número 
~;· 

EXH/PGR/GTO/URIANGAT0/04/20<~7. mismo que fue parcialmente diligenciado, en 
:;: 

virtud de que no se logró la locali~ción de los cuarenta y tres normalistas de nombres: 
;r 

1.- ABEL GARCÍA HERNÁND!fl. 2.- ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, 3.- ADÁN 
·>· 

ABRAJAN DE LA CRUZ, 4.- AlflEXANDER MORA VENACIO, 5.- ANTONIO SANTANA 
-~ 

MAESTRO, 6.- BERNARDO ij{.ORES ALCARAZ, 7.- BENJAMÍN ASENCIO BAUTISTA, 

8.- CARLOS IVÁN RAMíRÍz VILLAREAL, 9.- CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ 

MUÑOZ, 10.- CESAR MANjEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 11.- CHRISTIAN ALFONSO 

RODRÍGUEZ TELUMBRE, 12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 13.-
·t 

CUTBERTO ORTIZ RA~S, 14.- DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, 15.- EMILIANO ALEN 
"' . 

GASPAR DE LA CRUZ,tz~'6.- EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, 17.- FELIPE ARNULFO 

ROSA, 18.- GIOVANNI'bALINDES GUERRERO, 19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 
·h 

20.- ISRAEL JACINTÓ LUGARDO, 21.- JESÚS GIOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, 
~'.: 

22.- JONÁS TRUJILÍ.O GONZÁLEZ, 23.- JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24.- JORGE 

ANISAL CRUZ MEt-$OZA, 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 26.- JORGE 

LUIS GONZÁLEZ P~RRAL, 27.- JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 28.- JOSÉ ÁNGEL 

NAVARRETE GOr!ALEZ, 29.- JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 30.- JOSÉ 
!.~. 

LUIS LUNA TORR~S, 31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 32.- JULIO CESAR 

LÓPEZ PATOLZI:~' 33.- LEONEL CASTRO ABARCA, 34.- LUIS ÁNGEL ABARCA 

CARRILLO, 35.- ;LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 36.- MAGDALENO RUBÉN 

LAURO VILLEGAS, 37.- MARCIAL 
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PABLO BARANDA, 38.- MARCO A~TONIO GÓMEZ MOLINA, 39.- MARTÍN 

GETSEMANY SANCHEZ GARCÍA, 40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO, 41.- MIGUEL 

ANGEL HERNANDEZ MARTÍNEZ, 42.- MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARÍAS, 43.

SAÚL BRUNO GARCÍA., YA QUE DEL OFICIO 

PGR/AIC/PFM/UAGTO/URGAT0/415/2018, FIRMADO POR EL C. JOSÉ GUILLERMO 

HERNANDEZ PÉREZ. 

P~rci.tal e!~q~e envío el original en dos tantos del oficio SDHPDSC/01/2245/2017 de 

-/f.~~ díee~~ noviembre ~el año dGS. mil diecisiete, personalizado a la localización 

·. ~~~t~~ c~~~res, normalistas de nombres: 1.- Abel García Hernández, 2.- Abelardo 

·::o~á~q.uez~,¡ 3.- Adán Abrajan de la qruz, 4.- Alexander Mora Venancio, 5.- Antonio 

S~n~nalÍé'lfro, 6.- Bernardo Flores Alcaraz: T- Benjamín Asencio Bautista, 8.- Carlos 

, lván .RW[Efff. r.'~~~~uC;¡ Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, 10.- Cesar Manuel 

"'. ~onzáfe;f)~~§~~c~ .- Chri~tian Alfonso Rodríguez Telumbre, 12.- Christian Tomas 

·. :C.olon ·<i§ffi~. a1~CO~o Ortiz Ramos, 14.- Dorian González Parral, 15.- Emiliano 

Alen,G~~~~~ Cruz, 16.- Everardo R~dríguez Bello, 17.- Felipe Arnulfo Rosa, 18.

Giovanni Galindes Guerrero, 19.- lsraellaballero Sánchez, 20.- Israel Jacinto Lugardo, 
J . 

21.- Jesús Giovany Rodríguez Tlatempta, 22.- Jonás Trujillo González, 23.- Jorge Alvarez 

Nava, 24.- Jorge Aníbal Cruz Mend#a. 25.- Jorge Antonio Tizapa Legideño, 26.- Jorge 

Luis González Parral, 27.- José,;#~ngel Campos Cantor, 28.- José Angel Navarrete 

González, 29.- José Eduardo ,Jifartolo Tlatempa, 30.- José Luis Luna Torres, 31.

Jhosivani Guerrero de la Cruj.f: 32.- Julio Cesar López Patolzin, 33.- Leonel Castro 

Abarca, 34.- Luis Angel Aba rol Carrillo, 35.- Luis Angel Francisco Arzola, 36.- Magdalena 
~ 

Rubén Lauro Villegas, 37.-.:~arcial Pablo Baranda, 38.- Marco Antonio Gómez Melina, 

39.- Martín Getsemany sáj:fchez García, 40.- Mauricio Ortega Valerio, 41.- Miguel Angel 

Hernández Martínez, 42¡.· Miguel Angel Mendoza Zacarías, 43.- Saúl Bruno García, 

encareciéndole el eplío del acuse correspondiente, al correo electrónico: 
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Procuraduría General de la República 

SUBPROCURAOURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
AGENCIA ESPISCIALIZADA EN. EXHORTOS. 
EXPEDIENTE: A.P. UEIDFF/fiNM02/350/2013 
EXHORTO: PGRIGTO/LEQW137/2017. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEVUELVE 
.-,,_·. '~lt~ EXHORTO. 

/,,' .:~~ / . •· ~o ~ 

- - - En la .~l}¡~áojY ~ón, Guanajuato •. siendo dié~ 14:00 catorce horas con cero minutos 
del día die~é~s·.~~s de marzo deL~ 201.~ dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - V.~: 1-~~W T A S las constaliias que integran el exhorto número , ~.. ·' 

·-.P~TO/LEOÑf.139BIS/2017, deri~do de la indagatoria 
~P/~QHPQ¡S!rPPl/.4{).1!5 y a 11 de diciembre 
de 2011: signadb dr étfl~BMtéra recibido en esta 
Agencia · Espé'ffla M1anQJ&, . Exho~s mediante el cual remite el oficio 
SDHPOSC/01/2ift~"t~ 16 ~noviembre de 2017, en el cual se solicita realizar 

., aC:Giones de b~~~ tendientes t.;· a localización de los cuarenta y tres normalistas 
.< de~aparecidos, soircíiarido informe 1 resultados en un término de 90 días naturales, al 
... respecto una vez que se llevaron a .. abo las acciones de búsqueda solicitadas, tendientes 

.. :>á la localización de los 43 normal¡f,as desaparecidos, en las diversas Subsedes con que 
':'\·, .cu~nt9;'esta Delegación Estatal y,~ado que se han remitido a e~ta Agencia Especializada 
rr_~~;-~-e~.Ex~e>,r::tos los exhortos rad~ados por cada subsede as1 como el avance de la 
~~.f.' ~)~.vést}g .. ~c!? .. n. realizada por lia.~' licía Federal Ministerial, c~n f~ndam~~to en lo dispuesto 
·,~ en los)i(tlculos 16, 20, 21 y ·.·· 2 apartado "A" de la Const1tuc1ón Pollt1ca de los Estados 
~·-.\''-~nidoS:.Mex'icanos, 1 fracció , , 2 fracción 11, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 168 y 180 
f-· ·del Código. Federal de Proc~imientos Penales, 4 fracción 1, inciso A, sub inciso b) de la 

· LeyOrgánJ(::ade la ProcuraqOría General de la República; y 1, 2, 78 y 79 de su Reglamento, 
· ·es de·acordatse y se: - -- ,;'~- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --- -- - - - - - - - - - - - --

•:' . ... · :':.'· 

- - • - ·• -· ,.· · •.• ·;~ . .::.- - - - - • - - ~ - - - - - - - - -- - A C U E R O A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • 
'. ·:·.. ·' '· ... 

---PRIMERO;~ Gírese qficio de estilo a la autoridad exhortante a fin de remitir el presente 
exhorto par~iá):rnente q,ijigenciado, así como los diversos exhortos radicados en las 
subsedes de·salamanc~; Uriangato y San Miguel de Allende de esta Delegación Estatal, a 
su lugar de origen y sol.f9ítese el correspondiente acuse de recibo. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SE-GUNDO.- Hága$e del conocimiento de la autoridad exhortante que aún no se cuenta 
con la totalidad 'de las ·respuestas de las Instituciones y Autoridades requeridas, por lo que 
una vez que las mismas se hagan llegar a esta Fiscalía de la Federación, le serán remitidas 
en vía de alcance. - .;·~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - TERCERO.- De$e de baja como corresponde en el libro de Exhortos, de ésta oficina.-
--------------,;,¡¡;------------ C U M P LA S E-------------------------
- - - Así lo acordó y firma la Licenciada Hilda Pérez Romero, Agente del Ministerio Público 
de la Federación, Títular de la Agencia Especializada en Exhortos en León de la Delegación 
Estatal Guanajuato, dependiente de la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo, de la Procuraduría General de la República, quien actúa 
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con testigos de asistencia, que al final firman
• • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M
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Procuraduría General de la República 

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
AGENCIA ESPECIALIZADA EN EXHORTOS. 
EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

·.• EXHORTO: PGRIGTO/LEON/139BIS/2017. 
OFICIO: 769/2(}18. 

León de los Aldama, Guanajuato. 16 de marzo de 2018 • 

.. ~ •r" 
LICENCIAD , 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION . , ,. 
~Q~CR!TP. A L.A?(\)ftSlJtJ~Jii··~NVtE~STIGACIÓN DE LA SUBPROCURADU
H'UM'A¡qos PRE~t:f.~pf\,1, t)_J:I! .'~tiTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

'~:~~;ada-de Tlalptrf'~~IW~f6U~~~Colonia Tlalpan Centro, Delegación:Tialpan
.'d~·.Mé~icQ.. . · e.;vtctos a la Corr,unid&l ',

.. .PRESENTE vestigació~ . · 

:: En cumplimiento al acuerdo dictado dentro del presente exhorto y con t.vndarr
por Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 20, 21 y 1 02f'A'partado ''A" g~la. Cdristitüció.n'·::, .. 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 45, 46, 47, 48, 49; SO, 53, ·54~'":' c',\D" 
55, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 50 fracción 1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, 1 párrafo segundo, 4 fracción 1 inciso A) sub incisos b) y e), 11 
fracción 11, 22 fracción 1, 24, 25 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
devuelvo a Usted el exhorto número PGRIGTO/t.EÓN/139BIS/2017 debidamente diligenciado; 

.. haciéndole llegar el original de los registros levantados con motivo del acto de investigación 
· /solicitado. 

,,;, :. '· 

·.-- Sin más por el momento, hago propicia la ocásión para enviarle un cordial saludo. 
:3-~;,\! ... :-~ .. '. :;• 

: '\. ' 

~ - 1 ' • ": 

Calle Aviadores número 103 esquina con Calle Maquiladores, Colonia Ciudad Industrial, 
Ciudad de León, Guanajuato, Código Postal 37490. 
Correo electrónico: adriana.delgado@pgr.gob.mx 

Teléfono 01 (477) 788 86 30. 

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

- - - En México, Ciuda~.,~e México, a lo~eintiún días de marzo de dos mii,Jiieciocho, siendo 
las nueve horas. -------~-~--------------- .. ----------------------------------------:;r;;---------------------
- - - El suscrito Licencii\ gente ·~· · Ministerio Público 
de la Federación, Adsc~ ~ la Oficina de Investigación de la Sub pro aduría de Derechos 
Humanos, Prevención ~f·belito y Servicios a la Comunidad, de la . ·.·curaduría General de 
la República, quien ac~en forma legal con dos testigos de asist ia que al final firman y 

~~n-f~~~~i:e~~ó ~;t~;-~J~~Ülr'M~~~-~+.-~~~~~-~~~~-~~~~~;~-~---- ie~~~-~~~-;~i-~~~~~~-~~-~-~~ 
facultad de investigacr~')V·~~-ó· de los delitos es .. :' pia de la institución del 
Ministerio Público por teic~ q do allegarse de lo ,:!medios de investigación que 
considere necesarios, -~isis de 1 nstancias que ob · 'n la presente averiguación y 
toda vez que derivado que de las constancias de infor 'ción financiera advertidas e 
integradas en la presente Averiguación Previa 'no se encu · an en su totalidad respecto de 
las persona se Autoridad Federal solicitar al 
Licenciado  lar de la Unidad Especializada en 
Análisis Financiero remita a ésta Representacióln Social . la Federación un informe/oficio en 
donde señale si la Comisión Nacional Bancaria y de . ores ya entregó la totalidad de la 
información bancaria de las personas que el suscrito ha s .r itado mediante los siguientes oficios: 
SDHPDSC/01/994/2016, SDHPDSC/01/1204/2 6, SDHPDSC/01/1205/2016, 
SDHPDSC/01/1206/2016, SDHPDSC/oll/1209/ 16, SDHPDSC/01/1307/2016, 
SDHPDSC/01/1384/2016, SDHPDSC/01/1499 016, SDHPDSC/01/1888/2016, 
SDHPDSC/01/1893/2016, SDHPDSC/0,/2047 016, SDHPDSC/01/2247/2016, 
SDHPDSC/01/2537/2016, SDHPDSCYOI/2 .. 8/2016, SDHPDSC/01/3432/2016, 
SDHPDSC/01/3810/2016, SDHPDSC/01/385 2016, SDHPDSC/01/4017/2016, 
SDHPDSC/01/37/2017, SDHPDSC/0,/127 017, SDHPDSC/01/328/2017, 
SDHPDSC/01/1821/2017, SDHPDSC/Ol/18 f. 2017, SDHPDSC/01/2053/2017, 
SDHPDSC/01/2405/2017 y SDHPDSC/01/477/20¡' ·, la cual ha sido remitida a esa Unidad 
Especializada, así como el o los oficios de la misma .· misión Nacional Bancaria y de Valores en 
los cuales se especifique tal situación, ello con 'a r alidad de que el suscrito se encuentre en 
posibilidad de informar lo conducente a los perito ' ·• specializados en materia de Contabilidad 
adscritos a la Coordinación General de Servicios Peri· les de ésta Institución y ellos a su vez estar 
en condiciones de elaborar los dictámenes ordenado ,~on anterioridad en la presente investigación. 
- - - Lo anterior, encuentra. sustento en la petición ·· e vista en el punto número nueve del escrito 
presentado en ésta Oficina de Investigación por lo ~ adres de los cuarenta y tres desaparecidos, 
recibido el dieciséis de noviembre del presente año" sí como lo dispuesto por los artículos 1, 8, 
16, 20, 21 y 102, apartado A, de la éonstitución · olítica de los Estados Unidos Mexicanos; 3 
de la Convención Americana sobre Derechos Hu. anos; 1, fracción I, 2, fracción 11, 15, 103, 
113, 114, 123, 141, apartado A, 168, 180, 2 · · y demás relativos aplicables del Código 
Federal de Procedimientos Penales; fracción I del artículo 14 de la Ley Federal d
Transparencia y Acceso a la Información Públic~. ~.·Gubernamental; así como 1, 3, 4, fracción
I, apartado A, incisos b) y f), 22 fracción 11, indo b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría/ ~ 
General de la República; 1, 2, 7 de su Reglame ' o; por lo tanto es procedente y se:---------- J 
___ _ ------------------A e U E R t A------------------------
- - - PRIMERO.- Agréguese el presente ac~rdo para que surta sus efectos legale
corre~pondientes y sea considerado como 

1

nffndamiento ministerial en forma en l
suces1vo. ----------------------------------------------·--.;!---------------------------------------------------
- - - SEGUNDO.- Gírese oficio al Licenciado Crisogono de Jesús Díaz Cervantes, Titular de 
la Unidad Especializada en Análisis Financiero, pe :t.;a. Procuraduría General de la República, a 
efecto de que se le solicite lo contenido en el cwer~o del presente acuerdo.---------------------
----------------------- eUMPLASE-------------------------
--- Así lo resolvió y firma el suscrito Licenciado
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
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PRC.KIJRADIIRÍA GI'NEI\AL 
DE L·\ REI'ÚBliC·\ 

SUB;PROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

1 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
A VERIGUAtiÓN PREVIA: AP/PGRJSDHPDSC/OI/001/20 15. 

OFICIO: SDHPDSC/01/535/2018. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORME. 

Ciudad de México, Marzo 21,2018. 

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA 
EN ANÁLISIS FINANCIERO. 
PRESENTE. ~) 1 _A. 

'·' Distinguido Licenciado: 1? _; <:<) 

En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la bro citada, 
y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A lítica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código Federal .de 
Procedimientos Penales; 4 fracción 1, inciso A), subinciso b), V y IX, 22, fracción 11, inciso b), ~ª~ 
y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; Numerales Tercero, 
fracciones 1, 11, VIl, VIII y X y Cuarto del Acuerdo /M078/13 emitido por el C. Procurador General 
de la República, publicado el 17 de Julio del 2013, en el Diario Oficial de la Federación; 7, y 8 
fracciones IV, VIII, IX, X y XIII de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia llfcita; solicit9 a Usted, de la manera más atenta 
remita a ésta Representación Social de la Federación un informe/oficio en donde señale si la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya entregó la totalidad de la información bancaria de 
las personas que el suscrito ha solicitadd mediante los siguientes oficios: 
SDHPDSC/01/994/2016, SDHPDSC/01112D4/2016, SDHPDSC/01/1205/2016, 
. SDHPDSC/01/1206/2016, SDHPDSC/01/~.209/2016, SDHPDSC/01/1307/2016, 
SDHPDSC/01/1384/2016, SDHPDSC/OIIft 499/2016, SDHPDSC/01/1888/2016,· 
SDHPDSC/01/1893/2016, ~DSC/OI/~04"ti2~16, SDHPDSC/01/2247/2016, 
SDHPDSC/01/2537/2016, #.1~lffSJ?SC'f0.1/2578/~016, SDHPDSC/01/3432/2016, 
SDHPDSC/01/3810/2016, ~t~~Of;l~t;)§C/01/3852/2016, SDHPDSC/01/4017/2016, 
SDHPDSC/01/37/2017, ~-~J»:tp,\J.;C/01/127/2017, SDHPDSC/01/328/2017, 
SDHPDSC/01/1821/2017, USIJ.HBU~C/01/1898/2017, SDHPDSC/01/2053/2017, 
SDHPDSC/01/2405/2017 y ~tjJOI/477/2018, la cual ha sido remitida a esa Unidad .. 
Especializada, asf como el o lo! oficios. de la misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores· 
en los cuales se especifique tal ~l~;~E~Win~idad de que el suscrito se encuentre en . 
posibilidad de informar lo condd . ~ ' -si~Mf~Os es ecializados en materia de Contabilidad 
adscritos a la Coordinación Ge~t~h · ~- ~~Á~tf,¡ri ales de ésta Institución y ellos a su vaz. 
estar en condiciones de elabor ~Jos· · tct~Mí:t,~it dos. 

urfe gacloa 
Lo anterior, encuentra s e del escrito 
presentado en ésta Ofici saparecidos, 
recibido el dieciséis de n

-; 
'.t.: 
-.. 
 

: \; '! :'•,¡ ": 

\; <' ;,. ··,.~_:_:.·" · .• · .. :·.:..j,~:t'l,:-".l)rfi.;n,·-~· 

• 1 • ~ ~ ' • ; ; :", •/ :::• : •1 . :' • ; j ' t ,·, ; ' 

Calzada de Tia/pan número 4871, Colonia Tia/pan Centro, Delegación Tia/pan, 
Ciudad de México, Código Posta/14000. Ext. 5789. 

-· 



SUBPROCURADURÍA1 DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA1 DE INVESTIGACIÓN 

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

¡f: 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

ACUERDO DE DILIGENCIAS. 1° 
- - - En la Ciudad de México, a los veintiún días de marzo de dos mil dieciocho, siendo las nueW~ 

horas, 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.--------------------------------------
- - - VISTO.- El estado que guarda la presente Averiguación Previa y en atención al informe con número 
de folio 5511, de treinta y uno de enero del presente año, dirigido al suscrito Agente del Ministerio 
Público de la Federación, signado por las L.C.   

 peritos adscritaS: a la Coordinación General de Servicios 
Periciales, de la Agencia de Investigación Criminal, ,¡~¡donde en contestación al diverso 
SDHPDSC/OI/128/2018, de veintitrés de enero del a~o dos rqU'dieciocho, solicitan lo siguiente: ... precise 
en qué consistirá el estudio a realizar, indicando además el periocf.tl~ue comprenderá dicho estudio ... -------------
- - - Derivado de lo anterior y con efectos de dar cabal cumplimiento a la petición anterior, es menester 
de ésta Autoridad Federal, realizar la siguiente diligencia:.;fJflformar al Doctor A , 

·il'· 

Coordinador General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, que el estudio a 
realizar consistirá en lo siguiente: Determinar los totales realizados en las cuentas bancarias 
de las cuales son titulares las personas que se en en el diverso SDHPDSC/OI/128/2018, asi corr:& 
los Movimientos bancarios (transferencias) entre ----------------------------------------------------
---Asimismo, informarle que el periodo que erá dicho estudio será del año 2014 a· i:5 
transcurrido de 2018.-------- · ----------------------- - -
- - - Por lo que conforme a · " uesto y se en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de fa 
Constitución Política de los Es · ~~ \ idos 1, 2, 15, 16, 17, 18, 22, 180, 206 y 208 del Código 
Federal de Procedimientos P · :. lt~ fracción. · A), subinciso b), V y IX, 22, fracción II, inciso e), 
63 y 81 de la Ley Orgánica d .:~5~-:~uradu .. ···· de la República; es procedente y se: --------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - T}J..'~~~- - - - A . u E R D 
PRIMERO.- Agréguese el prif?é'nte para ~utl! s
considerado como mandam · a en 

, a 
---

A~

sonal q

~~~~~~
O N S 

A M O S 
OS DE A

\ 

- -·--- ~ 



PGR l. ' SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, S 11 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNID~D. 

OFICINA DE INVESTIGACION. 

PROCURADt IR.iA Gl:N EUAL 
DE LA RFPÜRUC,\ 

/ .. f\VERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/00112015. 
· OFICIO: SDHPDSC/01/536/2018. 

ASUNTO: SOLICITUD DE DICT ÁMEN. 

""" ·~-:' ..;_ 
--·L' 

Ciudad de México, Marzo 21, 2017. 

COORDINADOR GENERAL DE'·sERVICIOS PERICIALES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBUCA 
PRESENTE. 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y en cumplimiento al acuerdo ministerial dictado en la 
indagatoria citada al rubro, por este medio me permito informar a Usted, en atención al informe con número de 
folio 5511, de treinta y uno de enero del presente año, dirigido al suscrito Agente del Ministerio Público de la
Federación, signado por las L. C. Fabiola Cleotilde Matías Estanfer y la L. C. Sonia Alvarado Rivera y C.P. Norma 
Verónica Rosales Gutierrez, peritos adscritas a la Coordinación General de Servicios Periciales, de la Agencia de 
Investigación Criminal, donde en contestación al diverso SDHPDSC/OI/128/2018, de veintitrés de enero del año 
dos mil dieciocho, solicitan lo siguiente: 

... precise en qué consistirá el estudio a realizar, indicando además el periodo que 
comprenderá dicho estudio ..• 

Derivado de lo anterior y con efectos de dar ,cabal curri6Íimiento a la petición anterior, ésta 
Representación Social de la Federación informa que el estudio a realizar consistirá en lo siguiente: 

1) Determinar los depósitos totales realizados en fás cuentas bancarias de las 
cuales son titulares las personas que Jje enlistan en el diverso 
SDHPDSC/OI/128/2018, así como: . 

2) Movimientos bancarios {transferencias) e'fre las mismas. 

·•·· .,¡ 

Asimismo, informo a U~ que ~erio~ó ctfla~dmprenderá dicho estudio será del año 2014 a lo 
transcurrido de 2018. ·-~ ~f>: . --,:~· 

;~~ ·'-~ J ·~~~~ "./- . . "' 
Como consecuencia de 1 - · $].descrito, se ·_· · n a la inmediata disposición del personal que designe 

para los efectos precisados, los tom' !~presente Av~iguaclón Previa, dentro de ésta Oficina de Investigación, 
solicitándole a su vez, que el persa '•' '#;sea design~ para tal encomienda, remita la información requerida a 
la Representación Social de la Fede;_~~fa la breved~d posible, o bien, informar el impedimento que tuviere para 
ello, a efecto de no incurrir en algúrl"ft_po de respons~ilidad. 

Petición que encuentra s-tk~i-J JW~' ~F, -~~st por los artículos 1 párrafo tercero, 14 párrafo segundo, 
16 primer párrafo, 20, apartado "N~t~tá<lcildtlt'~,. · 1 á afo primero y 102 apartado A, párrafo cuarto, de la 
Constitución Política de los Estados ~t¡;jg~ M~ · f ción II, 168, 180, primer párrafo, 206, 208, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 227 y 228, deld;(IRj9Qí~de ·.il de Pr dimientos Penales; 4 fracción I, apartado A incisos b) 
y f), 22 fracción I, inciso d), de la L~,ca cié la Pro duría General de la República; 1, 2, 7 del Reglamento 
de la citada Ley; artículo 113, fracción XII rta Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Gubernamental. J 

Quedando a sus órdenes en el carla insti
y ·~ 

idad de mi 

t '· .,.,'", 

: . . f 
 ~·~ :.· ... '1·'·· · .. ," 1 

. : ~ ...... 

radora de ~ Humanos, Prevención del Delito y Servidos a la Comunidad.- Pa~, ~ ;~' (;onbd~:--Presente. 
vestigación de la SDHPDSC.- Para su conocimiento.- Presente. 

n número 4871, Colonia Tia/pan Centro, Delegación Tia/pan, 
\ Ciudad de México, Código Posta/14000. Ext. 5789. 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS. 
En la Ciudad de México, siendo las 09:13 nueve horas con trece minutos del día 21 

veintiuno de marzo de 2018 dos mil dieciocho, 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 documentosfd 7583, por el que se hace 
entrega del oficio número CSCR/0820/2018, de fecha 7 siete de marzo del presente año, 
suscrito por el Lic. , Coordinador de Supervisión y Control Regional en la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, por medio del cual 
remite Disco Compacto y escrito de respuesta identificado bajo el número OF-CSCR-0657-
2018, proporcionados por el apoderado legal de la empresa RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C. 
V., con la información a analizar respecto de los números~telefónicos 4250073620,4251351331, 
7271007739, 7271026281, 7271036783, 727tOS1387, 7331016028, 7331018783, 
7331097463, 7331147185, 7331186868, 73~1252477, 7331258039, 7331333401, 
7331482691, 7333394598, 7335825283, 7361 0&3355 y 7811077813, de diversos usuarios 
identificados como  

 
   

 , todos ellos, policías 
municipales adscritos a la comandanci·a· , Huitzuco de los Figueroa, Guerrero, activos al 
momento de suscitarse los hechos que sfi vestigan.--------------- ---- -----------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. .,... - - C _ ''S 1 D E R A N D O - - - - - -. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que esta at{Sfidad tiene la fá" _' d y el deber de investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimien~~·tenforme a lo d' uesto en el artículo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitido o_· r e. 1 Co. ordina·d.. ~- ,_ e Supervisión y Control Regional en la Subprocuraduría 
de Control Regio _l·; Procedimie ,,, . s Penales y Amparo, lo anterior para todos los efectos 

~e?~les ~O~~~~~~t~~~~-n~is;;~t~ ~~ -; ;r~~ f~j~~ Ú~i~~ -;Sl ~~~-0- ~~ o¡;~O- C~~~~~t~~ d~ -~~~ 
cuales se procedi~a dar FE en~frmin s del¡ artículo 208 del Código Federal de Procedimientos 

:~~ale~¡~~~~~~~~ :a1~.r~~"j ¡ n~~ ;0- ~~ -~~-di~~~~s;~ -p~; ¡~; ~~~c-ui;s- ~ =.-16.-21-y-1o2 

Apartado "A" de U§C~{Sfl~ . . íf , , de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 o fracción 
1, 2° fracción 11, 1 Njc18 a ~ ' . . a 168, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° frac~a. do "A": ·isos b) y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría Ge~áe·l. Rep~lica ~ 5, 7 y 13 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Federal de Tr sp'Trencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se:- - - - - - - : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - _,~· - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Prd~dase al análisis, interpretación y cruce de información a efecto de 
determinar las diligencias y en su oportunidad las conclusiones que procedan respecto a los 
elementos remitidos por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo.---------¿----------------------------------------------------

SEGUNDO.- Practíquense las demás diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
-------------- __ ;..------------ C Ú M P L

crito Maestro
ederación, ~dscrito Oficin~ lnvestigaci~n a 
os, Prevenc1 e 
ca, quien pro o 
n forma lega l 
a legal.-- -
- D A M O S -

IGOS DE
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SEGUIMIENTO 

PROCEDENCIA: SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO . 
REMITE DISCO COMPACTO Y ESCRITO DE RESPUESTA PROPORCIONADO POR EL APODERADO LEGAL DE 
RADIO MOVIL DIPSA, S.A DE C.V. 

""lj 
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PGR Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo. 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

DR. ALFREDO HIGUERA BERNAL. 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

Oficio no. CSCRJ 0820 /2018. 

Ciudad de México, a 07 de marzo de 2018. 

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

Distinguido Doctor: 

Con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Polí~i'éa de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 y XI, 44, 168 y 180 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la . Ley Orgánica ~ la Procuraduría General de la 
República, 12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglam~nto, así comaiOs Acuerdos A/181/10, A/056/11, y 
A/11 0/12 del C. Procurador General de la República; ,¡;~n relación con la indagatoria 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, me permito remitir a Usted, d~co compacto y escrito de respuesta 
signado por el Apoderado Legal de la empresa R•dio Móyir Dipsa, S.A. de C.V. en atención al 
requerimiento formulado por el Mtro. , Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito a esa área a su d

J 

Agradezco anticipadamente la deferencia de su ate~ci~ y le reitero las muestras de mí distinguida 
consideración. ¡· 

c. c

,t'·:~uc .. 
t.~· '.1 ~ ¡__.. .. _..,, ~~·· ... 

e krecl'·:;s }l¡;mafl··;. · 
'§.~il3!1ii~¡~JJt~-)elegación Cuauhtémoc, C.P. o68oo, Ciudad de México. 

www.pgr.gob.mx 
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1 ~ Í PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA 

SUBPR<¡>tURADURIA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 

/"'1 ¡"\{) l·A ~. li-<D-AP-PGR-SDHPDSC-01-001~2015*23-02-2018 
L..A.)I 

1 
SECUESTRO 

DIREtCION GH!F.i1AL l\DJUNT.'\ DE APOYO '¡ 
1 JUhio:co ! 

· '~"~~1::~s~@~~.Q_r~.~~.:QJ). 
OF-CSCR-0657-2018 

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL 

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

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

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

número 245, Edificio Tclccl oficialía de partes cuarto piso, Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11529, en ésta Ciudad de México, ante Usted con el debido 

respeto comparezco y expongo: 

CONTESTACIÓN DE OFICIO 

Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar mediante oficio de fecha 23-02-2018, señalando para tal efecto: 

Tomando en consideración la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que mi mandante suministm a trmc.., del presente, con fundamento en los Art. 16 y 20, inciso C. fracción V, Segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estudos Unidos Mexicanos; N de la Ley Contm la Delincuencia Orgunizudn para el Distrito Fede~al: y 25, fracción X, de lu Ley Orgii.nica de la Procuraduría Gcneml de Justicia del Distrito Federal; y demás 

leyes aplicable y relativas al presente Estado, así como la gravedad de los delitos cuya investigación generalmente motiva la pellctón de Jicha mformaci_gn, mediante el presente se infom1a que. todos aquellos escritos de conteslcación 

que sean rendidos por mi mundmue y debidamente fimmdos por el suscrito, EN MI CARÁCTER DE APODERADO LEGf\l. de lfl persona morai~J!ADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V .. omitirán en el apartado de fim1as cualquier 

referencia al nombre completo dellirmante y para dichos efectos ünicamente consignar{m la firma autógrafa. ratifi~o:<utdo d~de este momento ante.~Sta autoridad y/o cualquier otra que siga conociendo del presente asunto, el presente 

escrito, así como la información proporcionada por mi mandante con antelación, en todas y cada una de sm. parte~ tanto, en <;U contenido, coiño en la fim1a que cal:t:a el mismo para todos los efectos legales a que haya lugar y 

IZANDO A EFECTO DE RATIFICAR LA FIRMA DEL SUSCRITO, ANTE ESTA AUTORIDAD Y lO LA QLiE SIGA CONO~tENDO DEL PRESENTE ASUNTO, ASÍ COMO EL CONTENIDO DEL PRESENTE 
. ~.· 

E, QUE EN EL MAS AMPLIO SENTIDO EXPIDE MI MANDANTE, INDISTINTAMENTL AL APODl'RADO LEGAL QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE SU PERSONALIDAD MEDIANTE PODER 

OTORGADO POR MI MANDANTE. Concatenado a la tesisjurisprudenci;:al: Primer Tribunal Cole}!Jado En Materia Penal ~1 Segundo <;i'f~uito, [101]; 9a. época; T. C. C.; S.J.F. y su gaceta; xix,junio de 2004; pág. 1457-Poder Geneml 

Judicial Para Pleitos Y Cobranzas. EL OTORGADO EN ESTOS TERMINOS FACULTA AL APODERADO A ACTUAR EN SUSfiTUCIÓN DEL REPRESENTADO, SIN LIMITACIÓN ALGUNA DENTRO DEL JUICIO 

CONSTITUCIONAL Y, EN CONSECUENCIA, PUEDE RATIFICAR LA FIRMA Y CONTENIOO OH ESCRITO POR EL Qt{~'ESTE DESIGNA AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE LA 

MATERIA E INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA 1)\JE RESUELVE EL AMPA'O (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). 
1 .·/ 

Con relación a la (s) linea (s) celular (es) con número (s): 

Se implementa información anexa de las siguientes líneas por los per1odos de consulta: 

SE PROPORCIONA LA ÚNICA INFORMACIÓN CON QUE PUDIERA CONTAR MI MANDANTE, cJ términos de lo dispuesto por los artículos 189 y 190 Fracción 1 y 11 de la Ley Federal de 

5'23-02-2P18-239648-0 

Pagina t de 11428 

tE í_A REí'ÜlLitr 
hos Humanosi 
os ct ia Comunidact 
~ción' 



Telecomunicaciones y Radiodifusión lo q!JC se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 

Mi representada a fin de coadyuvar con la autoridad, indica que LA UNICA INFORMACIÓN QUE PUEDE PROPORCIONAR, LO ES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 189 Y 190 fracción 1 y 11 

DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION. respecto de otro tipo de información mi mandante se encuentra imposibilitada juridica y materialmente para 

proporcionarla. 

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar. 

A usted EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN Y CONTROL REGIONAL, atentamente le pido se sirva: 

PETITORIOS 

UNICO.· Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DII'SA, S.A. DE C.V .. dando ''"'''""''"''io\n "ilicgalcs tiempo y forma, del requerimiento de información formulado en el oficio 

de referencia en los términos del presente escrito. para todos los efectos legales a que haya lugar. 

La presente contestación, asi como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o !)igniflca 

constitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

alguna, conformidad o consentimiento de Tclccl respecto de la validez o 

amplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar 

que le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la lcg~;lación aplicable. 

normas. actos y/o efectos en el momento procesal opmiuno a través de los medios de defensa 

Asimismo, Tclccl manifiesta a esta autoridad que confom\c a lo dispuc>to por el articulo vigésimo transitorio dci~',J?METO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodtfusión del Estado Mexicano; y se icionan y dc~«§·~~ils disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión" 

deberán de publicarse las disposiciones administrntivas por parte del instituto Federal de Tclccomoll!ftacio•nc.s,parñ.lq"'-~':f'' ncias de seguridad. procuración y administración de justicia puedan 
,~ ~--~ ...... ~ 

válidamente requerir la colaboración de Telccl y. en consecuencia, para la materialización de los norm'l.Í;\io¡¡;.prc\j_srp : n los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

Radiodifusión. ( ~~~:f .. ··~. ' , ·~ -~ 
'·~ :~ 

t· .... •.:.~·-:~~ 
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SUBP~OCURADURÍA DE¡ DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN . 
1 

AP/PGR/SDHPDSC/01/.0'01/2015. 
,. 

~l , . PROCURADURIA GENERAL 

• 

• 

DE LA REPÚBLICA ... p~' 
t 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE INFORMES Y DOCuMENTOS. 
;' 

i l 
En la Ciudad de México, siendo las 09:22 nueve horas con veintid · minutos del día 21 

arzo de 2018 dos mil dieciocho, el suscrito Maestro 
Agente del Ministerio Público de la Federación, Ad rito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Preven ·' n del Delito y Servicios 
a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, qutln actúa en términos del 
artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, en fornJiegal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, para debida constancia legaf, hace constar que se: - - - -
--- TIENE por recibido el oficio de asignación de documentof/ld 7584, por el que se hace 
entrega del oficio número CSCR/0725/2018, de fecha 1 uno de _m;arzo del presente año, suscrito 
por el Lic. , Coordinador de Supervilón y Control Regional en la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penal~ y Amparo, por medio del cual 
rel)1ite Disco Compacto, proporcionado por el apoderado leg¡{de la empresa TELEFÓNOS DE 
MEXICO, S.A.B; DE C. V., con la información a analiz~ respecto del número telefónico 

 el cual tuvo comunicación con el número el usuario identificado 
como Z, estudicilte de la escuela normal rural "Raúl 
Isidro Burgos:· de ~yotzi~apa, Guerrero, desaparecido a +rtir de la fecha en que se suscitaron 
los hechos que se 1nvest1gan.----------------- -~-.- ---------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S 1 D E R A N. · O - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - -
- - - Que esta autoridad tiene la facultad y el deber . investigar los delitos, que son puestos 
en su conocimiento, conforme a lo dispuesto en el art; ulo 21 Constitucional, y respecto a los 
informes remitidos por el Coordinador de Supervisión,f Control Regional en la Subprocuraduría 

~~;~;~o~u:ehg~~~~~g=~~~~i~!~~t~~ -~~~~s-. '! _ ~r~~~o~ :1~ _ ~n_t~r~~r- ~~r~ _~o~~~-~~~ _e~~~t~~ 
- - - Documentales cot!i5$entes en 2 dor> foJas ~1les as1 como un D1sco Compacto, de los 

~~~=~=~ _P:~~~~i~ ~ _d_a~ ~'~ ~é~~l~o_s_ ~~~ ~~~c_u~J ~~~ ~~~-~~~i~~ ~~~~~a~ ~~ ~r~~~~i~~~n-t~~ 
- - - Es por ello que, ~undamento en lo dispuesto por los artículos 1 o, 16, 21 y 1 02 
Apartado "A" de la Cons~~n política de los E$lados Unidos Mexicanos; artículo 1° fracción 
1, 2° fracción 11, 15, 16 s~undo párrafo, 168, 18p]y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales, 4° fracción 1 ar!ar¡,c¡q§q)~·ntliVSiso b) ,y f) y 22 fracción 11 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de~»~btlb~t'c:'a;:(5,· y,ff-3 del Reglamento de la citada Ley; 14 fracción 
111 de la Ley Fe~eral de ~§J> '~tl-):Acc ~la Información Pública Gubernamental, es de 
acordarse y se.- - - - - - _..,..,'.lt ..:~ 1 "' ,....,tllil~ - -"~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Jl\ooiU., u"f~ · ' .. ,.,·-~. :rtr 

: =:-- -PRI;,;ERO~-- P;o~\~g'~j- ·~·t,á~;i: 1 ~r~r~~i~~ ~ -;r~~~ d~- i~f;r~-a~~Ón- ~ -;f~~t~- d~ 
determinar las diligencias y en su oportunidé® las conclusiones que procedan respecto a los 

~~~=;~~~ _r~~!t~~o_s_ ~~r-1~- ~~~~r~~~r~~~~í¡d_e_ ~~~~~~- ~~~i~~~~ -~r~~~~i~~~~t~~ ~-e~~~e_s_ ~ 
- - - SEGUNDO.- Practíquense las dem~S¡diligencias que resulten de las anteriores. - - - - -
----------------------------C U ltJ P LAS E---------------------------

Así lo resolvió y firma el suscrito rvfaestro
Agente del Ministerio Público de la Feder~~iólfl, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, P(ewehción del 

n procede 
 legal con 
- - - - - - - -
 O S F E -

E ASISTE
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/ (< PGR Subprocuraduría de Control Regional, Procedimie~tos Penales y Amparo. 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPU BLICA 

DR. ALFREDO HIGUERA BERNAL. 
TITULAR DE LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

Coordinación de Supervisión y Control Regional. 

Oficio no. CSCRI 0725 /2018. 

Ciudad de México, a Otdemarzo de:.2018 . 
. · :··· . :_ :· / ' .·, . :'-~ \:·: 

- ~-

··~.-__ .;: 

¡;</.7 'e- ,1 
... .é''' 

'¡1'/,~( 
11' 

·l #1 
·l~~f· ... 

·_¡, 

Distinguido Doctor: e•'":· : - -•• /' • · 
:"'· 

Con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Pqtif~ca de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1, 2, 8 y 39, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organi~Ha; artículos 189 y 190 de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; 2°, fracciones 11 .lXI, 44, 168 y 180 del Código 
Federal de Procedimientos Penales; 1 O y 11 de la Ley Orgánica d,, la Procuraduría General de la 
República, 12 y 47 fracción 1, IV, VI y XI de su Reglamento, así com.·o;#>s Acuerdos A/181/10, A/056/11, y 
A/110/12 del C. Procurador General de la República; jn relación con la indagatoria 
AP/SDHPDSC/01/001/2015, y a manera de avance, me permitg-4tremitir a usted disco compacto con 
información proporcionada por el Apoderado Legal de la em~~sa Teléfonos de México, S.A.B. de 
C.V., en atención al requerimiento formulado por el Lic.  Agente del 
Ministerio Público de la Federa¡~p adscrito a esa Llridad a si/digno cargo. 

' ti'- ~~-.. 1 
Es preciso mencionar que·. u .:~~~que sea re~bi~o . ¡~ esta Unidad Administrativa el escrito de 
respuesta original signado por ~ rado Legal de trfit~fonos de México, S.A. B. de C.V., se le hará 
llegar a través de los medio$-_.tr _ ·les correspondi~6(es . 

. ~~~ ~, 

Agradezco anticipadamente la~ferencia de su a ,t, ción y le reitero las muestras de mí distinguida 
consideración. · l\L :JE LA l\El't ;}LIC~ , · 

c.c.p. 

.; tl··(:. ·~· .... ' 
: 1 \ 

-. 't 
¡ ~ 

:,jRIA DE CON·,?. 
·~NTOSPENALEr:~· ·· ·' 

.. -:··· fi('IA•t '' ~ ·· ~·· 

Fray Servando Teresa de Mie no. 81, colonia Obrera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. o68oo, Ciudad de México. 
:el.: (SS) S346-oooo, Ext. S04772 www.pgr.gob.mx 
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PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURiA 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 INFORME DE POLICÍA FEDERAL. 

En la Ciudad de México, siendo las 10:48 diez horas con cua~ihta y ocho minutos del 
.'r 

día 21 veintiuno de marzo de 2018 dos mil dieciocho, el suscrito Maestro  
 

, Agente del Ministerio Público de la Federa,~ón, Adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, P~~e~ención del Delito y Servicios 

a la Comunidad, de la Procuraduría General de la Repúbliqa, quien actúa en términos del 
'~~ 

artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, .~h forma legal con dos testigos de 

asistencia que al final firman y dan fe, para debida consta!Jcia legal; hace constar que se: - - - -,,. 
TIENE por recibido el oficio de asignación de do~Úmentos Id 7581, por medio del cual 

}~' 

se hace entrega del Informe Policial No. 02648/2018, d~ilfecha 15 quince de marzo del presente 

año, suscrito por el C  Policía Tercero adscrito a la Dirección 
"i 

\.(,' 

General de Análisis Táctico de la Coordinación de l(ii'Vestigación de Gabinete en la División de 

Investigación de la Po~~ía Federal, por meq¡p del;i;9'Ga1 y en atención a la petición realizada por 

la Representación.< s~_e la Federac~n n;1.Fdiante el similar SDHPDSC/0112301/2017, 

referente al número .. ·-~~-· .~ ciado al número y/o 

0, d ~t~,~,io identificado cÓmo , 

estudiante de la escufl~~al rural "Raúl (~id ro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, quien fue 

privado de la vida, al a4:o"'ntecer los, hechos ·:ue se investigan; y toda vez que se trata del equipo 

al q_ue en f~cha. 30 tr~n~.C:de ~~lil'~r\,C&~~' ·, 2014 dos mil catorce se le introdujo el chip que 

cort~spon,~e alpúmer~~,J~~9~~~a1f~: 7,47, del cual se cuenta con registro de abonado a 

norvbre de respecto y de acuerdo a los oficios remitidos 

polla empresa RADIOMÓVIL DIPSA,:;S.A. · C.V., identificados bajo los números OF-CSCR-

02900-2016 y OF-CSCR-06858-201,~, remite Red Técnica, derivada del número telefónico 

 igual manera, remite Red Técnica y Mapa de Ubicación Geográfica (Latitud-

Longitud), acompañado de 2 dos anexos, derivados del número telefónico ; así 

también remite copia simple de la T.l. NO. PF/DINV/CIG/DGFRD/DEI/0276/2018, de fecha 1 

uno de marzo del presente año,. procedente de la Dirección General de Fichas y Registros 

Delictivos, la cual contiene los resultados de la búsqueda realizada en "Plataforma México-
# ··;; 

< 

Sistema Único de Información Criminal". ---------------------------------------.. :• 

Documentales consistenles en oficio de asignación de Id, Informe Policial y copia simple 
/' 

de a T.I.NO.PF/DINV/CIG/DGfRD/DEI/0276/2018, constantes de 8 ocho fojas útiles, así como 

en físico, 2 dos Redes Técnicas, un Mapa de Ubicación Geográfica (Latitud-Longitud), 2 anexos 

de Mapa de Ubicación Geográfica (Latitud-Longitud) en impresión tamaño plotter doblados; 

elementos documentales de los cuales se procedió a dar FE en términos del artículo 208 del 

Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento en lo señalado por los 

artículos 1 o, 14, 16, 20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 apartado "A" de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción 1, 2° fracción 11, 15, 16, 19, 26, 206, 208 y 269 del 

Código Federal de Procedimientos Penales; 4° fracción 1 apartado A) incisos b), f) de la Ley 
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PROCURADURIA GENERAL 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

DE LA REPÚBLICA .· ., 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, se 9i~ena, se agreguen a las presentes 
._.,.._~ 

actuaciones, a efecto de que se ratifique a la breveda~{1'por parte de su suscriptor, para que 

surta todos los efectos legales a que haya lugar. - - - ;,p- ---------------------------
!l;t.• 

---------------------------e u M P L A s.~.t -----------------------------
•t. ,, 

Así lo acordó y firma, el suscrito , 
i;f::' 

Agente del Ministerio Público de la Federaciól)fAdscrito a la Oficina de Investigación de la 
·t" 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prev,~ción del Delito y Servicios a la Comunidad, de 

la Procuraduría General de la República, q1J~n actúa 
~-r 

Federal de Procedimientos Penales, en fo~a legal con 
J•~' 

a l(iigal de lo actua
~·· 

DJA M O S F E -,k --
J! ~ -
· 
 -

GOS D

C" 
'¡,.;,,¡ h~;:fwt 

;~~tión · 1 

~~
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~Jo Id 7581 

Número: 02648/2018 

O_u~.-§.1 rernite: 

l-\s~:n:o: 

15/03/2018 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

16/03/2018 

 

PROCEDENCIA: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, COMISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD, POLICIA FEDERAL, EN 
ATENCIÓN Al OFICIO SDHPDSC/01/2301/2017, MEDIANTE El CUAL SE REQUIERE LA ELBARORACIÓN DE RED 
TÉCNICA, POSIONAMIENTO GEOGRÁFICO, ANÁLISIS DE ANTENAS Y DETALLES DE LLAMADAS, ASÍ COMO 
CONSULTA TOTAL EN SU BASE DE DATOS QUE GENEREN LOS NÚMEROS ASOCIADOS ALIMEI DE LOS 
N UMEROS QUE SE EN.LISTAN, ASÍ COMO TODOS LOS ANTECEDENOT,ES DE LA PERSONA DE NOMNRE 

iÍ 

Jí_ 

.J!/' 

f:' 
t 0/- o o o o - - -
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POLICÍA 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
'f"i'~ -~,_1 '"COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 

_,. · .... ····.· ,-~·: ·~/: ;i;. : . ·~~~rE&:c~ÓN GENERAL DE ANÁLISIS TÁCTICO 
. (1~}-<-'<~1 . ~¡ v._)l' 

.. ~ f INFORME POLICIAL NQ 2 6 ~ 8/2018 
:.< -. '· q~~;~J 

PC?:~ki'[~;;;[,:2;;':~c,'lL" •• ,,,,¿~::r.f:1toAIJ• Ciudad de México. a 15 de marzo de 2018. 

MTRO
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. 

PRESENTE 

ASUNTO: Informe Policial. 

En relación a su número de oficio SDHPDSC/01/~::3o1/2017, respecto a la Averiguación Previa 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 y con fun~~mento en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artíc~l'bs 1, 4, 23, 29, 30 y 31 de la Ley de Seguridad 
Nacional, artículos 1, 2, 3, 4, 6, 40 fracciones . _{'il. XI, XVII, XVIII y XXII; 41 fracciones 11, 111 y IV; 7 S 

fracción 1 de la Ley General del Sistema Naci 1 de Seguridad Pública, artículos 1, 2 fracciones 1, 
11 y IV; 3, S, 8 fracciones 11, IV, VIII, IX, XII, XV XIX, XX, XXIV, XXV y XXVII; 15, 19 fracción 11, XI y 
45 de la Ley de la Policía Federal, así co artículos S, 10 fracción IV; 12, 24 fracción IV, V y 

IX; 56 fracción IV del Reglamento de la Federal, se informa lo siguiente: 

Respecto a su petición en donde sor · ·lo que a letra dice " ... 

~ 
Para el Comisario General Lic. José Antonio"--"'"-~·--· Titular de la División de Investigación; en cumplimiento al volante 21077/17.- Para su Superior Conocimiento; Presente 
Para el Comisario Jefe Lic. Juan Carlos Coordinador de Investigación de Gabinete.- En atención al Registro 9413/17.- De conocimiento. Presente 
Para el Comisario Javier Miranda Juárez, General de Análisis Táctico.- Para Minutario. Presente. 

1 
i 
1 

www.cns.gob.mx 
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INFORME POLICIAL N~· o 2 6 ~ 812018 

    
 

 

     
  

 

   
 

    
 

 
 : 

A).  

  

  

RESULTADOD~LASOUcmJD 

Liooa 7<714~3SS6 <oa !""iodo de• """"''da.<lell(ll'!<íl~t~~6~~ 

.. .,. ... · 
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-- POLICÍA FEDERAL 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS TÁCTICO 

INFORME POLICIAL No Ü 2 6 (~ 812018 

Así mimo, se hace entrega de una RedlTécnica del número telefónic
,.,.,'f 

administrado por la compañía TELCEL, Ch!JiSancingo de los Bravo, Guerrero, con periodo de 
búsqueda del 01 de septiembre de 2014 al.,l6 de junio de 2016. 

_.¡ti' 1 

.~!' 

Cabe hacer mención que en el O:etalle de llamadas el día 30 de septiembre de 2014, registra el 

númer_o de ~~El como se muestra 

Tipo 

a contmuaCJon: ¡; . :<i~:t:~~ 
d!' :. {:~"~ ~ • 

11 ' ' . f;·• ff:~'''· !'J ti' ' . --~;Í~). ) "" 
NumA Coordenadas 

:o•ts!i>2c1Cn ~ 

f 
! 
l 
' 1 

1 
_! 
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 

DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS TÁCTICO 

INFORME POLICIAL N°0 2 6 (~ 8 /2018 

TEPECOACUILCO DE TRUJAN O, GUERRERO 

B). Del detalle de llamadas del • ...-.rnorn.,..'"' 1"'+ó administrado por la compañía 
TELCEL, Iguala de la independencia, . con periodo de búsqueda del 10 de octubre de 
2014 al 31 de diciembre de 2015, . ectó corn~tit.~l~ de la línea a: 

RESULTADO DE LA SOLICinJD ~ 

. ' 
Así mimo, se 
administrado por ·la com 
búsqueda del 04 de octubre 

de. 'J«8'-·'R1if(mtf~ca del número telefónico

· TEL·~riJ;si~Wao~ella independencia, Guerrero. con periodo de 
201~~~:11ade~igm.bre de.2015. 

:l¡g~ción 

www. cns. gob. mx 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS TÁCTICO 

INFORME POLICIAL No 0 2 6 {~ 8 /2018 

Así como de un Mapa de Ubicación Geográfica (Latitud/Longitud) y Tabla de Anexos 1 y 2 del 
número telefónico , administrado por la compañía TELCEL, Iguala de la 
Independencia, Guerrero, el periodo de búsqueda que comprende del 04 de octubre de 2014 al 
31 de diciembre de 2015. 

Cabe mencionar, que los Mapas de Ubicación ráfica (Latitud/Longitud) fueron realizados 
tomando en consideración el rubro c<¡:>mo IMEI, el cual de acuerdo al ANEXO 
DESCRIPCIÓN DE TÉRMINOS UTI ... -., ... ,.,,.., EN LA GENERACIÓN DE RESULTADOS 
remitidos mediante el Oficio: 016 y OF-CSCR-Q2900-2016, emitido por la 
empresa Radio Móvil Dipsa, S.A. de C.V., ~ .... ,a .... que /ME/: .. Es

 
" . 

. 0.\ 
Cabe señalar, que de acuerdo a •:::r .. -..,.CI·PH>···Ita realizad.a,Jel 2 8 de noviembre del 2017, en la página 
del Instituto Federal de unicaciones... (1FT) la dirección electrónica: 

\~ 

Es importante seJ\éllp.c_que para . , mejor análisis ~e la información contenida en los detalles de 
llamadas de los nbmeros administrados por la 

compañía TELCEL, réspecto al tl~~p.do' [])u ración y que en el ANEXOS DESCRIPCIÓN 
DE TÉRMINOS UTILIZADOS E_~ 11!»tt~GIUIIiiii.DN DE RESULTADOS, señala que Duración de 

la llamada: Es el tiempo segundef qtie se utiliza el servicio, se realizó la 
conversión del rubro rotulado mo "Duración" en el detalle de llamadas emitido por la compañía 
telefónica para determinar horas, los minutos y los segundos, obteniendo mediante la 
aplicación de la fórmula atemática: =celda a convertir/(24*60*60), y el formato 

www.cns.gob.mx 
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COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE 
DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS TÁCTICO 

INFORME POLICIAL N° Q 2 S (~ 8 /2018 

"hora:minutos:segundos" dentro del programa Microsoft Excel, y que fue utilizada para la 
representación de las Redes Técnicas y los Mapas de Ubicación Geográfica (Latitud/Longitud). 

Cabe hacer mención respecto al punto B). que contiene la información del titular de la línea 
telefónica, se solicitó la búsqueda de información en las bases de datos a las que tiene acceso la 
Dirección General de Análisis Táctico y en colaboración con la Dirección General de FiChas y 
Registros Delictivos, remitiendo la información mediante el número de oficio T.l NO. 
PF/DINV/CIG/DGFRD/DEI/0276/2018, (la inform,adón consta en 1 foja útil, enumeradas del 
1-1 por una de sus caras), por lo que se anexa al pre~~nte en copia simple. 

;.;/ ,, 
•1 

Siendo todo lo que tengo que informar hasta el m,d'tnento, para los fines legales a que haya lugar . 
. !~t):( 

/~l· 

www.cns.gob.mx 
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¡ \- ' ; .. 
¡ ¡ .: 1 
i / 

\; . 1 

/. \ COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE GABINETE .. \ \ 

DIRECCIÓN GENE¡RAL DE FICHAS Y REGISTROS DELICTIVOS 
! j DIRECCIÓN DE ENLACE INSTITUCIONAL 

: ,' 

1 
1 1 \ \ i 
--~ '-· ..... -- .. TI. NO. PF/DINV /CIG/DGFRD/DEI/0276/2018 

• 

• 

e~:::: ... -,!::-~ i ·-· . ' .: ;\ r) 

Comisario 

Director General de Análisis Táctico 
Presente 

Ciudad de México. a 01 de Marzo de 2018 

AT'N OF. PF/DINV/CIG/DGAT/R/0066/2018 

En atención a su requerimiento PF/DINV /CIG/DGAT /R/0066/2018, emitido por la Dirección General a 
su digno cargo, de fecha 21 de febrero del 2018, ··, con relación a la Averiguación Previa 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 con la finalidad de dar contestación al oficio 
SDHPDSC/01/2301/2017 y con fundamento en el artí o 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. los artículos 132.215,217 del Cód cional de Procedimientos Penales; artículo 41 
fracción 11,139 fracción 11 de la Ley General del Sistema anal de Seguridad Publica, artículo 57 fracción 
IV, VIl y XI del Reglamento de la Ley de la Policía .. · le informo que el presente consta de 01 foja útil 
impresa por una sola de sus caras; una vez realizada úsqueda en "Plataforma México-Sistema Único de 
Información Criminal\ referent el domicilio CALLE AV ORIENTE N 

y el número telefónico 
 hasta el momento no se ubicó i n relacionada con su solicitud. 

Así mismo se le solicita, le 
ámbito de su · pe-1 :~Q~ 
AP /PGR/SDHPD 
SDHPDSC/01/2301/2017~·;.,' S'ii>!'

11"''11'l .... ,~~· .... • 

 para que en el 
y .. seguimiento a la Averiguación Previa 

finalidad de dar contestación al oficio 
· a la Dirección General a su digno cargo. 

solicitada al correo

Comisaria Uc. Elizabeth Ramírez RamíreL· uorec<ora '"ene1r.u de Fichas y Registros Delktivos.·ER atend6n a la asignad6n ADGFRD/1160/18.· Para su superior conocimiento. 

,r' 

1/1 

número 631, Colonia Irrigación, Del. Miguel Hidalgo, Ciudad d~ Mé><ico, 
C.P.: 11500, Tel: (55) 26293001 E>< t. 2!1198 y 28240. 
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MAPEO DE UBICACIÓ

Refiérase a ANEXO 1 
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PGR Subprocuracluría ele Derechos Humanos. b l1 
Prewnción del Delito,. SetYicios a la Comunidad 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA MINISTERIAL DE CONSULTA DE EXPEDIENTE 

---En la Cil.Jdad ~e~~-éxico, siendo la~·11:00 once horas del día 21 veintiuno de 
• !"") 

marzo de 20_18do~1rt~f~.eciocho, el suscrito MAESTRO  
• • > •• .\\.~ •Q 

agente del M.in"istetJd~blico de la Federación dependiente de la Subprocuraduría 
,.· .. :. : :>·~·. r/! .. 

de Derechos·Huma~; Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien 
. fi .... ..,~ 

actúa legalmente ante dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. - - - - - -
. , 1 l r; t' • \ ',.. ~ r' . • ~ . , . . ¡¡, L a_.· ,~, J· •. 

-- -·----- _._._:..:.-:--- -·- :-'- -'!. -~·~liACE CONSTAR------------------------
. . _ . ·. r;ctws ;i:;m~n~:- . 

--- Q~e coq f~nd~fMn!<tdmb~rtículos en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, 

apartado A, . dé :~stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 50, 

fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 2, fracciones 1 y 11, 

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 y año señalado se procede a hacer constar que 

comparecen por parte de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos  
  

 quien presenta identificación de la Orgpnization of American States, misma 

identificación que cuenta en el ángulo con una fotografía que concuerda con los 

físicos del compareciente, de la cual se obtiene una copia y previo cotejo que se 

hace de la misma se agrega una;-:copia certificada en actuaciones para debida 

constancia legal, asimismo se encuentra presente  

, quien presenta pasaporte expedido por la Organización de 

Estados Americanos con vigenCia a febrero 3, del año 2022, misma identificación 

que cuenta en el ángulo c9n una fotografía que concuerda con los físicos del 

compareciente, de la cual se obtiene una copiél y previo cotejo que se hace de la 
' 1 

misma se agrega una copi.~ certificada en actuapiones para debida constancia legal; 

personas que compare¿en en calidad de (epresentantes del Mecanismo de 

Seguimiento de la Com~,§ión lnteramericana de \Derechos Humanos, ; en uso de la 

voz solicitan acceso alá indagatoria para la revi$ión del expediente concretamente a 

la asistencia jurídica r~rerente a los registros de Interceptación del  y 

del diverso remitidos por el Departamento de Justicia de los Estados 



Subprocur;:¡cJuría ele Derechos Humanos, 
Prewnción del Delito y SetYicios a la Comunidad 

Unidos de América vía asistencia jurídica inter~acional. Por lo anterior y derivado de 

su encargo se les permite el acceso a la documentación señalada en el interior de 

esta oficina y se le hace del conocimiento que las actuaciones que integran la 

indagatoria son d~ . carácter reserv~do, que se debe guardar sigilo de las 

investigacici¡es la~~les contien~ información confidencial, por tanto su 

divulgació~I,G<?nstitq~1:: ilícito penal,: y deberá guardar secrecía de conformidad 

con lo disp1J~~to por~r~riiculo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales y 

el artículo 6 del Triffado Bilateral entre México y Estados Unidos en la materia, ya .. -

que )a información .'tlal~ ílfM'·Iiff,PÓrcionada por el Departamento de Justicia de los 

Estados · u'nid~s if~CSJt#rt!'- pára. efectos de ser aportada a la investigación 
· · · ' o~~~J../q.C·mUDidw. - · 

AP/PC3H/SC>.HPD~o(j1'r~ y no puede darse un uso distinto, y no habiendo 

nada más que hacer constar , se firma la misma para los efectos a que haya lugar a 

las diecinueve horas del día, mes y año en que se actúa.- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C: () ~ ~ lr E: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C: U ._M P L A ~ E: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA "EL MAESTRO

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y 

SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA, QUIEN ACTÚA_-CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL 
._; 

FIRMAN Y DAN FE.-------

riG
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- - - En la Ciudad de México, a los veintiún días del mes de maJo del año dos mil dieciocho, el MAESTRO 
r, 

, Agente del Ministerio Publico de la F~eración, de la Oficina de Investigación de 

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

Procuraduría General de la Republica, quien actúa en los térm~os del artículo 16 de Código Federal de 
"" Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asiste~Fia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, cotstante de (1) una foja útil, concuerdan fiel 

y exactamente en todas y cada una de sus partes con su original, ~ndo copia fiel de ella, la cual se tuvo a la 

vista en las instalaciones que ocupa esta Oficina de lnvestigaci&h, mismas que cotejé y compulse en su 
:'t: 

contenido; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artícúfos
,l""f 

primero del Código Federal de Procedimientos Penales, la que s~ 
~~ 

conducentes:- - ----- ------ -------- ----- ----------- -- -~
-- -- -- - - - - - - -- - - - -- -- - -- -- - - - -- -- - - O A M O S F E. - - ';

,0.:; L '!
.-,;;, t

-~·-
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- - - En la Ciudad de México, a los veintiún días del mes de marzo¡del año dos mil dieciocho, el MAESTRO 

, Agente del Ministerio Publico de la Federación, de la Oficina de Investigación de 

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

Procuraduría General de la Republica, quien actúa en los términbs del artículo 16 de Código Federal de 

Procedimientos Penales, en forma legal con dos testigos de asistenc{a que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática, con~ante de (1) una foja útil, concuerdan fiel 

y exactamente en todas y cada una de sus partes con su original, si~[ldO copia fiel de ella, la cual se tuvo a la 

vista en las instalaciones que ocupa esta Oficina de Investigación~. mismas que cotejé y compulse en su 

contenido; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, párrafo primero, 25 y 208, párrafo 

primero del Código Federal de Procedimientos Penales, la 

conducentes:- - ----- ----------- -------------- - - -

- -------------- ------ -------------- DA M O,§. F_ 
-:\~W"'' ¡,.,.,
\J ~\Y~

,i~ 
:1;". 



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. 

RATIFICACIÓN DE INFORME POLICIAL PGR/AIC/PFM/OT/IT/CA/011/2017, RENDIDO 
POR,l;L SUBOFICIAL  

. ' _:l'~'" ~' . . ~· . ·. r;. . 
- - - En la Ciudad de ~ico, siendo las once horas con cincuenta y dos minutos del día 

veintfu.no de marzo~~~ Joi mil dieciocho, el suscrito Licenciado
. ·. .· .· .J 

Ageht~ ~el Ministerip.Público de la Federación, adscrito· a la Oficina de Investigación de la 

Subprocuraduría de Q~rechos Humanos, Prevención del Delitos y Servicios a la Comunidad 
' •• • T \ •: ""•' '''J•If' ,f 

' de la Procuraduría Genera'! de.. la .República, quien actúa en forma legal ~n términos de los 
' ' . ' ~ • • 1 ', .. "'~~, 

artículos 16, párraf~~~~'Íl:~~onili¡, párrafo primero del Código Federé!! de Procedimientos 

Penales, ·con dos .• s de asistencia que at final firman y dan fe. Hace Constar que 

comparece el elemento de la Policía Federcrf Ministerial de la Agencia de Investigación 

Criminal, el C.  quien se identifica con credencial 
, ~: 

oficial  expedida a su favof por la Procuraduría General de la República, 

misma que la acredita como elemento pe la Policía Federal Ministerial con el cargo de 

"Suboficial", de la cual se ordena dejar ~opia certificada de la misma a efecto de que obre 

en autos de la presente indagatoria y l_a original se procede a devolver al interesado, quien 

debidamente identificado como Policía Federal Ministerial, se procede a protestar al 

compareciente en términos de leyJ,tpara que se conduzca con la verdad en la presente 

diligencia en la que va a intervenip:y se le advierte del delito así como de las penas en las 

que incurren los que interrogad9s por alguna autoridad pública distinta de la judicial en 

ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad, en términos de lo 

dispuesto por la fracción 1 d:el artículo 247 de Código Penal Federal, protestando al 

compareciente conducirse solamente con la verdad. Asimismo, se le hace saber al 

declarante el derecho qu~ le otorga el artículo 127 bis, del Código Federal de 

Procedimientos Penales de ~ser asistido, durante la presente diligencia, si lo desea, por un 
' 

abogado que para el efecto nombren. Al respecto, el compareciente manifestó que por el 

momento no lo considera rjecesario y, por sus datos generales:- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

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

 

 

 

 

. - -

Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, Tel.53.46.00.00 Ext.5570 



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. 

DECLARA-------------------------

- - - Compa~~~;ante esta Representación~Social de la Federación a fin de ratificar el 

informe tota1 co!KS;jido en oficio PQ.R/AIC/PF-M/OT/IT/CA/01112017, de fecha diecisiete de .. ~\· ;..) ' . 
noviembre de cfJ4 ~H diecisiete, constante de cinco fojas ortgioales , así mismo ratifico la 

·:. .:.' tlj . ' ·; ... 
firma que apat~(~~ en la parte inferior de los mismos, donde se encuentra mi nombre, por 

ser puesta de ·mi puño y letra, siendo todo lo que deseo manifestar, firmando al calce de 
.. '.11' U. !t'·>•(!ilY"' • 

la presente dilig~11Cla-óaral~nstancia ·legál.- ., .. - - -- - - - -:. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
, •. . ¡;dios: lurrtanos, · · ! . · 
~- -.~ C~n lo a~~i~fa\Ywla-iendo nada más· por agregar se da por terminada la presente 

diligencia a Jasti¡aaiáa horas con cinco minutos élel día y fecha ya citados, firmando al calce 

los que en ella intervinieron, para debida co como los 

testigos de asistencia que firman y dan fe.-- ------
----- ----------------- D A M o S F -----

.. · .. /"" 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL CON GRADO DE "SUBOFICIAL". 

. Avenida Paseo de la Reforma número 211, colonia Cuauhtémoc, 
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, 06500, Tel.53.46.00.00 Ext.5570 
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- - - En la Ciudad de México, a los veintiún días del mes de "'arzo del año dos mil dieciocho, el MAESTRO 

, Agente del Ministerio Publico de 1' 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 asi~encia que al final firman y dan fe, para debida 

constancia legal; CERTIFICA: Que la presente copia fotostática{constante de (1) una foja útil, concuerdan fiel 

y exactamente en todas y cada una de sus partes con su origin$1, siendo copia fiel de ella, la cual se tuvo a la 

vista en las instalaciones que ocupa esta Oficina de lnvestig~ción, mismas que cotejé y compulse en su 

contenido; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los alltículos 16, párrafo primero, 25 y 208, párrafo 

primero del Código Federal de Procedimientos Penales, la que_ se certifica, para todos l(s- efe;ctos legales 

conducentes:-- -- - -------- ----- -- ------ -------- -------

-----------------------------------DA M O S FE.----
•J\)\. :-~~ !•·;,__ ;;¡, 

,.~\¡ ~·-
'j~ ~·~·~~. f ~t' 
.. ;¡¿."f..~¿~ .. 

-r~~\!;"' 

hL :~·2 :_,~ ;
!'!t, • .,,. .... l'··
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SuBPROCURADURfA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION DEL 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE ~:CEPCIÓN DE INF(jlME TOTAL CON NUMERO DE OFICIO 
PG~f~IC/PFM/DGIPAM/DIEDO /IT /03407/2018 

~{.- ~-
.,. .... 11 

---En la Ciudad de Méxi~\ls}endo las 12:05 doce horas con cinco minutos del día 21 (veintiuno) de 
marzo de 2018 dos mil dft~cho, suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Publico de la Federación..,.fd.scrito 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 de 
Código Federal de Procedlml.é.rifdf~s, compañía de dos testigos de asistencia que al final firman 
y dan fe, para debida con~~1l--:- - -: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Téngase por recibiit~íf:~ ~  

  
    

 
  

- - - ---- - - - - - - - --- -- - - - - - -- - -- -- - -
- - - Por lo anterior, se procede a dar fe de tenerse a la vista el Informe Total con número 
PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT/03289/2018, de fecha veintiuno de marzo del año en curso, 
suscrito por los Policías Federales Ministeriales, Miguel Ángel Sánchez Espinoza y Bernardo Celso 
Marañón, ambos adscritos a la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, 
constante de cuatro tres fojas útiles, asimismo anexan imágenes fotográficas; ello para que sea agregada 
al expediente en que se actúa y surta sus efectos legales conducentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Atento lo anterior, esta representación Social, realiza un análisis de dichas constancias fe datadas 
por lo que con fundamento en los artículos 14, 16, 20, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2 fracción Il, 16, 17, 168, 180, 208 y 269 del Código Federal de 
Procedimientos Penales en relación con el artículo 4 y 22, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República; 1 y 3 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República es 

deacordarseyse. ----------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ACUERDA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---UNICO.-Téngase por recibido el informe Total con número 
PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT/03289/2019, de fecha veintiuno de marzo del año en curso, 
suscrito por los Policías Federales Ministeriales,

:r::ep:::::t~s~~ ~~~a-d_o_~ ~~r-é~~~~~ ~ ~~ if~~~~~o_r:~ ~~ :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C U M P L A S E.- - - - - -
- - -Así lo acordó y firmo , Licenciado , 
Federación, adscrito a la Oficina de InvestigaciÓn de la Subpr
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría
legalmente con los testigos de asistencia con quienes da fe.- - - - - -
- -- -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - ---- - - - - - -DAMOS FE.- - - - --

TESTIGOS DE ASISTENCIA 



·ÜFICIOS 
Id 

Número: 

Fecha: 

L::. 

RECIBIDOS 
7595 

PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT/03407/201 

21/03/2018 Fe:h~ del tumo: 21/03/2018 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

PROCEDENCIA: 

. 



1.'', ..... .... ~ .. 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

: :. '' .. '; .~.l~' 

OFICIO: PGR/AICIPFM/DGIPAM/DIEDO/IT/03407/2018/2018 
Ciudad de México, a 21 de Marzo del 2018 

ASUNTO: INFORME TOTAL 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA SDHPDSC. 
PRESENTE: 

En atención al oficio número: SDHPDSC/01/0262/2018, de fecha 13 de febrero de 2018, 
relacionado con la AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, en el que solicita: 

" ••.  
 ... " 

Con la finalidad de dar el debido cumplimiento al mandamiento ministerial, los que suscriben, nos 
constituimos en la población de Huitzuco de los Figuera, estado de Guerrero, donde una vez en el lugar, 
preguntamos de manera discreta con algunos pobladores por la ubicación del rancho "  
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LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

"  
  

  
   

  
  

 
 
 

. 

Avenida de la Moneda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D. F. 
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LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Habitantes del municipio de Huitzuco de los Figueroa 

Por lo que se rinde ~;esente_~~- informa~vo de manera total, haciéndole de su superior 
conocimiento para lo fines le~~) haya a lu~a~, .

1 
.. -. 

fi -~\~ -~: . ' 
Lo anterior con fundt_r~if~o dispi&'o poi el artículo 16 párrafo primero, 21 párrafo primero, 

y noveno de la Constitución qé:l~~~os Unidos Mexicanos, 3 y 4 párrafo segundo, 113 primero y último 
párrafo del Código Federal fb-P~edimientos P,enales; 1,4 fracción I apartado A) inciso a), b) y e), 10 

~-::::e----

fracción X, 22 fracción 1 incfStrb), 24, 29 de la,Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 
' .~ 

22 y 62 del reglamento. ,1, ,,.,. . ;: 
11. ji .l:,~ ~ •;.''¡fi]J. ¿ • 

!~ l} ' D ALES MINISTERIALES. 
~ft (,.'):.;:~ ~U;i1~; E ~~A M E N T E 

'•" .. íJl ··-f~tt~ci&n ."' 
i 

¡·~ 

I~ 

Avenida de la Moneda n~mero 333, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D. F. 
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RATIFICACIÓN DE INFORME DE INVESTIGACIÓN. 
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' • .. ' ~ ~ ._ .. v ¡ ~ 

---En la Ciudad de México, siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos, del día 21 veintiuno 
de marzo de 2018 dos mil dieciocho, el suscrito Lic. , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la 
República, quien actúa en forma legal en términos del artículo 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. Hace Constar 
que comparece el elemento de la Policía Federal Ministerial, el C.  

quien se identifica con credencial oficial, con número de folio  expedida a su 
favor por la Procuraduría General de la República, misma que la acredita como Policía Feder:al 
Ministerial, original que se procede a devolver al interesado, previa copia certificada que sea 
agregada a las presentes actuaciones, a quien se procede a protestar al compareciente en 
términos de ley para que se conduzca con la verdad en la presente diligencia en la que va a 
intervenir y se le advierte del delito así como de las penas en las que incurren los que interrogados 
por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de 
ellas, faltare a la verdad, en términos de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 247 de Código 
Penal Federal, protestando al compareciente yonducirse solamente con la verdad. Asimismo, por 
sus datos generales:- - - - - - - - - - - - M A N 1 F E S T O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Llamarse como ha quedado escrito, ser de  

 
 
 

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

~ ~ ~  
  

   
  

 
   

   
  

  
   

 l - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Con lo anterior, y n~· abiendo nada más por agre
diligencia del día en. que s .. actúa, firmando al calce los 
constancia legal de lo actu. o, así como los testigos de asis
_____________ - - - - - - 1- - - - - - - - - - D A M O S F E - -

i 
j 

1 

/ 

f 
(• 
~-

 

1 

Av. Calzada Tlalpan, número 4871, entre las calles José María Morelos y callé Hermelindo Galeana, Colonia Tlalpan Centro, 
Delegación Tlalpan, Distrito Federal, Código Postal14000 ext.. 5595 1111\l.pur.gob.mx 
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CrTIFICACION 

En la Ciudad de Mét~ 21·:~1ntlunt de marzo del 2018 dos mil dieciocho, el suscrito 
Licenciado Othón Gu~'l:tueyas, agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a 
la Oficina de lnvestig~h,féje lea Subprocuradurí¡a de Derechos Humanos Prevención del Delito 
y Servicios a la Com~d, <JJien actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que la 
final firman y dan fe,i!>-por lotque con fyndamento en el artículo 16 del Código Federal de 

Procedimientos Penal~~f! "'.lul"ti.IC~ '-. --------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - :r-:- ;; .,..¡_.,.,..,a,-:rc - C. T 1 F 1 C A.ru: r.:. ~'tm; .. ¡¡ •. .., 

- - - Que la presentm·-9-0 fe~~-· .. que consta 
reproducción de su o~~írf 'qúe"Se'1Uv1 i la vista de 
208 del Código Feder1i,l' . roce:~~ent 'Penales.-
------------------~----------- CONSTE---• 

---Así _1? acordó_ y firm_á ~I.Licenciad
Federac1on, adscnto a 1~ of1cma de lnvest1gac1on de la 
~rev~nción del Delit~ y :Servicios _a la C~munidad, quie
t1nal f1rman para deb1d~ constancia dJ~~ .~~----
_________________ - - - - - - - - - -.~ !'() S F 

i z :~;i~( ' ~: ' • . 
_.,,._ . . 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISDHPDSC/OU001/2015 

A e U E R D O DE R E e E P e I O N 
Oficio número F(iE/VFINV /0637/2018. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veintiún días de marzo de dos mil dieciocho; 
siendo las doce horas con treinta y cuatro minutos.------------------------------------------
- - - El suscrito Licenciado , Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría. 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de iá 
Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, manifestó: --------------------------------------------~.' 
- - - TÉNGASE.- Por recibido el volante de turno de la misma fecha que antecede; 
con número de identificación 7598, que contiene el Oficio número 
FGE/VFINV /0637/2018, de dos de febrero del presente año, dirigido a la Maestra 

, Directora General Adjunta; de la Oficina de Investigación de 
la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, signado por el Vice Fiscal de Investigación, adscrito a la Fiscalía General 
del Estado de Guerrero, Licenciado , mediante el cual, en 
atención al diverso SDHPDSC/OI/2135/2017 hace del conocimiento lo siguiente: ... que 
se han realizado las actividades correspÓndientes, y a la fecha se cuenta con las 
coordenadas de ubicación geográfica d~ los expedientes señalados como pendientes, 
para efecto de que puedan ser conpúltados, hago de su conocimiento que, serán· 
concentrados en las oficinas que oqapa la Fiscalía Regioflal Zona Centro ... , anexando 
al presente el listado de expedient~' relacionados.-------------------------------------------
- - - Documento del cual se da ~- de tener a la vista, mismo que consta de nueve 
fojas útiles; mismo que se ,~i)rdena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que di ,, .. onen y señalan los artículos 21 y 102 Apartado "A" de 
la Constitucióilíticéf"&! los.·... ados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 206 y 208 
del Código F . al de Prod~ imientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, inciso A), 
subinciso b), ~~: . X, 63 fr~ci I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de lt ~'Rfpública~6' pub icada en el Diario Oficial de la Federación el dfa 
veintinueve dEf'lJ{áyo del.~fio dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) fracción V del Reglamento 
de la Ley O~nica de~~a Procuraduría General de la República; por lo que es 
procedente acordarse ~--- '------------------------------------------------------------------
- - - - - - - - - JJI ~ ~ ·J.Ef~r - - - •- A e U !E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO • .lti,ltg~ _e!· d cumento antes descrito al expediente en que se actúa 
para que surtcli~~ ~~~ es correspondientes, acordándose por separado.-------
- - - - - - - - - ~Óil- /" - - - - e Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---Así lo acordó y tlr~Lite.ociado , Agente 
del Ministerio Públ_(to de la Federación, ad
dependiente de la Subprocuraduría de Derech
Servicios a la Comltinidad, quien actúa en térmi

 Penales 
cia legal.-

~~~~~~



OFICIOS 
Id 

01úmero: 

1: 

RECIBIDOS 
7598 

FGE/VFINV /0637/2018 

02/02/2018 21/03/2018 

LIC. VÍCTOR JESÚS AL VARADO NAVARRO 

SEGUIMIENTO 

LIC. JOSÉ ANTONIO BONILLA URIBE 

PROCEDENCIA:  
 

 

.;: 
> 

.f 
! 
¡ 

1 



• 

• 

cn•:.nr,cncia Fiscalía General del Estado 

¡•···''!f""i. ·- .. 
,.. ; : ~ ;, . ! ; ._,. 

Oficio 
Asunto: 

de Guerrero. 
Vicefiscalía de 
Investigación. 
FGENFINV/0637/2018. 
Se informa. 

m:=:\~: :;c;_T._,· .. -·.:_ · 
PRG\.'Ei~C.U~<:··¡ ;,_·.~:.L ¡_· .. :. ; • ~· ';~ .. 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; febrero 02 de 2018. 

Maestra . 
Directora General Adjunta de la Oficina de Investigación 
de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 
dependiente de la Procuraduría General de la Republica. 
Presente. 

Hago referencia a su oficio número SDHPDSC/01/2135/2017, a través del cual solicita 
se informe sí se cuenta con las coordenadas geográficas de los expedientes que se señalaron 
como pendientes de la consulta física que se llevó a cabo por parte de personal de esa área a 
su digno cargo, con el propósito de concluir cpn la inspección de las indagatorias para estar en 
condiciones de integrar el m apeo y registró' actualizado de fosas clandestinas, cadáveres y 
restos hallados en el Estado de Guerrero. 

En ese sentido, hago de su/conocimiento, que se han realizado las actividades 
correspondientes, y a la fecha se cuéntan con las coordenadas de ubicación geográfica de los 
expedientes señalados como pen .:f ntes, para efecto que puedan ser consultados, hago de su 
conocimiento que, serán conce_ rados en las oficinas que ocupa la Fiscalía Regional Zona 
Centro, ubicada en Boulevard. ené Juárez Cisneros, esquina con Juan Jiménez Sánchez, 
colonia El Potrerito, código p . tal 39098, en esta Ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 

Finalmente;. anexo presente el listado de expedientes relacionados con el tema que 
nos ocupa. ~~~~~-;._ . • . • 

~- ~¿.~- í 
Sin otro pf/' le reitero lall seguridades de n¡i atenta y distinguida corn¡ideración. 

i: .. ·~ . ·~ 
.. ·:}' 

h''· 

: !}f.' 1 
.. í .~PÍ

+ 
e~us ~umJ:
• ;¡' ' 

9JS a la C..A
~-··"·..

Boulevard René J. árez Cisneros, esquina con .Juan Jiménez Sánchez. 
CoL El Potrerito. ~·.P. 39098. 
Chilpancingo de \bs Bravo, Guerrero. 
Teléfono: (747) 4'94 2983 Ext 1056 y 1053 

¡ 
J 

JABU*adbc. 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

A C U E R D O DE R E C E P C I O N 
OFICIO PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IP/03363/2018. 

- - - En México, Ciudad de México, a los veintiún días de marzo de dos mil dieciocho, 
siendo las doce horas con cuarenta minutos.--------------------------------------------------
- - - El suscrito Licenciado  Agente del Ministerio 
Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
Procuraduría General de la República, quien actúa en forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, manifestó: -------------------------------------------
- - - TÉNGASE.- Por recibido el volante de turno de la misma fecha que antecede, 
con número de identificación 7596, que contiene el oficio 
PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IP/03363/2018, de veinte de marzo del 
presente año, dirigido al suscrito Agente del Ministerio Público de la Federación, 
stgnado por los Policías Federales Ministeriales, con grado de Oficial, Alcantar Santos 

, adscritos a la Agencia 
de Investigación Criminal de ésta Procuraduría General de la República, mediante el 
cual, en atención al diverso SDHPDSC/OI/444/2018 de veintiocho de febrero de dos 
mil dieciocho, informando el impedimento y notificación de los diversos citatorios 
SDHPDSC/OI/440/2018, SDHPDSC/0[/441/2018, SDHPDSC/OI/442/2018 y 
SO H PDSC/ O I/ 44 3/2 O 18. ----------------------------------------------------------------------------
- - - Documento del cual se da fe de tener a la vista, mismo que consta de siete 
fojas útiles; mismo que se ordena corra agregado al cuerpo de la presente 
indagatoria conforme lo que disponen y ~eñalan los artículos 21 y 102 Apartado "A" de 
la constitución Políti~a_ -<1~1~ Erdos Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 206 y 208 
del Código Fe~l. de Proced ientos Penales; 1, 2, 3, 4 fracción I, inciso A), 
subinciso b), V ~' {?3 fracgio, I y XII y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la e~bUca, gúblicada en el Diario Oficial de la Federación el día 
veintinueve de ~ayb del'· aí}ó dos mil nueve; 1, 3 Inciso H) fracción V del Reglamento 
de la Ley Or~ica de Ja Procuraduría General de la República; por lo que es 
procedente acotdá.rse y. sé·-----+---------·------------------------------------------------------
- - - - - - - - - - -nE :~ •. :7"~~ :: ·- - A C !U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- ~;~el· ~o u mento antes descrito al expediente en que se actúa 
para que surta lq$.:S{~I s correspondientes, acordándose por separado.--------

~=~ ~~f 1~ -a~~r~~~r~'"a:; -L~e~c~a~o -~~e~~e 
del Ministerio PúQfico de la Feoeraci n 

e y 
 e 6 
 P l 
cia  _ 

A -
S 
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Ciudad de México, a 20 de Marzo de 2018. 
¡:r· , ..... : ·.' 

.. - · .. _ >:~".!:["Oficio: PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IP/03363/2018 - ~· ... "" . ' . "~. . ,_. ·~· ,:. 

--,.; .i/::1 
\' ~';.~:~·.-·;:: -~--:: .~. Lt. (-..,~:.'.;J, ;::;/\;J: 

LIC. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. 
PRESENTE: 

Asunto: Informe parcial 

Por medio del presente y en relación a Sl,l oficio Número SDHPDSC/011444/2018 de fecha 

28 de Febrero de 2018, derivado de la Averiguación Previa AP/PGR/SDHPDSC/01 /001/2015, 

donde solicita a manera de colaboración para que se realicen las notificaciones de los siguientes 

oficios: SDHPDSC/011440/2018, SDHRDSC/011441/2018. SDHPDSC/011442/2018, 

SDHPDSC/011 443/2018 los cuales deberán setr'entregados en un plazo no mayor al día  
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS. 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 

 

 

 

 

Se anexan impresiones fotográficas de los domicilios anteriormente referidos, así como el 

acuse de recibido del oficio citatorio número SDHPDSC/01/442/2017 y el oficio original número 

SDHPDSC/01/440/2017. 

Lo que se hace de su conocimiento para lo que a bien tenga que ordenar. 

\ 
> 

Oficio: PGRIA!CIPFM!DG!PAM/DIEDOI!PI03363!2018 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS. 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

 
 

Oficio: PGRIAICIPFMIDGIPAMID/EDOI/P/0336312018 
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS. 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA. 
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C.  
Cerrada del Carmen, número 103, 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, (lil (¡ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA b 1 1 

COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGRJSDHPDSC/OI/001/2015. 
OFICIO: SDHPDSC/01/440/201 7. 

ASUNTO: CITA TORIO. 

Ciudad de México, Febrero 28, 2018. 

Fraccionamiento el Carmen, Ciudad de Valles, San Luis Potosí. 

PRESENTE. 

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, 103, 125, 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 II, inciso e) y 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República; 1, 2, 7 de su Reglamento, hago de su conocimiento que se le cita para que 
comparezca ante esta Representación Social de la Federación, el día LUNES 26 DE MARZO 
DE 2018, a las 11:00 (once horas), en el domicilio que ocupa ésta Oficina de 
Investigación, ubicada en Calzada de Tia/pan número 4871, Colonia Tia/pan Centro, 
Delegación Tia/pan, Ciudad de México, 'ódigo Posta/14000. Tel. 53460000 Ext. 
5789, a efecto de que rinda declaración mi~isterial, respecto de los hechos ocurridos los 
días 26 y 27 de septiembre de 2014, en el Estado de Guerrero, para lo cual deberán de 
exhibir identificación oficial vigente con fotografía; y en términos de lo dispuesto por el 
numeral 127 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, en caso de considerarlo 
conveniente, podrá hacerse acompañar por abogado de su preferencia, para que lo asista 
en el desarrollo de la citada diligencia .. 

Apercibido que en caso de no comparecer en la hora y fecha señalada, se hará 
acreedor a una multa consistente "én 50 días de salario mínimo general vigente para la 
Ciudad de México en términos qél artículo 44, fracciones I y II, del Código Federal de 
Procedimientos Penales. '' 

)f 

u~ quedo a sus órdenes en el correo electrónico 

~~ ''
~:"'.' ..
\'Xr•·:d(l
~~r! ·.

~~

curadora de Derechos Humanos, PrevenciÓn del Delito y Servicios a la Comunidad. Para su 

ina de Investigación de la SDHPDSC. Para iguales fines. Presente. 

f 

;f 

i 
" 
latzada de Tia/pan número 4871, Colonia Tia/pan Centro, Delegación Tia/pan, 
1 Ciudad de México, Código Postal 14000. Tel. 53460000 Ext. 5789. 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ('S o 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA \:) 

COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

PR~ )CURi~l)l IR J.'\ (ii.N ri~Al 

Dt lA !~U'URUCt\ AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/00 1/2015. 
OFICIO: SDHPDSC/01/442/2017. 

ASUNTO: CITA TORIO. 

Ciudad de México, Febrero 28,2018. 

C.  
calle de las Rosas, número 410, colonia las flores, 
código postal 99050, Fresnillo Zacatecas. 

PRESENTE. 

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, 103, 125, 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 II, inciso e) y 63 d~ la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de la República; 1, 2, 7 de su Reglamento, hago de su conocimiento que se le cita para que 
comparezca ante esta Representación Social de la Federación, el día LUNES 26 DE MARZO 
DE 2018, a las 11:00 (once horas), en ~r domicilio que ocupa ésta Oficina de 
Investigación, ubicada en Calzada de Tia/pan número 4871., Colonia Tia/pan Centro, 
Delegación Tia/pan, Ciudad de México, d$digo Posta/1.4000. Tel. 53460000 Ext. 
5789, a efecto de que rinda declaración ministerial, respecto de los hechos ocurridos los 
días 26 y 27 de septiembre de 2014, en el Estado de Guerrero, para lo cual deberán de 
exhibir identificación oficial vigente con fotografía; y en términos de lo dispuesto por el 
numeral 127 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, en caso de considerarlo 
conveniente, podrá hacerse acompañar por abogado de su preferencia, para que lo asista 
en el desarrollo de la citada diligencia. ' 

ercibido que en caso de !1\~o compar~cer en la hora y fecha señalada, se hará 
a una multa consistent~i-~en SO días de salario mínimo general vigente para la 
 México en términos ~1 artículo 44, fracciones I y II, del Código Federal de 
entos Penales. ~l 

l 
go de su conocirl'\fénto 
·"····· ..... r~ 

que· qu.,d a sus órdenes en el correo electrónico 

.. 
anos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Para su 

,.,. . . UC. ALFRED01HiGUERA BERNAL. Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC. Para Iguales fines. Presente. 

f \ 
~ \ 

t 
\ 

Calzada de Tia/pan número 4871, Colonia Tia/pan Centro, Delegación Tia/pan, 
Ciudad de México, Código Posta/14000. Tel. 53460000 Ext. 5789. 
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PGR 

!'ROCUHADUfUA GtNE!t<\L 
DE U\ 1\[Plllll!CA 

SUili'RUCURi\DlJRÍ;\ DE IJL:RI'CIIOS IIUiYIANO~ ( 
I'RI'VENCICJN DEL DlTITO Y SI:RVICIOS .'\ L\ COfvlliNIDMJ 

RATIFICACIÓN DE INFORME DE INVESTIGACIÓN. 

OFICINi\ Die INVLSJ'J(i;\CIÓN 
;\1'/i'CJR/SUIII'DSC/01/(10 1/2015 

- - - En la Ciudad de México, siendo las 12:40 doce horas con cuarenta minutos, del día 21 
veintiuno de marzo de 2018 dos mil dieciocho, el suscrito Lic. 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 forma legal en términos del artículo 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe. Hace Constar 
que comparece el elemento de la Policía Federal Ministerial, el C.  
Espinosa, quien se identifica con credencial oficial, con número de folio  expedida a su 
favor por la Procuraduría General de la República, misma que la acredita como Policía Federal 
Ministerial, original que se procede a devolver al interesado, previa copia certificada que sea 
agregada a las presentes actuaciones, a quien se procede a protestar al compareciente en 
términos de ley para que se conduzca con la verdad en la presente diligencia en la que va a 
intervenir y se le advierte del delito así como de las penas en las que incurren los que interrog.?:d.<?_~ 
por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de 
ellas, faltare a la verdad, en términos de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 247 de Código 
Penal Federal, protestando al compareciente conducirse solamente con la verdad. Asimismo, por 
sus datos generales:- - - - - - - - - - - - M A N 1 F E S T O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -  

 
 
 
 

.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-------------------------::----DECLARA--------------------------------
- - - Comparezco a te ~sta Represerjación Social de la Federación a fin de ratificar el INFORME 
TOTAL con núme GRIAIClPFtV0r>GIPAM/DIEDO/IT/03407/2018, de fecha 21 de marzo de 
2018 dos mil die . medt'an?e el cual informa la investigación relacionada: " .. .  

   
    

  
   

  
   

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

- - - Con lo ant~11o habiendo · ada más por agregar 
diligencia del día en Jque se actila, fir :ando al calce los que
constancia legal de lo actuado, así como los testigos de asisten
- - - - - - - - - - - - - - - i.. - - - O A M O S F E - - - - -

:' ' 
i 

DE

Av. Calzada Tlalpan, núm;~o 4871, entre las calles José María Morelos y calle Hermelindo Galeana, Colonia Tlalpan Centro, 
Delegación Tlalpan, Distrito Federal, Código Postal 14000 ext .. 5595 '''"'" .per.eob.mx 



; :~~' .. ' ': 

~TIFICACION 
l { • 

En la Ciudad de Mé . ~~ veintiuno de marzo del 2018 dos mil dieciocho, el suscrito 
Licenciado Othón Gu . ' ~ /. uevas, agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a 

~~ "' ... i:~' 

la Oficina de lnvestig - . e la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito 
.•• '!. ,; '. 

y Servicios a la Comi¿IÁ'idad, quien actúa en forma legal con dos testigos de asistencia que la 
f 

final firman y dan fe; por lo .. o.~.r.on fui
1 

damento en el artículo 16 del Código Federal de 
P d. . t p !i' 1NE t \ iU!J'll DLl'A roce 1m1en os enare .. s. _ .. _ :.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

i~'."'::il:l~ Hum;;nQ~,Qji&, T 1 F 1 CA 
~ -_- ~ -~~~ ~~ -;r~~~~~~~~-~~ que consta .-d~- ~~ _( ~ 
reproducción de su ~ijir,Jque se tuvo a la vista de la cual  
208 del Código Fede/al de Procedimif!ñtos Penales.-------

: :: -;.~ ~~ ~~~~~ {;;;~~ ~; _~;~~~¡~~~  
Federac1on, adscnto a la of1c1na de lnvest1gac1on de la Subproc(  
~rev~nción del Delit~ y Servicios~:a· .la Comunid~~~.qllj:~~. ·.a ..... ?.túa  
Tlnal f1rman para deb1da constanq1a de lo actu~tiok"' ~7:·- ·~ - t · -: -

. D A M,.,~-~< .. 'F .. e' . :. ------------------------.----- •·~~·,;w\··tt·.' . :.:;-··~~:

<. -~ •• ~~, .. _:·:- r _· .- ; 
·.·.- ". \',,. 

·._. -··· . . 
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PROCtJHADlJRÍ.A GFNtRA! 

llF ¡ 1\ TU i't.ilillCA 

RATIFICACIÓN DE PARTE INFORMATIVO 

- - - En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día veintiuno de marzo de 

2018 dos mil dieciocho, ante la suscrita Licenciada , agente 

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

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

Comunidad, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman y dan 

Fe, comparece, quien dijo llamarse , quien 

en este acto se identifica con credencial con número  expedida a su favor por 

la Procuraduría General de la República, misma que lo acredita como Policial 

Federal Ministerial; la cual presenta al extremo izquierdo una fotografía a color que 

concuerda con los rasgos físicos de su rostro misma que le es devuelta en éste 

• momento por no existir impedimento: legal alguno; se agrega a las presentes 

actuaciones copia certificada de la mjsma; asimismo, en éste acto se le protesta para 

se conduzca con verdad en la~ presentes diligencias en que va a intervenir, 
.f 

haciéndosele saber de las pena~::'€n que incurren los que declaran con falsedad, ante .. 
una autoridad distinta de la jq-1cial de conformidad a lo establecido por el artículo 

,\;;/ 

247 fracción 1 del Código PeQl'il Federal, y por sus generales. -------- ----- --
/ 
M A N 1- E S T Ó - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 

90.------------------
. IC~~t , 

-- - - - - - - - - - - - -i~r .... ,-~"'- - -- - D E L A R O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
r~~:;i;J.';¡~~"'" 

- - - Que .~n este momento al tener a la vista parte policial 

PGR/AIC/PFM/DbiPAM/DIEDO/IT/02714/2018, del día cinco de marzo de dos mil 
:J, 

dieciocho, lo rat~ico en todas y cada una de sus partes por contener la verdad de los 

hechos, reconociendo como mía la firma que aparecen al final de dicho parte policial, 

por haber sido;puesta de mi puño y letra y ser la que utilizó en todos mis asuntos 

-públicos y privados; siendo todo lo que deseo manifestar, previa lectura 

lo ratificó y firr-ho para que surta sus efectos legales. - - - - - - - - - - - - - - -

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



: 1 1~~.H .:.V,! :l.·l~~,·· ;,,; ,,l ¡.:,\l 

1) 1 ¡ \ !t. 1 '! íl lt .\ 

... 
.'· 

···: 

·"'· .\ 

' ... ' ~ . 

·.::.~,y\ 

eral Ministerial 

de Investigación 

Policial en Apoyo a Mandamientos 

, . :Q.FICIO: PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT/02714/2018 

Ciudad de México, a OS de Marzo del2018 
ASUNTO: Informe Total 

LIC.  
,~.GENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERAqióN. 
PRESENTE. ' 

En atención al oficio con número: SDHPDSC/OI/244/2017, de fecha 12 de Febrero del2018, el cual se 
deriva de la AP: PGR/ SDHPDSC /OI/001/2015, en el que solicita se designen elementos para realizar la entrega 
de citatorio a la personas de nombre:  por ser necesario para la 
debida integración de la averiguación previa en que se a~a, misn1os que se anexan al citado oficio; entregando los 
acuses de los mismos, así como un informe detallado de' la presente diligencia a la brevedad posible, por lo cual nos 
permitimos informar lo siguiente: 

Los suscritos, con el fin de darle cumplimi~hto al mandamiento ministerial que nos ocupa, nos trasladamos 
~ l2 calle Rio      

   
 
 

      
  

  
 

~jiJ~! ', 
Se le hace de su conociÓi~ rindiéndole el presente infqrme de manera total en tiempo, lugar y forma 

para los efectos legales que ~fjL gar. .· 

1
f 

.I 

Avenida de la Motteda número 333, colonia Lomas de Sotelo, Delegación Miguel Hidalgo, México D. F. 
Tel: (55) 2122-6900 www.pgr.gob.mx 
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C'ERTIFIGACION 



PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, b S(, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICif1JA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

. ~' .. :t~C~ERDO DE DIUGENCIAS. 

---En la au~. ~~¡¡,a,~ sf!~ la~13:30 trece horas con,~;nta minutos del dfa 21 v~intlu~o de 
marzo del año~~ aos mil dieciocho,_·el suscrito Licenciado

, Agerfétt&el :.rVúnisterio PúbH~b de la Federación, Adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradurrr-de- Derechos Hum~ nos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la 
Procuraduría General d~ la Rep' ji~a, quien actúa en términos del artículo 16 de Código Federal de 
Procedimientostl!~~1ij· . egal con dos testigq_s.,de asistencia que al final firman y dan fe, para 
debida constanmosi~Qiahne~ - - _:. - - - - - - - - - - - - - ~"~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - VISTO.- fb~§t~~~a . Ja presente Ave,rJQuación Previa y en relación a la consideración 12 
inciso iii), de la ,Re~lución ·4212. 6 9e Seguimiento,i~e la Medida Cautelar 409-14 del 29 veintinueve de 
julio de 2016 d~"/if¡'n dieciséis, r ulta necesario . ~;>;cer entrega a los Representantes del Mecanismo de 
Seguimiento para el caso Iguala, implementado ' r la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
lo siguiente: A) Copia simple de la causa p. 'al 66/2015-11 instruida en contra de  

 por la probable cam· · 1ón del delito de secuestro previsto y sancionado en los 
artículos 9 fracción I, inciso e) y 10 fracció · I, incisos a), b) y e) de la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Secu . ro, en específico de la declaración preparatoria de esta 
persona así como del auto de término ca 'titucional recaído en este proceso penal federal. B) Copia 
simple de la causa penal 123/2014-11 inst ida en contra de por 
la probable comisión del delito de Delincfencia Organizada previsto en el artículo 2 fracción I (contra la 
salud) y sancionado por el diverso 4 fr ión I, inciso b) ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, en específico de la declar ión preparatoria de esta persona así como del auto de término 
constitucional recaído en este proces 'penal federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Por lo que conforme a lo disp " sto y señalado en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados ,nidos Mexicanos; 7 de la Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos; 1 fracción I, 2 fracción 11~ 113, 132, 168 y 180 del Código Federal de Procedimientos Penales; 
1, 4 fracción I, inciso A), subinci'b a) y b), 9 y 10 fracción X de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República; 1, 3 ap¡ttado A) inciso V y 12 fracción 11 de su reglamento; es procedente y 
se:-------------------;---------------------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -l~· - - - - - - -A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Agréguese eiJ,resente acuerdo para que surta sus efectos legales correspondientes. -
- - - SEGUNDO.- Gírese oficio o para el caso Iguala, 
implementado por la Comisión ctos que anteceden. -
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - -~·i - - - - - - - - - - - - - -

- - - RAZÓN.- En la mismJ fecha, el personal que actúa, hace constar que se elaboró el oficio número 
SDHPDSC/OI/0537/20J8, dando cumplimiento al acuerdo que antecede, lo que se asienta para 
todos los efectos legales - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------- -----------



PGR 
PR.OCURAlltJRiA <itNERAL 

OE lA RW:N)RUCA 

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

Oficina de Investigación 

Expediente: AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio: SDHPDSC/01/0537/2018 

, ~-: ' . W..,1P· ~ Ciudad de México a 21 de marzo de 2018 
' ..•... -~ .·.. . .. . ~ ·.-:•* ií&i . \<vJ. -.~ ~- -; ·-w·_¡. 

REPREsiiNTES ¿~~MECANISMO DE SEGUIMIENTO 
PARA EL~A~ IGUAlA, IMPLEMENTADO POR LA COMISIÓN 
INTERAJiiRICANA DE DERECHOS HUMANOS. 
PRESENTES ,- . 

. . ,: · ... : )E¡· ::~~rBtK:,;t ~: 
Con fun~mentQaM~ disp sto en los artículos 16, 21. y 102 apartado A de la Constitución Política 

de' los Esiiaoos1 ~~~~xi nos,'7 de la Convenci~h Americana sobre los Derechos Humanos, 1 

fracción P,~¡~~acción 11, 11 132, 168, 180, del Jl:bdigo Federal de Procedimientos Penales, 1, 4 
J· 

apartado A), inciso a) y b), 9 10 fracción X d~~la ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
¡;.,:' 

República y 1, 3 apartado A) inciso V y 12 frajlÓn 11, de su Reglamento, así como a la consideración 
·1 

12 inciso iii), de la Resolución 42/2016 de¡eguimiento de la Medida cautelar 409-14 del29 de julio 

de 2016; por medio del presente se ha,(entrega de: 

,<}; 

l 
;f. 

A)  

  

  

  

 

 

B)   
 

 

 
 

   
 

 

 
.. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

... :le'.<~ Humanos. 
<::::; a la Com~~ 

Calzada de Tlalpan 4871, Colonia Centro de Tialpan código postall4,000 Ciudad de México. 
Tel (55) 53465563 www.pgr.gob.mx 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OFICIO CON NÚMERO PF/DGAJ/DGAAP/2419/2018 (GSM) 
INFORMACON RESPECTO DE DILIGENCIAS EN MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO./ 

,. -.,¡~· 

---En la ciudad de México, ~tehdo~ trece horas con cincuenta minutos del día 21 veintiuno de marzo 
- ~~ 

de 2018 dos mil dieciocho.r.:.el susa_rito Maestro , Agente del 
•; . .. . 

Ministerio Público de la Fe(eración, adscrito a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 
t.t 

Derechos Humanos, Prevehción del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de 

la República, quien actúa "r\ t~rrni~?~jel artículo 16 de Código Federal de Procedimientos Penales, 

en forma legal con dos te~~~~,~~:~istercia que al final firman y dan fe, para debida constancia legal; 

: :: ;~~~~~~ ~~::e~;~~=~~~;~ r~E;,~:.s;::~~s~j~:i~~ -~~~¡~~~~-~1 -e~~; ;e-~i:e· ~;,~~ 
con número PF/DGAJ/DGAAP/2419~e fecha 20 veinte c;te marzo del 2018 dos mil dieciocho, 

suscrito por el INSPECTORA GENERAL, MAESTRA Directora General 

Adjunta de Asuntos Penales adscrita a la Policía Federal la Comisión Nacional de Seguridad, 

mediante el cual informa lo siguiente: t 
J 
~ 

" ...    
 
 

              
 

- Por lo anterior, se procede a dar fe de tenerse a la vista el oficio con número 
PF/DGAJ/DGAAP/2419/2018, de fecha 20 veinte de marzo del 2018 dos mil dieciocho, suscrito por el 
INSPECTORA GENERAL, MAESTRA , Directora General Adjunta de 
Asuntos Penales adscrita a la Policía Federal de la Comisi'ón Nacional de Seguridad, documento 
constante de una foja útil escrita por uno solo de sus lados y anexo una foja útil escrita por una sola 
de sus caras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
----------------------------FUNDAMENTOLEGAL----------------------------
- - - 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 1, 2 fracción 11, 15, 16, 168, 180, 206 
y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 4, fracción 1, apartado A), inciso b), de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría 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 la documentación en supra líneas descrita, al expediente en que se actúa 
para que surtan los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---------------------------------CÚMPLASE--------------------------------
-- -Así lo acordó y firma el maestro , Agente del Ministerio Público 
de la Federación, de la Oficina de Investiga nos. 
Prevención del Delito y Servicios a la Comuni e al 

~i~~~-f~~~~-y- ~~~~e-~~ ~~d_o_l~_a_c~~~d-o~-- -_ -_ ~ 

O



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
Id 7599 

Número: 

Fecha: 

Fecha del termino: 

Turnado a: 

Status: 

Quién ~emite: 

.ó.sunto: 

Observaciones: 

PF /DGAJ/DGAAP /2419/2018 

20/03/2018 Fecha dei turno: 21/03/2018 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

MTRA. . 

PROCEDENCIA:  
 

 
 



SECRt:·Í·~'\R(A llE lJ()BERNAClÓN 

SEGOB ~'~y~ POLlerA FEDERAL ~. 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ~ r (o Q 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ASUNTOS PENALES 'o 

MTRO.  
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 
Presente. 

QF.:~~ PF/DGAJ/DGAAP/2419/2018 (GSM) 
,,QfudacLde;Méxicora 20.de marzo de 2018. 

\

. . t· ~ ' .•. , 
. ,::t 

Me refiero al oficio SDHPDSC/011461/2018, del 6 de marzo del año en curso, dictado en actuaciones de la Averiguación 
Previa PGR/SDHPDSC/011001/2015, con relación al diverso SDHPDSC/011446/2018, por el que solicita al 
Comisionado General de la Policía Federal, lo siguiente: 

" ...  
 
 
 
 

 

  

  
  
  
  
  

  
  
  

Asimismo, la cita tendrá lugar en la Plaza Tamarindos de Iguala de la Independencia, Guerrero a las 
11:30 once horas con treinta minutos del día 20 de marzo de 2018. 

   
    

Al respecto, y atento a lo dis·'· ~~ . el artí~ulo 44 fracción 1, del Reglamento de la Ley de la Policía 
Federal, me permito remitir eQ:. :. -~.6 · rrado copia del oficio PF/DIVGEN/EJ/AP/3928/2018, del 16 de 
marzo del año en curso, susc -~· .. ·ausencia de la Directora General Adjunta del Enlace Jurídico de la 
División de Gendarmería de l~éía Federal, por el cual se da respuesta a su requerimiento. 

Sin otro particular, le envío u~ili~UCA ,..,~.l.. •: ~.~:· .~·-· 
1 SE~t:.....;:~·,'RNU· ' 1 Pa.JdAFEO;E:;\l._"''·. 
l \)~lOO$ f'l$·· 

! ,fQffh~~:~;.g~. 
':.' !t. .3'f(i;:?::~ ~) 
t;~ !!~~,,.. .. ~~;~~ <lJ 
'<Y'·I:':if;'~<;'· • .,, 
~· '-i\:-fi ~ '"" r;; 

\~,~-':t~:: .. ' .:. \1 

'~· 



~.EGOB POLICÍA FEDERAL 
SECRETAlllA DE GOBERNACIÓN 

INSPECTORA GENERAL 

COJ~-\lSIC'INADO NAC...:IONAl. 
Dh S~c.-.UIUIJ .. ") 

POLICÍA FEDERAL 
DIVISIÓN DE GENDARMERfA 

ENLACE JURÍDICO 

OF!CIO NÚMERO PF/DIVGEN/EJ/AP/3928/2018 

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2018. 

MTRA. 
PF 1 6 MAR. 2018 DIRECT

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 
P RE S E N T E. 

Por medio del presente, en atención al of

PF 

con el oficio SDHPDSC/OI/ 461/2018, dictado en
PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, mediante el cual solicita

•   
   

 
 

   
    

  

 
 

 
 

 
 

 
    

 
   

ac~mp~{f¿ ~~,;;;:~enauento. . f~ . . . b. 1 . d d . 1 d d 
Atento a lo anter1o ; • e su conoc1~ nto la 1mpos1 1 1 a mater1a e aten er 

satisfactoriamente su · · rt;i en virtu de que interviene con las directrices 
operativas de periodos~~ ·~~~~-~ s de mayor cobertura operativa (Semana Santa 2018), 

además a que el estadt~~~~ za con que dispone esta División de Gendarmería, se 

encuentra desempeña~do.C~~S:~ades pr~viamfte c~n~ertadas, ~j~rciendo acciones que 
fortalecen la segur1da~.::~l1ca, real1zand<j act1v1dades pol1c1ales en contra de la 
delincuencia organizada que ame~az~ las fu~tes de ingresos de las personas que están 
relacionadas con los ct~l~~-Jti~Ad ~cuerdo a sus atribuciones señaladas en el 

artículo 17 Bis del Reto\~.~~ -~*ey pe la Policía Federal. 

Página 1 de 1 

,,{ 



PGR 
T'ROClJRADl.IRÍA GF.NF.HAI. 

D!' LA REI'lJilliCA 

1' ";"" 
'¡·:' . 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- - - En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas del día veintiuno de marzo de dos 

mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
;,.' 

TENGASE.- Por recibido ID 7607 que se adjunta oficio original . , 
EGOB/CNS/OADPRS/CGCF/13459/2018 del trece de marzo qef presente año, firmado por 

el licenciado  encargado de la Coo.r.dinación General de Centros 

Federales, mediante el cual informa que se AUTORIZl. acceso al Centro Federal de 
' ·" 

Readaptación Social No .1 Altiplano en el Estado de M~co para el día veintiuno de marzo 

del presente año, así como al Centro Federal de R~daptación Social No. 14 CPS en el 

Estado de Durango para el día veintitrés del mi~o mes y año, en atención al oficio 

SDHPDSC/01/0467/2018.-------------- --- -(':----------- -- ------ -------- --
.!'" 

---Derivado de lo anterior, con fundamento en lbs artículos 1°, 21 y 102 apartado "A" de la 
;i< 

Constitución Polític~~ los Estado Un~?s Mexicanos; destacando lo indicado en la máxima 

norma mexicana: a. o en los 1, 2,~acci(m 11, 44, 168, 180 y 270 del Código Federal de 

Procedimientos Pe~~ 247 y 247 ~s deJ Código Penal Federal; 1, 2, 3, 4, fracción 1, 

apartado A), subin~~J) y f), artículo 1a, fracción X, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría Gene[aF'€e la República, es .de acordarse y se:- - - - - -- - - - - - - -- - -- - - - - --

-- -----------tr~ -~.A -RE~C3Llei - -A e u E R D A - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - -
--PRIMERO: Pradía.u~msaJas.dilige ias previstas y :----------- ------- -- ----- ---

lE"l:-ft:J~ -numJm.~, 

---SEGUNDO: Glff~~ J.C~ ·.al expediente para dar continuidad a la integración y 

perfeccionamiento~IJ\dagatoria A ·, GRISDHPDSC/01/01/2015.------- -- --- ------

------------ -- ---------~---C:Ú M P LAS E----------------------------

- - - Así lo acordó y firma rio 

Público de la Federación de 

Derechos Humanos, Pre ría 

General de la República, fe. 

--



()fiCJOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
Id 7607 

.. :. 
Nl!~ero: 

'!1.\\,~\f; .. , ¡r~_·: · · 
Fed?.~:- ·' 

Fecha del término: 

Tllrnado a: 

Status· 

Qu:én remite: 

Asunto: 

Ob~>ervaciones: 

('""'i--- ----
~~~ "-

··/ 

Ur'-. 

1 

-~ ·' 1 

SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/13459/2018 

13/03/2018 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

22/03/2018 

PROCEDENCIA:  
 

 
 

 

! 
~ ¡ 
¡------
~ 
~ 
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SEGOB 
SECRETARÍA DE GOBI'RNAClÓN 

! : 

·CNS -COMIS.IÓN NACIONAl. 
DE SEGURIDAD 

Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Sociat ·• 

Coorqinación General de Centros Federal~~ 
'd 

OFICIO Núm. SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/ 

MTRO
DIRECTOR G~ÁL DEL CENTRO FEDERAL DE 
READA~6N SOCIAL.NÚM •. 14 .. CPS-DURANGO" 
Presente. 



SEGOB 
SECRETARiA DE GOll~RNACIÓN 

CNS -COMISIÓN NACIONAL 
DF. SEGURIDAD 

 · 
. · · 

,.• 

Ahora bien, ·en relación a la USB, se a.utoriza siempre y cuando sea depositada en el 
área de garita con anticipación af acceso, la cual deberá ser proporcionada al 
personal ··de referencia en el área' designada para llevar a cabo la actividad 
correspondiente y una vez concluida fa misma detierá ser devuelta al citado personal, . 
en el área de garita de ese Centro Penitenciario F~deral. 

Por lo anterior, le instruyo se brinden las f~cilidades para el desarrollo de su 
encomienda y verificar que se cumpla con ,~1 contenido de los artículos 74 del 
Reglamento de los Centros Federales de Read~ptación Social y 7 del Manual de Visita 
de los Centros Federales de Readaptación sqr¿ial y con las medidas de seguridad 
establecidas para tal fin y bajo su más estricta responsabilidad . 

. ;.4~'. ' . }.:i' " ' 
Sin otro particular, aprovecholcl'pcasip~:'P~&~t~e~viaf:le un.c:ordial saludo. 

· · • ,J ·•i: ~,' ,, l ·~ • ·o.¡ , ••. , 

'. j 

-~ _ :~.-~~:···) .. :t·; .·~··, .. ·nt·· · 
·.',<.C. : .• t),.lHAdf;M:.•, o 

... ···; o ·~l··..-:;,,\;rí~·d- !l 
. \'~:,..:p.ftJ~,¡ hv_LA.\...1 ~a. t vL 

-·~. ,. 

•:'' 
1 ' ~·1 

' ',' 

· :~? ki~~e;1.iq~~!~ der.b_em~y S€r · . 
" ' : "~· '<. 1 . ,o ••• ?,.f~\!.~·:¡_~{''t,\nv~: . e 

C.c.p. 

. ·:·-.ª.·· Referencia:EOC.18-7357 · 

;! 
.ifo; 
-.:t' 

Melchor Ocampo No. 171, Col. ~laxpana, Eitlegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. C. P. 11370 
· lei.:(SS)S.lf:i284100wwwocns.gob.mx · 

·:,~r 

;~ 
:~t 

~~\ 
;;~. 
"-~; 
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PGR 
f'ROnJitADURÍA Gl:Ni~I1AI. 

DE l.t'\ RITUfH.ICA 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

---En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con diez minutos del día veintiuno de. 

marzo de dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - -
, .. ;· 

- - - - TENGASE.- Por recibido ID 7606 que se adjunta oficio or!Sinal 

EGOB/eNS/OADPRS/eGeF/13459/2018 del trece de marzo del presente año, firm~(io por 

el licenciado , encargado de la Coordinación General de. Centros 
--: 

Federales, mediante el cual informa que se AUTORIZA acceso al Centro ~deral de 

Readaptación Social No .1 Altiplano en el Estado de México para el día veintiuf~ de marzo 

del presente año, así como al Centro Federal de Readaptación Social Nojf4 CPS en el 

Estado de Durango para el día veintitrés del mismo mes y año, en a~nción al oficio 
./"• 

SDHPDSe/OI/0467/2018.-------------- --- ,. ------------ -- -- -~-- -------- --

---Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 21 y 10/apartado "A" de la 
.j. 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; destacando lo irtficado en la máxima 

norma mexicana: a~í _COI!\o.en los 1'~, fracción 11, 44, 168, 180 y 270t¿el Código Federal de 

Procedimientos P¡~.~;s._; 247. y 247~bis del Código Penal Fede· .. r~{ 1, 2, 3, 4, fracción 1, 
apartado A), subin . ~b) yf), artículo 10, fracción X, 63 y 81 rJé la Ley Orgánica de la 

o • -i~: . .:· 

Procuraduría Gene .• .' .W.e 1~ República, es de acordarse y se:- -- -¡,;1;. -- - - - - - - -- - -- - - - - --
'1: .. . ·. 'il· 

- - - - - - - - - - - - - ~,:.. - - - -: - - - - - - - - - A e U E ·R D A - - - - - - -zt:;. -- - - - - - - - -- - _ - _____ _ 

--PRIMERO: Pra~J~~~'R~~-g _ 
1

cias previ&tas y:------/~---------- -- ----- ---

- - -SEGUNDO: Gl~~~ ~·~~a.c~? s al expediente para da~continuidad a la integración y 

perfeccionamiento~~:~~ _/PGRISDHPDSe/OI/Of/2015.------- ----- ------
• 1 -'\.· 

- - - - - - - - - - -- --il~- ·- - - - - - - e Ú M P L. A S E - - t ------ ----- ---- ---------
- - - Así lo acordó y firma el nc Ministerio 

Público de la Federación adscr duFía de 

Derechos Humanos, Prevenció rad.l:Jr:ía 
:->-.- ·.:_·_. >' 

General de la República, quien .r(j~ :~· 
 ____ .. _,. __ 

' •• : ~. 

/ ~ 

estigo de asistei\Cia 



OFICIOS 
Id 

Número: 

Fecha: 

Fecha del término: 

Quién remite: 

1-\sunto: 

o:::serv :;,:,:iones: 

OT-y 

orT 
e 

o¡-

RECIBIDOS 
7606 

SEGOB/CNS/OADPRS/CGCF/13458/2018 

13/03/2018 Fecha del turno: 

Fecha de devolución· 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

i . ., 

OFiCINA DE lNVESTIGACION 

22/03/2018 

PROCEDENCIA:  
 

 
 

. .~;, 

~ano Administrati'4o Oesconcentrado 
Prnendón y Readaptación Socl~l 

Coordln.ac16n Oetteral de Centrtt!l Federales 

'ic 
~~ 

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

'lf 
~-

\ :t 



OFICIO Núm. SEGOB/CNS/OADPRS/(GCJ! 3 4 /2018 

Asunto: Se autoriza acceso. 

Ciudad de México, a 13 de marzo dé 2018 

r<:''"Y':;:-:-7 
~."·,' . 

t¿~L¡·~- · ____ .. 

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

:· ~~: .. ,. -.~~e: :<~ ~~. ~-:·. ~~ . ~ ..... : . ~: 2/~J!' 

En atenciÓn al oficio SDHPDSC/01/0467/2018, de 06 de h1 o de 2018, signado 
por la Lic. , Agente del Ministerio lico de la Federación 
adscrita a la Oficina de Investigación de la Subprocuraduría Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y SerVicios a la Comunidad de PGR, derivado de la 
averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, el fue tur'nado a esta 
Coordinación General de ·Centros Federales por de competencia, con 
fundamento en los, .~rtíc_~los 12 {facción XXV Reglamento del Órgano 
Administrativo Dese , ., · trado Preve'!líión y Re a da Social, 99 del Reglamento 
de los Centros Federl · , Readaptaclón Social, de ormidad a lo establecido en 
el oficio No. SEGOBA 1 ~- ADPRS/1;$~5~2/.2018, de de enero del año en curso, 
mediante el cual se~gha al que suscribe com o de la Coordinación 
General de Centros~~erales y en· concordanc el artítulo S del Acuerdo 
Delegatorio publicad~ en ei .. Q~Jiq~fic" 1 de la Fede n el 22 de agosto de 2016, se 
autoriza el ACCESota~.&t~r. itenciario deral a su digno cargo, a la Lic. 

!e te del Mi ·_ _ rio Público de la Federación, un 
Agente del MmlstEmtn~pid)l~a ede · dos Oficiales Ministeriales, un 
Defensor Público e:Jf--1 y un sesor · rídico, adscritos a la Oficina de 
Investigación _de:Ja Subproc:uraciYrfi!' de · · · ;HUmanos; Prevenció[l .del-Delito y 
Servicios a la .Cómunidad que,.en su ·mame · ea.''designados, previa .acreditación en · 
el momento Óport0no,,a partir~.e las 13'ioo . ':d'e(21 'd'e marzo~de 2018, con la· 
finalidad de llevar:a cabo una diligencia de r· ministerial'c()'nsis.tente en recabar 
la comparecencia de quien se encuentra privado de su 
libertad en esa unidad administrativa. 

Asimismo, se autoriza el ingreso del si nte material: memoria USB, sello oficial y 
a insti

Mekhoc Col. Tlaxpana. D~~ga~ón Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C. P 113 JO TPI.:(r:;r,)_t;l?Rt~l'lilw•,vwrn<:ro••hmv 
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SEGOB 
SECRETARÍA DE GOIIERNACIÓN COMISIÓN NACIONAL 

'...... ¡;:.:~~,U,IUI~~rt,(; J :~"ú\,\ :.!· . . 1\ l 

Ahora bien, en relación a la USB, se aut~kiza siem re y ~ff{lo;¡~~a depositada en el 
área de garita con anticipación al. ~jcceso, la h.mbe~~~er proporcionada al 
personal de referencia en el área :¡designada para llevar ~~ cabo la actividad 
correspondiente y una vez concluida l~isma deberá ser devuelta al citado personal, 
en el área de garita de ese Centro Peni'IIenciario Federal. 

'~~-~ 
- ;.· 

Por lo anterior, le instruyo se brir't~en las facilidades para el desarrollo de su 
encomienda y verificar que se cuni¡)la con el contenido de los artículos 74 del 
Reglamento de los Centros Federales!tle Readaptación Social y 7 del Manual de Visita 
de los Centros Federales de Readap~ción Social y con las medidas de seguridad 

• • • 1.{~ , • • • 

establecadas para tal fm y baJo s"~mas estracta responsabahdad. 
:,·:!~ 

•' , ;;:·. 
Sin otro particular, aprovecho la oca~pn para enviarle un cordial saludo. 

r;>¡ ~ ' 
j_o~·

~. ir 

A T E~;N.T A M E N TE 
.. SUFRAGIO EF,§CTIVO. NO REELECCIÓN'~ 

EL ENCARGADO Dii.A COORDINACIÓN GENERAL 
DE CEt;fROS FEDERALES . 

.. ·,· 

C.c.p. 

·~. 

'\, 

Melchor Ocampo i'lo. 171, CoL Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C. P. 11370 
Tel.: (55) SD84100 www.cns.gob.mx 
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PGR 
f'IH)C:llllA()lJRÍA (;lNrrtAl 

DE J.,\ Rf:I'ÚfH lCA 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DEL EXHORTO NÚMERO 
GTO/IRPTO/UNAI/01/2018, DE LA DELEGACIÓN ESTATAL EN IRAPUATO, GUANAJUATO. 

---- En la Ciud~~éxico, siendo las 9iecinueve horas del día veintiuno del mes de marzo del año 

dos mil dieciochO., !fi~scrita licenciada , Agente del 

Min,i$terio PúblicQ_~~Federación, de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 

Delito y S~rvici~s.ª}Ei~munidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en forma 

legal cQn_tes!!¡.~asistencia que firman y dan fe, se procede a emitir el sigUiente.---------------

------------------.;.-------------------------A C U E R D O ....;:_-----------------------------------
• · ~-~~ DE 1 \ REP('I'f rr•-

---- TENGA~'c 1;)o,r r'eCJb'R'lb:- la lE> 7601 media_ nte el cual anexa el exhorto número 
. . ''Derecnos tlumé' rrvi. ' 
· ~rvrc·,os a 1a ~CutUri .- :' 

GRO/IRPTOAJNAcl/01/.20.1~ d~-dieciséis de marzo d.E;l~'año en curso, recibido el veintiuno de marzo 

d~l_añ? dos r¡MftiJtRfiro. signa o por ellicenciad? , Agente del 

Ministerio Público de la Federación, Supervisor
1
de la Unidad de Atención Inmediata en lrapuato, 

Guanajuato, mediante el cual da respu~sta a la petición realizada mediante similar 

SDHPDSC/0112245/2017, donde se les soli.~to se realice acciones de búsqueda tendientes a la 

localización de los cuarenta y tres norma!~tas, a fin de dar cumplimiento a las recomendaciones 

que la Comisión Nacional de los Derech~ Humanos realizó a esta Institución. Al respecto manifiesta 

lo siguiente: " .. .  

. Al respecto esta Representación Social de la 
-t-' 

Federación, tiene por recibido el extl)rto número GTOI/RPTO/UNA/10112018, del dieciséis de marzo 
·?~' . 

del año dos mil dieciocho, orden8hdose agregar el original a la indagatoria en que se actúa, así 
-~~ 

como los documentos que anexA: constante de ciento veintidós fojas, de cuyo análisis se determinó 

que todas las diligencias reali~das fueron en sentido negativo, no encontrando antecedente alguno 

de los cuarenta y tres estud~tes normalistas. Lo que se hace constar para que surta los efectos 

legales correspondientes.- i--------------------------------------------------
¡.;> 

- - - Por lo que en compa_'1._ "a de testigos de asistencia y en términos de los artículos 208 y 209 del 

Código Federal de Proc/dimientos Penales, se da FE de tener a la vista el Original del oficio 

EXH/GTOIIRPTOUUN1.01/2018, constante de (122) ciento veintidós fojas, ordenando agregarse 

a la indagatoria en quef'e actúa, para que surta los efectos legales correspondientes.-----------------

~~------------------1;---------------------A C U E R D A ----------------------------------------------

--- Lo anterior con f¡ffi.damento en los artículos en los artículos 16, 21, 102 apartado "A", de la 

Constitución PoliticJe los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículos 168, 180, 
;¡; 

206 y 208 del Códi~ Federal de Procedimientos Penales; así como 1, 4 apartado A), incisos a) y 

b), 9, 10 fracción x1
1 
16 y 22 fracción 11 inciso b), de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

t 
la República; es de{acordarse y se-----------------------------------------------------------------------------

--------------------~~---------------------------C Ú M P LA S E--------------------------------------

ÚNICO.-.T~nganse por recibido el origina del EXHORTO número 
..... 

EXH/GTO/IRPTQJUNAI/01/2018, enviado el dieciséis de marzo del dos mil dieciocho, signado por 

el licenciado , Agente del Ministerio Público de la Federación, 

Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata en lrapuato, Guanajuato, Guanajuato, mismo que 

deberá agregarse a la indagatoria donde se actúa, para que surta los efectos legales 

correspondientes.----------------------------------------------------------------------------------------

,\\-. C;ll;,~lch dcTI:Jl¡)~ln .dE~71. Colnnia Tl:l(n;¡¡·, '·r'llil"l' ]'ir:]· .~::1cif:n i'i;)\P;Jn. (-1~ 1 ;1;1(1 (j(' ~ .. ir''-' r· .:· i 1\ 

Tr_'l.. (,S;:;) :1.'i ,·¡(-, ()fi(Hl C\'l ; .'.!.,(d'.rn:. 
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PROCURADURÍA r;FNER.Al 

DI: Lt\ RF.PÚBUCA 

Subprocuradudr:l ele Derecho::; 1-~uJTié~nn::;. 
Pi"evc-;nciqn del Delito y Servicios a la C:omunicl:::h~i 

OFICINA DE ll\l\/FSTIC~I\C':l()1'l 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

CÚMPLASE 

\\·. c~:llrHL.l de i"l<liP:l!l .¡,3'~1. C(ll(liJi<:l Ti:l!p:lil ( .('!1\1'11. ¡ Jclc.;;;ci(_)n 
. TeL.(_--)::;):--):-~¿~(\ D(H">:: r·;,:! . ::;,·;:):1~--n \\'\\ ,. 



lFICIOS RECIBIDOS ·ÜFI~CINA DE INVESTIGACIÓN. bfO 
:J 7601 

N tí mero: 

fect1a: 

Fecha del término: 

Tt..rnado a: 

Status: 

Quién remite: 

Jlsunto: 

Observaciones:. 

MPFS-107 /2018. 

16/03/2018 Fecha del turno: 

Fecha de devolución: 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  
- , t' I_IJIY.)~ 
~ -f;, 

21/03/2018 

\ • • ' 

_· ~ROS~DENÓA:_P  
  

. 
¡·v;~.~-

• -· -~J:Q@ 

.·~;-t·~· 

.\ER\L DE U RErt'"JU(~ 
.t ' - - - - - - - - - de.Dere-¡;hes Ht'"""~,..,.- - - - - -- - - -- -11:~ •.•. ,, 
~ 

. Y Servicies ·ata C•ida~ ~--~, 

.e lnvesti~cién ----:::_ -¡ \~ 



PGR 
í \¿•; :~ .•... • • ( 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, / ~ 1 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. b . \ \ 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

·. ..... . . "'"'- '- \ ....... Wf! .. ~.~ .·" '" ... · ~ · - r· ·· ·e'; ~~ ,ci~L i ~- '-< 

.' :- ,··. -~~1-· 

PROCURADURIA GENERAL DE 
REPUBLICA. 
DELEGACIÓN 
GUANAJUATO. 

ESTATAL 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
IRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 
OFICIO: MPFS-107/2018 

. : . . . •. -~-:·\ ?'~ 

:L ~: ~_¡CENCI
··: ·"ÁGENTE D.ÍSL;:Ij](ltsTERIO PÚBLICO DE LA FE_OERACIÓN 

ADS.CRITQ_:~R OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
SUBPROCURADURiA DE DERECHOS HUMANOS 

. PREVENQiQ_tf!~t:~~a.II9, Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
· , ·. ·P-R E S ilT .J'U! ~w- • · 

~alzada. en tl§.iW~ro 4871 . 
·'Colonia ~étl~itf!tri 

.. De1egacHq~;tn-C:i':'11J'OOO 
Ciudad de Mf'xiCó. ''·-.. , .. ,' •. 

LA 

DE 

En cumplimiento al acu_érdo dictado dentro de la presente indagatoria, y con .. 
fundamento en lo dispuesto en !bs artrculos 21 y 102, apartado "A", de la Constitución Polftica 

de los Estados Unidos Mexiq§nos; 1, fracción 1, 2, fracción 11, 45, 46, 168 y 180 del código 
\é' 

Federal de Procedimientos¡Penales; 4, fracción 1, inciso A, subincisos b), de la ley Orgánica 
~~ 

de la Procuradurfa General de la Republica; y 1 ,2, 78 y 79 de su Reglamento; remito el 

EXHORTO GTO/IRPTOfUNAI/01/2018, mismo que fue totalmente diligenciado. 

Para cuyo efecto l

debidamente pract

. 
A

SUPE~V

unal.lrapuato@pgr.gob.mx 



PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

1 • 

.: ·;· ;l ~,_._.e IRADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ADMINISTRATIVA-~·: .· ~ ·o'4:::..~1óN ESTATAL GUANAJUATo .· ·-~-.· ~ ~~~~-~'t-"·-r.~--------:--~--------------

RE-::~~~0~- DE ATENetóN tNMEDlATA 
•. • • ) . ( ]~~ ~A • 

.. ·:· . -~. . .;.;:._ ~
vNoMaReoeLAsecciON · ~~-~ 
YNOMBREpEJ,ASERIE .·. '· -~\[ lJE L

. . . Y NOMBRE DEl:4.SUB$ERIE (~fH-~S Humanos, .. ·. ~ .. ~-~------~-~------=~--~-~------
·.·. 7.vevNoMeReoeL.exPEDIENTE '~rvichjs a la·c~ Exoogro IGTO/\Qf'TolUNA \101/20\8 

~-
4 
~· 

t 
1 
~ 
l 
1 
~ 
:f 
i . ' .. * ;: .. •·· . 
i\' ;L_ 
j¡ } -... PA:<"EL~ 
•· ~i~ , LI 
~- ¡·.~. VIDEO 

1 

t.··. = ~IIINISTRAllVO 
f .. -~.EGAL 
~ ··. ~ · _ : «'lNTABLE 
• 

FOTOGRAFIA~ V LIBROS 

OTRO( S) 

r ¡·: .. ______________ ___. 
:; . r . 
. , 
J' · • ,,GENCIA COMPLETA 
1 

-'· .. ,\RCHIVO DE TRÁMITE 

AÑOS 

AÑOS 
-~ 

__ AÑOS 

~ 

SI ;x 

SI X 

DISQUETES 

NO 

CDROM 

TÉCNICO SUSTANTIVO 

DE GESTIÓN INTERNA 

NÚMERO DE LEGAJOS 

NÚMERO DE FOJAS 

1 

1 

.l 

~ :. -~RCHIVO DE CONCENTRACIÓN . 

1 l 
~·.-:_' --------------'1 
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PROCURADURIA GENERAL 

FONDO 

DELA 
REPUBLICA 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ÁREA RESPONSABLE 

' lljE.¡r.c 

-- -:~.:~~.;-~~ ' . :¡~~i. 
.. -.. . -·- .. . -:··;.\e 

~~" 'f 

:~ 
. -,;:-;¡1 

~~};;~ 
--~~-~1J 

;),¡) 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA l . · ·· · · ! : -:~-~.!~~ 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO l . "'i~ -·-· :-: ll~ 

. ' ., .-.~---;::;-:·J'•::.· :: f~.~.~-"'_-~- C~NTROLINTERNO :~~:;~frf '/~~seR-,/Ji~A- • . . _ ;'-~ - ---W.j ------- ·-~~~ 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO A CLASIFICAR: • - R~~;o:;~~ - ... __ jl~ 
------iff'---~-¡;__;;,:=t.>üJI-------'----··· .. ~ 

~J.· 1· ~rewneíhn del De'1a.. .'-: '--~ 
PARTES DEL DOCUMENTO A CLASIFICAR: ·:-:w .. :·-· . 1'. 1\1!-!- - • ~" 1 

~- JIU -.... ---~¡'~-' ~-.-
_ -~ UJII:In21 -QQ· ").i~.;:;..";:"~h; 

1 

FECHA Y TIPO DE CLASIFICACIÓN: ' 

FUNDAMENTO LEGAL: 

MOTIVACIÓN: 

¡¡;· 
·"i 

'· 

¡ 

--~~-:.----~:i'. -tii~l 
,.;1-~ -r;~t~ 
~"< ' -~~ .:.:~,l ~i 
~'-' -\~ !ji~~~-.·_ "·:~ .•-.¡ 

p~:ncw:.:.o~ ~~~ 
!"'\ t:' f l-. l"H_ .... jfl' 

~ '"""' '~ - - r,•; '':t 
,,, 1 ,. ···:::., 1> o 'l' ~-;¡ 0 '- · -·'JHuE "'•'"r --·.¡.,~ ~ ~~ ' 

1---------------------l:P~ .. -__________ E_N_lR_A_P_~ __ --~~ ~ 
POSIBLE CONSECUENCIA O DAÑO, EN CASO DE SU PUBLICACIÓN: :j-, · AMP F S U l -- ".~ ~:ti 

t--------------------+~-~t~'-:--· ---------------~1 ~ 
~l: SI _· _NO --- EN TRÁMITE it;~ 

-------__ j .. ~~~ 
¡•;-

r.; 

EXISTE VERSIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO CLASIFICADO? 

. PERIODO DE CLASIFICACIÓN -----·-J, 
AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE CLASIFICACIÓN: .e: ~- --

EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO CLASIFICADO ESTE ACTIVO ¿QUÉ SERVI~RES PÚBLICOS SON RESPONSABLES DE SU ACCESO, M;N;,.!~ ~-::~:~!_._._¡_;,' ~ 
RESGUARDO? l;! ~ ~ 

''( ·-·: ~1 ~---------------------------------------------------------- -~.~[~ 
< ·¡ 

EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO CLASIFICADO ESTE INACTIVO ¿EN QUÉ L¡jpAR Y BAJO EL RESGUARDO DE QUE SERVIDORES PÚBLICOS, St; : i 
ENCUENTRA? .'\ f ~ 

•• f" t'¡ 

t-F-E-C-HA-Y-FU_N_D_A_M-EN_T_O_D_E_D_E_SC_L_A_S-IF-IC-A-CI-Ó-N:--------"""':-.:-~------------------- -~~~ 
·--~ ~' 

~' 1----------------------------------------- --~, ,; 
1----;--------:--------------------------------·---~ ~ 
~n~~~DE~CLA~A~~~ --------~~------------------~~~ 

t; ~ 
F ~ ~ t----------------------.,---_:._ _________________ -~ 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DESCLASIFICACIÓN ~ 

~ 

1---------------------~ 
NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, RESPONSABLE DE LA CLASIFICACIÓN ~ 

td 
: ¡j 1------------------------------------------- ,.,' . 
e r. 
;J fi 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA OTORGAR EL VISTO BUENO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

1 1 
r: ~ 
~ ·1 
~ ( ~ 

L.!======================->·}¡~ ~ 



PGR 

' .. ,, . ,., . ~\'E~ á hE u !u:r(·mJc,. 
'ce Derechos Ht:m,:cs, 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

DELEGACION ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

GENERAL DE LA 

ESTATAL DE 

KIJII!;;I'I\o#IUN INMEDIATA 

1011'-~"'u•""'"' ""''"'T O 
t:!!l'r,nnl:nnrnn NAI/01/2018. 

. ;!~~1~BE9~~1CIO DE RAD..,""·~-· 
j .. iiNésñgatlon DE EXHORTO 

!... . '~~;..(.,~ 
.,~ :.~ 

. ::1 -~' 

,_:·~-En lrapuáto, Guanajuato siendo el dla 09 n~lliM!n~f4f·~n,Arn del año 2018 dos mil dieciocho.-
. ·.'it 
¿!r - TENGANSE.- por recibido el oficio fecha 11 de diciembre de 2017 suscrito 

• _...por el Licenciado , Subdelegado de Procedimientos Penales 

·:~;"~[~~~pensable de la Unidad de Atención en el Estado de Guanajuato, mediante el 

c¡>~l adjunta el diverso no. SDHPDS 17 de fecha 16 de noviembre de 2017, 

~~flli!MAIW( el Licenciad Agente del Ministerio Público de la 

f~~ración Adscrito a la Oficina de mves1:t~ICfl01n de la Subprocuraduria de Derechos Humanos 

·prfii.Vención del Delito y Servicios a ~~!>IQIJlUnidad; mediante el cual solicita desahogo de 

diligencias en vla de exhorto en a lo estipulado al oficio antes mencionado, 

requiriendo realizar acciones de a la localización de los cuarenta y tres 

normalistas de los cuales se de identificación y CURP.-----------------

---Atento a lo anterior, y con en 1 dispuesto por los Articules 21 y 102 Apartado 

"A" de la Constitución Polltica Unidos Mexicanos, 45 y 46 del Código Federal de 

Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Penales, 4° 

fracción 1 Inciso A) Subincisos b) y e) la Ley Orgánica de la Procuradurla General de la 

Re publica es de acordarse y se: - - ,f - - -

- - - PRIMERO.- Radiquese en 

Federación, el 

GTO/IRPTO/UNAI/01/2018, 

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

de Atención Inmediata del Ministerio Publico de la 

con el numero EXHORTO 

las constancias legales; asl mismo, 
practlquese las diligencias !:tnlil"itl::al'ls=l!:t - 1 - - - - - - - - - - ___________________________ _ 

- - - SEGUNDO.- Practicar . diligencia sea necesaria, debiendo de agotar todos y cada 

Guillermo Prieto núnjero 97, Colonia Alvaro Obregón, lrapuato, Guanajuato. 
· Tel.: 01 (462) 6277772 

unal.lrapuato@pgr.gob.mx 



PGR 

uno de los medios con que s

··.GENERAL 

':3LIC\ 

.~ll~!i· .. ;t:l)J!':'·\ 

). GTO 

'\li ~: :~.: .~: 

( ·. 

INMEDIATA 
UI'\1'11'\.,UA TO 

RPTO/UNAI/01/2018. 

Guillermo Prieto número 97, Colonia Alvaro Obregón, lrapuato, Guanajuato. 
Tel.: 01 (462) sznnz 

unai.lrapuato@pgr.gob.mx 



PGR 
SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. ------- UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 

ENIRAB ATO,GUANAJUATO 
EXHO. ~- GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

-t· l 
"' . URI~ GENERAL DE LA 

A ,f,i,. 

DELEG IÓ.N 1 ESTATAL 
GUAN . UATQf · .. 

DE 

EXH TO ... :0/IRPTO/UNAI/01/2018. 
OFIC. :M .· S-08/2018 

UNIDA . DE~NCIÓN INMEDIATA 
IRAP TO, . ANAJUATO 

lrapuJ, Jajuato; 09 de enero de 201 B. 
ASUNTO.- SE COT/" AVISO DE INICIO DE EXHORTO 

/ 

LICENCIADO
;~;; ,~ELEGADO ESTATAL DE LA PROCURA~lJ : . ·. 
~~{{~ERAL DE LA REPUBLICA EN GUAtfAJ . " O. 
,,, • """ :1'. .. ...!JI . ·;·:.J~.~~-~ S E N TE.: t.·· • 
", ~.;,\1) ,~" .. · /:\ 

·1~~~~:med~~.·'~tp~ese~te, info . o Usted, el inicio del EXHORTO 
_{.~~-~ lj .1l ' ~WO,s . :~s.· ' 

. ·~-~fQJtRPTO~~ota.~con los ··. gui datos: 
-----,- ... :·.. . . ~¡'~~::-~~· <A . . • 1 '·'' . ·. ·._:.~ ": . : .·'.¡~':' * ·~ . ~¡;·~·- < 1 · ~ 1•/d~·~ t··l r· -- :. '.,. ~.· ...-¿ ~ ~.;:;> li_ -.: 
.\ . : -·. - ~::"'"•'!~o: ;:j . . t"' ·-¡ ' 
rúf:'1-~~'MERtf;~P~ENT~F·¡ ··E. ORTO GTOIIRPTO/UNAI/01/2018. 
C!C·; ;;:;,,.;, .. ~......... ·· li l · 

. ~~ ;, ,, 
u,-,-r :.··,, \'ER.~UJEL\ijfff~ 'J.' 

.:to..o.... ¡;.' 
· ::~2.:-AU:TO~I:MOiel~ T~ 

'~rvicics a la Ce · • '· 
l"yJ·+! . '' .:;~ 

. m ~ .. ,:,gacion i~ll. ~-
~{r 

3.- FECHA DE INIC¡· 
/:!~ 

1 ;; 
~- ,: 

, cenciad
Ad'! ~ina de Investigación de la 
Sub· ocuradurla de Derechos Humanos 
Pre nción del Delito y Servicios a la Comunidad. 

Martes 09 de enero de 2018 

/~: 
6.- BREVE S(NTE~ DE LOS HEC . S: Se recibe el oficio SDHPDSC/011224512017 

de fecha 16 de ~~viembre de 201 signado por el Licenciado  

, Agenti del Ministerio P • lico de la federación Adscrito a la Oficina de 

Investigación det1a Subprocuradurra de Derechos Humanos Prevención del Delito y 

Servicios a la Q~munidad, mediant : el cual solicita que VIA EXHORTO se realicen 

acciones tendie¡es a la localizació ·. e los cuarenta y tres normalistas que responden 

a los nombres ~~: Abel Garcia Hernfdez, Abelardo Vázquez Teninten, Adán Abrajan de 

' ~ 
¡, Guillermo Prieto número 9?, Colonia Alvaro Obregón, lrapuato, Guanajuato. 

·Tel.: 01 (462) 6277772 

unal.irapuato@pgr.gob.mK 



.1. '"'l.' ------ DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO . 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

la Cruz, Alexander Mora Venancio, Antonio ;oilnülrtll M=-•••trn 

Benjamin Ascencio Bautista, Calos lván Ramirez 

Mulioz, Cesar Manuel González Hernández, 

Christian Tomas Colon Garnica, Cutberto Ortiz Ra 

Alen Gas par de la Cruz, Everardo Rodrlguez Bello, 

lez Parral, Emiliano 

Giovanni Gallndes 

Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Ja,clnltaj~.Lil.lgl!l'J:'dlo 

Tlatempa, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez 

Antonio Tizapa Legidelio, Jorge Luis González 

Ángel Navarrete González, José Eduardo 

JoJr,ae#ArliDial Cruz Mendoza, Jorge 

.,u:a•·"'ngel Campos Cantor, José 

José Luis Luna Torres, 

Jhosivani Guerrero de la Cruz, Julio Cesar López "to,., 

ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco ArzoiiW..li 

Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Mc,liriG; 

Mauricio Ortega Valerio, Miguel ángel 

Zacarias y Saúl Bruno Garcia. 

Sin otro particular hago propicia la v~J•a.:.••u• 

respeto. 

Getsemany Sánchez Garcia, 

Miguel Ángel Mendoza 
-•• (<'~~~~ ~- ·._, ': (-~~ "\ 

. .~~:::--.{~( 
•\.~. )f 

reiterarle mi consi~eración · ;~, \i 
\~i·'-:-'~~~J.i;/_ ; . ~:;~~~ 

• "::~ 

Guillermo Prieto número 97, Colonia Alvaro Obregón, lra~uato, Guanajuato. 
Tel.: 01 (462] 621'1772 

unal.irapuato@pgr.&t!b.mx 

1'; 



PRQCURADURIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA ,e~" 
DELEGACIÓN ES~i~L GUANAJUATO 
UNIDAD DE AT ·CIÓ~.I~MEDIATA PGR 
OFICIO: 525/20 : .. 'f:~. 
ASUNTO: SE 1 TRUYIIlDESAHOGO DE 
DILIGENCIA A aXHOFt;rO. 

PROCURADURIA GENERAl. 
DE LA REPÚBLICA 

León, Guanaj ató; 11 ddliciembre de 2017 
< ?~·-

"20 17 Año del Centenari 

.. ·¡ 

LICENCIADA  ,. . · 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERAC1ó 
RESPONSABLE DEL ÁREA DE EXHORTOS EN LA · 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO ,;.(~ . 
LICENCIADA · 
SUPERVISORA DE LA UNIDAD DE ATENCiór-gNMEDit A 
EN CELA YA, GUANAJUATO. .(t ~ 

LICENCIADO
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ATENCI INMEDI 
EN GoU~.f.JUATO,-,GbANAJUATO. ;: . 

_..,>_ ~, ,.""'\ ~~ -t~~ 

LIC~d~~~
SUPER~l~R DE t4A: O DE ATEtklóN INMEDI ·TA 
EN S~ÜA ' NCA .-Mi; ATO. :~' : 

~--~... !6~"~ 1\... ' td"'" 

· Llci~~O
· AGJ;t-JT~_QEL MINJS . PÚBLI . .OE LA FEDER 
ENe'~Rel([f~ ACHO l SUPERVISOR 
UNIQAq_~~TENCIÓN INÍVIEDf ' .. A;6N IRAPUATO 

.,,.·". \tR\LVEL . · 
LICENCIADO
AGENTE DEL M CO -DE LA FEDE 
TITULAR DE~· .. ·moeJi-.. ¡¡·y¿¡ ÓN INMEDIA 
SAN MIGUEL Q'lv~i'l'Jj\E ~~UATO. 

LICENIADO
AGENTE D
TITULAR DE LA UNIDAD Jié ATENCIÓN INM. DI 
URIANGATO, GUANAJU.(.1'0. :r 

:;:· 
~-,-.,' 1- ;J 

Por medio del pre~ente y fundameAfo en lo ;artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución 
Política de los Estados ~~dos Mexicanos/1. 1 O fra: ión X y 11 fracción 11 inciso e) de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría GeneJ21 de la RepubljCa; 1, 2, racción XI y 102 Párrafo Cuarto del Reglamento 
de la Ley Orgánica de la·,procuradurfa Géneral de 1 epublica; 1, 2, 4 Fracción XI y 102 Párrafo Cuarto 
del Reglamento de la L~y.Orgánica de la Procura fa General de la Republica; 20, 75, 105, 127 y 131 
del Código Nacional de Procedimientos Penales. · .' 

Me dirijo a Ust¡des en atención al ofici~(D~PDSC/0112245/2017 signado por el Licenciado 
  Agente del Minist~'b Público de la Federación, Adscrito a la Oficina de 

Investigación de la Su.l)procuraduría de Derectfos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, mediante,~! cual solicita se realicen las acciones de búsqueda tendientes a la localización 
de los cuarenta y tres ftórmalistas de nombres: 



1. ABEL GARCIA HERNANDEZ, 

2. ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 

3. ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 

4. ALEXANDER MORA VENANCIO 

5. ANTONIO SANTANA MAESTRO 

6. BERNARDO FLORES ALCARAZ 

7. BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 

8. CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL 

9. CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ 

1 O. CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ 

11. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ TE LUMBRE 

12. CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 

13. CUTBERTO ORTIZ RAMOS 

14. DORIAN GONZALEZ PARRAL 

15. EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 

23. JORGE ALVAREZ NAVA 
jl 

24. JORqR ANTONIO TIZAPA LEGIDENO 
·¡·,·. 

25. JOR~~~.LUIS GONZALEZ PARRAL 
;. '<'. 

26. JO~¡t A'!l-JGEL CAMPOS CANTOR 
; ·!· ·~~~ 

27. JO~~ ~GEL NAVARRETE GONzALEZ 
•. -~ ·:>. 

28. JO,~E Ef?~ARDO BARTOLO TLATEMPA 
~!~ :i:;,;, . 

29. J~E Lg~~tUNA TORRES 
.•.,;:~ \; ( '.~ ~ 

30. J'1)>SIV). f1 GUERRERO DE LA CRUZ 

31. JljfiO ~PAR LOPEZ PATOLZIN 

33. L ~S f'ifEL ABARCA CARRILLO 

34. L _'~~EL FRANCISCO ARZOLA 

35. 1\J. :~~~1f"NO RUBEN LAURO VILLEGAS 

36. Jlo ~CI~~ PABLO BARANDA ,. f-qj 

16. EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 38. ,),Rr.JN GETSEMANY S~NCHEZ ~~ ; .J.t 
17. FELIPE ARNULFO ROSA 39. ~U, ICIO ORTEGA VA~ RIO · -::; . ~· 

18. GIOVANNI GALINDES GUERRERO 40.; G~ EL ANGEL HERNJl DEZ MAR!~~ t! ~ · 
19.1SRAELCABALLEROSANCHEZ 41~ 1 'ELANGELMEN ,¡,_7'M"AR~· 'J.!· 

J-2:::-:o~. -:-:::Js=Rc:-A=EL:-J-:-:A~c:-:-:cJN-;::;T=-=o:-;-L~u~Gc:-AR=D~o:::--------~4a;:,'j. L BRUNO GAAciA · , · 

f' ~o·c\..H 
' .. ..:~-.-,.-.-i.'. -

¡.....,2=-:1:--. J-:-:E::-::s"'"u""s-:J-=ov:-:-A-:-:N""'Y-:-:R=-:O=-:D::-::R::-r.:IG::-:U-:-:E::-::Z;-:T:;-LA-:-:T::E::-:-M-:-:P:-:-A----I---:,43:f!..{:l. f:PR=:G=::E:-A-:-:N-:-rn=-EBA""L-:C::-::R::-:-U=z'""=E""N~,.jliNif[''w~'~-cw.ll_ P-1l~i~4'1l!~"*.:i-l- rD E 
'~/ ·, - ~ :1;, _.;. ~-

f-.,2=2-. J=o..,..,N,......A~s=-T=R,..,.u,...,.J,.,...ILL:-::o=-G=o=N=z,......AtL,-::EZ=-------+-~~ ~- Pr~.;r~~ij Jo~ E~ 
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Para lo anterior, les fue remitido vía cor e ctrónico documento que contiene fichas de 
identi~~ación y CURP de los mencionados para ten nja pres dat.os de ~ús~ueda, debiendo de.sahogar 
la pe~1c16n baJO 1~ fig~ra del exhorto al enc~ntrar~flo, ... ~to~ de. ~nvest1gac16n. ~n un estado d1verso al 
que nge la lnvestJgacJón, además, se debera remi!jt la.trv. st1gac16n que se sohc1ta y su resultado antes 
de los 90 dlas que la autoridad requirente solicfa, quec ando bajo su más estricta responsabilidad el 
manejo de la información que se proporcioné!tl requ(t;ié ·.~oles proceda al desahogo de la solicitud, 
privilegiando sie dad, eficiencia, 
profesionalismo, h revén el artí~ulo 
1 de la Ley Orgá  a la autondad 
requirente el resul

Sin otro p

K.C.A. 
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PGR 

ABELGARCÍA 
HERNÁNDEZ 

' . "~, . .- D' J\T" 
' ! ; •• 1 1 r:. ll" '""· 

Piel color~o(: T Q 

~: 

Ellfemeclidet/tlldeimienlot 
Jlrwtomol 

Llllllllltc_.,. ele la Vista. 

Trawtocienlai{COf-, 
alllurlcionN ...... tlldadoftcin o i' 
ÚII.IIIIÍttltO ele nicet. cleco!IIMI, aof¡¡ 
Ir ... detllliN) ;: 

Piezas detiiiiN AU 

ilnlnombfN ............ 
Eilad cuando fue 'lillo illiml m: 

LugatcltNCimiMto 

Regular, base a'ncha "chata" 

si 

Moreno clao'o 
.i"' 

Diente ligeramente salido a un lado 
del colmillo izquierdo, lateralidad no 
determinada 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Df. IDENTIFICArtl)N 

Sin dato 

Sin datos 

HERNÁNDEZ 

19 

Ahuexutla, Ayutla de los 
libres Guerrero. 

Soltero 

Redondo amplio 

15/lunlo/1995 

Pantalón de mezclilla azul marino talla 
30, playera café obscuro talla mediana, 
tenis negros talla 27 marca Converse. 

le llegan a sangrar los talones por resequedad 

cicatrices de \liruala en la frente 

Sin tatuajes 

No 

No 

No 

No No 

No 

Información incompleta (dientes mancha'dos y completos, dientes 11 y 21 picados) 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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ABE LARDO 
. V ÁZQUEZ PENITEN 

... 

~. 

E~ 
.~: 

l~deii..W 

Trll.tllliltltodtniJII-.~-. 
elltiiiJCioatt. pu«<llee, ~o 
1rúiiiÍIIItO de IJices. dectriMI, 011111 

.tr ... ~) 

Pi>t•detlbleoAil 

OFICINA DE 1 
FlCHA 

"-ble~ 

O...hCIIIIám .......... 
fJfÉLARDOVÁZQUEZ PENITEN 

E4ld CUIIIdo fue....., úlllna 'ltl: 

lugar du.tdoaiealo 

Pequeña, base ancha 

si 

Moreno claro 

No 

No 

No 

Ninguno 

~~~-. ' 
:;:.~de~J~tP~Ift 

" Wll. 
pareja .;; ; 

;1~ 

Sin datos , , 

Sin dato 

Sin datos 

19 

Atliaca, Tixtla Guerrero. 

~o itero 

Cuadrado 

20/Septiembre/1995 

lnformaclon incompleta, pantalón de 
mezclilla, playera de cuello 
r~dondo,zapatos tenis del 6 ó 6.5 

Cara cuadrada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, cejas {pobladas, 
arqueadas, separadas) 

En rodilla izqu1erda de aproK.4 cm 

No 

No 

No 

No 

No 

No No 

Incierto 

SU ROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PR~VENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD 
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Solnu••uoMiat 

EIW tUllido fue villo úlliMI ott: 

llloat de nac......, 

on IICUI*iin· 

Noalbre del padle 

. , . , . 1, ·~ TelilaMiio 
1 ADAN ABRA JAN DE> ~~*u6nico 
' . ' . . ·~ 
: LA CRU.Zl. _... \--' 

.. ':; ~·· . ~~~;t/ ~ 

AmpuQcionn: 

E~ 
llr~: 

~deii\Wii 

:·-::.;·: ·':/ . 

:f.:-~ y horun que fue..- por' 

~-· ' 

si 

Moreno claro 

!}: 
olltii!ICÍOilet, putlllu, ~ID o '::Ninguno 
1rllllnlienlodenicel.~.- ,{'' 
lrabljol ..... ) -~ 

la linea dentaria 

Sin datos 

OFICINA DE INV 
FICHA DE 1 

ABRAJÁN DE LA CRUZ 

Sin dato 

Sin datos 

24 

Municipio de Tlxtla, 
Guerrero 

tasado 

Redondo 

2/Enero/1990 

Tenis del número 7 negros, suela 
blanca, nike con "paloma" 
IOgotipo;pantalón azul obscuro de 
mezclilla t. 34;Piayera tipo polo azul 
claro, franjas delgadas, orilontales 
blancas, t. 36 o "Gn;Sweter gris de 
estambre t. "M";Iiston en tobillo 
amarillo,cinturo 

frente pequeña,c.ara redonda,b<Xa mediana,labios pequeños,cejas pobladas 

~ ... 

orizontales 

cicatm en la p•erna de 4em apro11., no especifica lateralidad;sobre 
muñecamano izquierda de 1 cm diámetro, liso, mismo color de piel 

No 

Incierto 

No 

No 

~~denQlnopri¡tetit No 
denhles: 

proba! e molar 
izquierdo superior sin 
mas dato. 

Incierto 

No 

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



PGR 

.... -. 
' . 

ALEXA",NJ)ER 
MORA v*ÑANCIO 

"-._ ... 

~: 

E~ 
llranat1rfiKII 

lllllielt~4Mia..W 

TrUIIiellto~l-.lllllilg¡-. 

allturlcíollet ........ ---o 
lrlilllllieRto de niul. dectnllvet, OlrOI 
tADijoe ..... l 

Pittaden~MAU 

Solll ......... 

Eilad Cllllldo fut villo IÍirillll YU: 

lugar de~. 

Regulares 

Recta, base regular 

Moreno Claro 

No 

Sin Dato 

No 

.. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA [)[ ID[NT ICACIÓN 

~in dato 

Sin datos 

l9 

Poblado "El Pericón", 
Tecoanapa, Guerrero. 

Soltero 

~ .. illnl*t 
!...,_......,olriettit 
dealales: 

Pitt• 
I!Kbndu 

Tawwllllllns: 

Ovalado 

Ninguna 

27;pantalón negro de mezclilla, 
deslavado arrugado;Camisa ca fe 
cuadrada;clnturón 

negro, delgado, abundante, lo usa rapado 

pequeñas dcatnces en brazos y pies realizadas con machete, golpe enqu•stado 
(bolita) debajo del pezón 

Sin datos 

la tetilla izquierda es un poco mas grande que la tetilla derecha 

No 

No 

No 

No 
llnainlo: No 

todos 

SUBPROCURADURfA DE DERECHOS HUMANOS 
,pREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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ANTONIO 
·SANTANA 
Mv\ESTRO 

Ampu!Kiones: 

~ 
~~ 

l...,~delaviatl 

TrmnieatoiMIMI~.~-. 
alllunlcíonn. p!llllln, llldecbtcin o 
llliiMietllo de llicet. decorllivos ... 
trabljoa ... ) .,, 

Piefa ... AU 

...._. .. 0 .. 

EdJd Cllllldo lite....., ülliml 'ltl: 

lugacde...-....,. 

Chata 

Moreno obscuro 

Pareja 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE ID[ ICACIÚN 

MAESTRO 

Sin dato 
' ¡ .. -

Sobrenom~fe ''c0py" 
¡ '" 

20 

Municipio de Zirandaro, 
Guerrero. 

:Soltero 

....,..........., 
lllt~. 

Ay!ld¡tlllllilival 

Diestro 

Pantalón de mezclilla azul marino talla 
30 o 28, playera negra talla mediana, 
manga corta, zapato negro o guarache 
talla 26., camisa mediana 

Negro lacio, con acumulación de canas, grueso 

Redondo 

Cara ovalada, frente pequeña, boca gra11de, labios medianos, cejas pobladas 
horzontilles separadas y comisuras horizontales 

Oíversas cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
Bmlllno· No 

Incierto 

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



PGR ÜFfCINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE lD[ HICAClON 

Olreii!OIIIbm Sin dato 
' ¡ 

.._...,.. o.lliat Sobrenom~ré ;;Comelón" y/o "Dormilón" 
L 

Edaclc...,.futvisloilllinaow: '19 

lll!lll ele.......... Alpoyecanzingo, 

Eúlocl'lil 

Oh~· ..... ,. . 
. , )0 l Teiilono t¡o 

'lJENJAMÍN ... :¡~ ~~Íit<lrirlico 
~ASCENCIO .:~:,~\'~ -. 
~AUTISTA.~;~') .a- _,. 

• .. .~: .• ~.'1} '? .. . -~"""" .. 

Oreja () 

Niriz. ,.., 
•'\. 

U.U.: 

~: 

E~ 
~: 

~dtlaW.II. 

Trll.mÍIIIIO Mal icor-. illlllgamas, 

----· pulllla, endodaaciu o 
trDnlienlo ele lllicea .• ., ... -
lrabljol ..... ) 

Piez.--...AU 

Guerrero. 

urion Libre 

~ ....... .... ~. 
Ayuclll Midiliv.-. 

(dientes 11 y 2llígeramente separados) 

Diestro 

9/Abrll/1995 

pantalón talla 28. playera señida al 
cuerpo, camisa chica, boxer o truza 
chica o mediana, calcetines cortos, 
dnturon sencillo, zapatos ~.O o 6.5 

Negr, Grueso y Abundante, lo usa rapado 

Ovalado 

Ninguna 

En la cabeza (reg16n trasera i;:quierda). 

No 

No 

No 

No 

No 

No No 

No 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDA.D 

'· 
/ 



PGR 

~Íóft-:. 

~ ........ 

lunnt o INRil de ~~~Cimiente 

AlllputKioMt: 

~ 
~· 

~dtla>itla 

Trll.lnlimtodectult-,_._, 
~.puentes, tlldocleciCiH o 
ÚlllllliiiiiO dt nicet. decol .... 114101 
1f ......... ) 

Pietu.,...AU 

............ 
E4ad CIIIIWit fue- illrlml ..u: 

l-·~· 
EltadotMI 

Olrl OQIINCÍÓII' 

llo!lllredel,... 

Teliloao J¡o 

· .Triangulares 

Recta mediana 

~\ 
Moreno claro ¡~:· 

Jt 
Dos en clavicula, separados entre ,~~3 

No 

Gastritis 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DI. ID[ ICACIÚN 

IVÁN RAMIREZ VllLAREAl 

Sin dato 

Sobrenombre'iif5iablo" y/o "Diablillo" 

19 

Cerro Gordo Municipio 
de Ayutla de los libres, 
Guerrero. 

SoÍtero 

....... áetlill 
11.11.~· 

Ayadat MICii!MI• 

Diestro 

Pantalón de mezclilla azul o negro, 
talla 28, playera roja sin cuello ceñida, 
huaraches de cuero 6.0, boxer cortos, 
calcetines cortos 

lacio o quebrado, Negro con canas lo tuliza rapado 

En punta 

Cara ovalada, frente mediana, Boca mediana, Comisuras horizontales, Cejas 
pobladas, Separadas y horizontales, Bolitas en pierna izquierda, bolitas en la 

Raspon en cadera posterior, en p1erna derecha arriba de rodilla tamaño 
pequeño con relieve, en cara interna de rodilla sin espec.ific;n lateralidad, en 
pierna derecha a la altura media dél femur larga color nesra abultada 

No 

No 

No 

No 

No 

No No 

Ninguno 

(toda su dentadura completa) 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS 
EVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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Ainpu~Kionet: 

·E~iritMol 

llrlllllllnllll 

L~dtla>iilla. 

TratJmientodel!lll {COIONI, ~. 
ollluracíellet, pulllla, tlllleduadn o 
~· nicn. tlec01111i1101, OIJtl 
lriiiMjoldmlaln) 

Pia•~A» 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Df IDENTIFICACIÚN 

LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ 

Sin dato 

......., ..... Sobrenombri~Ei frijolito" 

L~~~Hden.adlllilollo Huajitepec, Municipio Ulli.adnicciill 
de Ometepec, Guerrero. 

ütadodvi: soÍtero ~ 

sin dato 

sm dato 

Parte postenor del homro, cicatriz en la frente 

No 

No 

No 

No 

Apliucionn deftlaln 
~clel!l*to~ No 
del!laln: 

.., Plerat 
No 

Bmiuno 
~ ,_ ...... : Todos 

Sin dotas 

No 

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

CÉSAR MANUEL 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

llol*e~· 

ONMIIIbm. 

......... o .. 

Eclad CUIIIdo fue 'Visto tillima 'ftl' 

l.tlpde~. 

~~ .. 
·. r· 

Olrlec~ 
. . '.') ...... ~ . ""'.Ji 

T...,_q. •• 

Colm l1lcllinice. 

... ~ : 1 ·.: ,_-r:,··BL'" .. 
- . ~--~~- '.,., J\,.11 

feeftlv~itq¡¡wii}P« • 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICH.I\ DI IDINTIFlCACll'>N 

~in dato . 

§obrenomb~e•;·~anotla" y/o "El" ... ~'-·"'-" 
22 8/Marzo/1992 

Huamantla, Tlaxcala 

Estudiante 

Masculino 

Calzado 5.5 

Sin Dato 

No 

. ,... ,-.. ... :~ \ 
Mllcil: A(> u ,11:1 ~j. -.:• ' -· Si 

En ceja derecha o i:::quierda faltilndole vellccidad; Entre brazo y antebrazo 3 
cm, aprox. De acné en la cara. Por accidente automovilistico en mano derecha, 
dedo medio y anular; otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies; 

Sin datos PW~ur;;'": ~·V\S'U({ . ,.; r C.•" 
l-• o-de NCinlienlo· 

~ ~--· llritiiJIIImOI. MIL~. 

ltnllt.._iol dtla 'liiL'I AJIIII¡t MIIW11: 

TrURilftlodeiiQI ~ ....... 
~.pulllltt.~O;¡ 
tnl.lnlienlll de nicel. dect!livos. ~ 
lriiNjot ..... ) .. 

. t· 
PierudentalotAU , 

No 

-lntllal-• 

Dientes oirados'Bue«><" y grandes 
los dos frontale•'iiiÍ>eriores 

Sin datos 

Oreja izquierda mas grande que la deracha, como si le faltara un 
pedazo y mas separada del craneo; dedos indices de ambas manos 

No 

No 

No 

No No 

Probable, solo se sabe que se le Inflamaron dos 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
ClÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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rE~·~ e:; <.J ;.J 

~PUAT O, G:.) 

tA.c.: SUPE kV!:::.; i·{ 
Piel cololllono: 

~: 

~ 
llrlfiiiiOIIIol: 

l~itiiYiltA 

TrDilienlodeAIII ~. aalgamH, 
._._,pullllu.~!Qo 

tnt.nietllo. nicel .......... -
triiNjoe--) 

Piozas~AII 

~ .. o .. 

E4ld 'lllllflo fue vilto illlima m: 

ltlfllld.II«ÚÚIiilllo. 

Si 

Moreno claro, 

No 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA IDENTIFICACIÓN 

ALFONSO RODR[GUEZ 

Sin dato 
' T' 

19 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero 

lmplinletlprOinis.' ..... ~. 
,.,.......,..,.. 

Diestro 

9/Agosto/1995 

Estudiante 

Masculino 

Playera Blanca, Cuello tipo V mediana, 

Huarache cruzado numero 6.0 u 8.0, 

pan talan azul claro 

Negro, lacio o ondulado y corto 

Ovalado 

Cara ovalada, frente mediana, boca grande, lab1os medianos, comisuras 
horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas. Acne en rostro y pecho 

cicatriz hneal de color blanca de 2cm en muslo derecho abultada 

Sin datos 

Tiene los dedos pulgares chatos, uñas pequeñas como si le hubieran 

pegado, no le crecian 

No 

No 

No 

No leve 

Uno en proceso de erupción, no se especifica cual. 

{no tiene una muela de abajo) 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
ENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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\CHRISTIAN TOMÁS 
COLÓN GARNICA 

.......... o .. 

UJd ~ lut YisloUflinM m· 

f'JC f{J ¡ ~ ; : U·.•:. :_)~)\~dianas con 

Gruesa 

si 

Moreno 

Umillel O-· IIKÍmiiiiiO No 

~: 

~irienkls 
·~~: 

Sin datos 

CicllricK: 

TIIUjn: 

.i 
j·• 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDfNTI FICACIÚN 

is 24/Julio/1996 

Cuadrado 

Ayudante de albañil 

Masculino 

Tenis Nike con logotipo(paloma) talla 
7.5, playera tipo polo on franjas 
blancas con guinda, pantalón de 
rriezclilla azul fuerte, s~nturon con 
figura en la hebill¡l de un caballo, reloj 
negro marca cassio. 

Cara cuadrada,frente pequeña, Boca med1ana, Labios medianos, comlluras 
orizontales, cejas separadas pobladas v orizontales. 

Por quemarura en antebrazo derecho más obscura que la piel, cicatrices de 
varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 

No 

se enferma de anginas constantemente, enfermedad en intestinos 
o vesicula un año antes de desaparecer. 

No 

No 

probablemente canino 
inferior derecho 

algunas veces 

,_ ...... : No 

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

Hombre~· 

~.~~re~ ...... 
~ ..... 
ERd cUIIIdo lut 'Vilto úllima m: 

lupde........,: 

~ 

~. 

1--
·~ ........ 

leléloao fio 

~:or~ .. aemánico CUTBERTO ORTit 
.RAMOS "'·'· ' · :· "í',-.,1 'C · : .. \ :'.r .• l;) ,1 1' 

· · ~: ~;:.':Jléncs, 
·:sr~~~~· 

Anlpulxionn: 

~--""lft.IIOmOI: 
~delaWG. 

Tflltlmi&ftto cleaQI ~. illllllga-. 
olllurlcíenes, ~.~o 
Ú1tlllliltiiO de I1ÍCIS. ~.
lriiNjotcleaQies) 

Plezu denUioo AM 

Sin dato 

Chata 

Si 

Moreno claro 

No 

no 

No 

l_· Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Df lDfNTlflCACIÚN 

E~TBERTO ORTIZ RAMOS 

Sin dato 

22 

San Juan de las Flores, 
Atoyac de Álvarez, 
Guerrero. 

.Soltero 

En punta 

cara ovalada(diamante), frente mediana, boca ci-nca, labios delgados, comisuras 
orizontales, cejas pobladas, sepradas y arquedas. 

Cic.atri:z debajo de la nariz, cicatriz llneal curva,en la palma de la mano 
IZquierda. 

Sin datos 

No 

No 

No 

no 

No No 

Tiene las cuatro piezas. 

'/¡ 

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

:{L 
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DORIAN 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

f 
J 

f ;r 

~ ..... 
ElW cuando lutvielo ... 'l'tl' 

Lupcle--...o. 

OFICINA DE INVESTICACJÓN 
FICHA [}[ IDFNTHICACIÚN 

poRtAN GONZÁLEZ PARRAL 

Sin dato 
1 

Sobrenombre ·'el Kinder". 

18 

Calle Miguel Hidalgo 

S/N, Tecoanapa, 
Guerrero. 

Soltero 

Diestro 

23/Diciembre/1995 

Estudiante 

Masculino 

Calzado huaraches numero 24, 
pantalón de mezclilla talla 16 ó 18, 
cinturón. 

Negro, lacio y corto, lo usa rapado 

Sin dato 

Chicos color café oscuro, ovalados pequeños 

Triangular 

Cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, labios medianos,comisuras 
orizontales, cejas semipobladas orizontales y separadas 

_ •• A los 8 años se quema en pierna con liquido, con tamaño de aproximadamente 
un ~htimetro 

No 

No 

....... áletisl No 
1111. OIIIOIÍnllllllltclt:IÍI. 

AyudMIIIIIillvll: No 

No 

No No 

Incierto 

SUBPROCURADURfA DE DERECHOS HUMANOS 
ENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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JORGE LUIS 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

' . 
OlejH NC!:>: · 

•. 
lllarca: 
Piel eGia{llriclol ~ . : : . . . . . 

l-o-de~· ,. ' 

Amputxionn: 

E~ . .-.~~ 
L~dtiiWIQ. 

Tr~IIIIU~. 111111oim1t. 
~. puenlll, tiiCiedoMlaa 11 

hllllietlto ....... OectlliiMII .... 
lriiNjat ...... ) 

PluaMatalnAM 

hOilldt.....,.. Guerrero 

&~ido chil Soltero 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDfNTifiCACil)N 

.... 
Sin datos 

Sin datos 

~ Sin datos 

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



PGR 

EMILIANO ALEN 
GASPARDELA 

CRUZ 

~: 

E~ÍIIIiiiDI 
~: 

L~dtll-

T ntM11ie11to dentilt-. MN~o~-. 
~.puentet,eModantlilto 

hiMiilldo de ...... 4ecelllhw. aiiOI ........ , 
JlíQa dtnbMt AU 

lilfi det!IW: 

Dln inhlmaclón dtnQI 

derecha .f. 

No 

Gripe (infl~enza) de maóéfa 
constante:~-

No 

Nb 

probablemente 
;· derecho girado 

Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Sin Dato 
' }A" "'' 

Sobrenombre~~¡ pilas" 

23 

Omeapa, Tixtla, 
Guerrero. 

~detület 
f..._._.,opróletit 
deaules: 

JlíQaa 
frll:bnda. 

Ttn:-llllllns: 

FICHA DE NTIFICACil)N 

Diestro 

20/Agosto/1991 

Estudiante, camesino, panadero 

Masculino 

Información Incompleta {Pantalón de 
mezclilla, playera y tenis). 

Corto, oscuro, lacio u ondulado delgado y abundante 

Redondo 

Cara ovalada, frente mi!!diana, bou mediana,labios pequeños, comisuras 
orizontales, cejas pobl.-:~das orizontales y separadas 

En la pantorrilla de un centímetro de tamilño no se especif1ca lateralida; otra 
en cabeza de medio centímetro no se especifica sitio exacto. 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
I!MiuiiO• No 

Incierto 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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EVERARDO 
i RODRÍGUEZ BELLO 

Ore¡a. : p l ~ :. \ ~ : .-. 
Niril· , .~; .--' ·.¡ ¡ .. 

t\. .... l• ... ·,. :, 

tm. 
Pitl~(>. 

-,,~_-: :·:. .~' .' 1-l_,__. ........... 

~: 

~ 
~: 

ltrúiiKCn«iot.dela 'iiaul. 

Tr ........ deaultcar-, 
.---..puente~,---~ 
it1lllllielá. nicel. decer ..... 
lrlbljoldetd*s) 

PiezudetlbletAU 

EtW CUIIIdo fue...- úlliN m: 

lupcle~. 

EIIMiocMI 

Olra OQIIIilciift· 

No!llbrtclelpalh: 

TeMicM!otijo 

Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDENTI FICACI(>N 

Sin dato 
' l . 

~obrenomtire"Ei' kalimba" v/o "Chango" 

19 

Omeapa, Municipio de 
'fixtla, Guerrero. 

Soltero 

V..liiDW!rtullldo fut.~!f Pantalón negro de vestir, talla 28-30, 
playera roja con rayas amarillas en su 
parte frontal, talla mediana, cuello 
redondo, clnturon liso hebilla de 
metal configura de espuela, Huaraches 
negros cruzados con suela de llanta 
del numero S, boxer mediano. 

Triangular 

Cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, tomisuras 
orizontales, cajas pobladas orízontales y separadas. 

Cicatri~ arriba de la frente a la altura de nadmhmto del cabello de forma lineal 
de 3cm, En cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, En ~ona 
lu!'"barlado izquierdo de aprox km; En ¡)antorril\a de extremidad inferior 

No~. 

No 

No 

No 

No No 

Todos 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FlCHA DE IDENTI FICAC'H)N 

Í-------·---------------~----~------------~fl~E~Ü~PE_A_R_N_U-LF_O_R_O-SA--------------------------------

FELIPE ARNULFO 
ROSA 

E~ 
llrltllklnlfll . 

~-~~-

Oim IICNIIblet 

~ .. ti .. 

&Wc..-lut'lilloüllimll..u: 

lllll'l de Mtilnlelllo: 

TrlWiitftttldtni¡I~,INigi-, .. 
~.pulll'llel.~o .i Se realizaba limpiezas 
hlllllientodtl1icet.-.r.._.tMJel { dentales al parecer en 
IQbljot.,.._t >/; consultorio en el centro de 

''? 

>MI: 
Pareja 

Sin datos 

PREVENCI 

Sin dato 

20 

Ocuapa, Ayutla, 
Guerrero. 

so itero 

Ovalado 

21/mayo/1994 

Estudiante y campesino 

Masculino 

PantaiOn negro o azul de mezclilla talla 
grande,playera o camisa verde talle 
grande, tenis de color blanco de 
numero S ó 5.5, cinta color verde que 
porta en brazo derecho 

Boca mediana, labios gruesos, comisuras orizont.ales, cara ovalada, frente 
peq\leña, cejas pobladas arqueadas 

Cicatri~ en medio de la cabeza se le cae ventilador; Cicatriz en estomago lado 
derecho por corte con vidrio/ cicatriz del lado derecho a la altura de las 
costillas de 2cm aprox. ; Y en la frente por encima de la ceja i~quierda siendo 

No 

No 

No 

No 

No 

No No 

Todas las piezas 

URADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
L DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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) 

GIOVANNI 
GALINDREZ 
GUERRERO 

Ampulxiona: 

E~ 
• 'lriDIIIIMIIel: 

~-~~~-

T rltlmicftto deftult-. llllllgamas, 
~- puenlft, tllllocloom o 
llllllllietllodenittt.~.
trallljol~) 

PitPa ... All 

Hotláef.OIIIIIIelo· 

OU.IIOI!lb!a 

................ 
Edad cllllldo lut \lisio Íllliiiii..W: 

/ Regular 
.. i 

Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
fiCHA DI IDfNTifiCACIL)N 

Sin dato 
¡ :."-···' . ,_,,.,~,.., . ...,._ 

Sobrenom~re ''spider" 
i ;;S,,~¿ 

20 

Poliutla, Tlapehuala, 
Guerrero. 

Soltero 

~tril-
1111.~ . 

Diestro 

19/Sepllembre/1994 

Estudiante 

Masculino 

Pantalon 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 numero 6; mochila 
de color rojo; boxer no de likra 

Color oscuro, quebrado, corto, abundante, lo usa 
rapado. 

Sin dato 

Ovalado 

Cara ovalada, frente mediana,labios medianos, comisuras orizontales, cejas 
pobladas, boca chica 

Cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 v 2 cm a pro )C. pequeiio arriba 
en la ceja derecha; En brazo izquierdo en la muiieca tipo rasgada curvada en 
forma de "V" o "U"d~ ltm aprox. 

En forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte 
posterior de la espalda área del omoplato. 

No 

No 

No 

No No 

Probablemente una pieza 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREV NCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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e 

PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDENTIFICAC'll)N 

·¡~·. ----------------------------~~~----------------------------,...~ ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ 
1 ~-

NR: 

ISRAEL 
CABALLERO 

SÁNCHEZ 

\~:-, \.: ,: . 

Mlrcll· ' .. ., '.,/ . ··'' 

~: 

E~irienlw 

·"'lllltlllllol 
l~itlll'oiiQ. 

l 

/ 
f 

ou.--. .............. 
EtW CUIIIdo lile Wllo illiN m 

... 
Pareja 

Sin datos 

Sin dato 
. ~·· ······ 
Sobrenombre "Aguirrito" 

21 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

un\on libre 

~ ..... ~. 
Ayad¡s~: 

~deftiJIH 
~--OIIfÓIM .... : 

Jlielas 
frKIIndn 

TlfCtfGIIIIIIIrtt: 

Diestro 

28/Septiembre/1993 

Estudiante y mesero 

Masculino 

Playera o camisa azul o gris talla 
mediana,pantalon de mezclilla azul o 
gris talla 30, playera negra de likra con 
logotipos, ropa interior de color 
llamativa, cancetines negros o 
marados cinturón negro,calzado 
huaraches negros 24 o 26. 

Negro liso con corte a rapa 

Redondo 

Cara redonda, Frente mediana, Boca med1ana, Labios medianos, Comisuras 
abatidas, Cejas pobladas horizontales y separadas 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 
lllvzilmo No 

No 

SUBPROCURADUR(A DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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ISRAEL JACiwf.O 
LUGARDO· :-

...-. 1 

~: 

EnfenMdadtt.~ 
/lniiiiGIIIOI: 

LenUsi-m.dtla ..W.: 

Tratlftitrtto deRul [c«ous, MloiiQ.Imat, 
oiiiUII"ICio<les. puenla, eMGclonelu o 
tniMietlto dt nicet. tlectrliYM .... 
trlillljoJdetUII) 

Píau denhle-o All 

EtWClllftdo)fllevlttoilllim¡m: 

LIIOoll dt lllldmieo!to" 

\'{!~dianas 
,_-;·:-al 

Grantlé iic'hatada 

Si 

Moreno claro 

Se realizaba limpiezas 
dentales 

Pareja 

Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDFNTIFICAClON 

IsRAel JACINTo lUGARoo 

Sin Dato 
' i ) 

Sobrenomtire""Chukyto" 

19 

Atoyac de Álvarez, 
Guerrero. 

Soltero 

Redondo 

15/Jullo/1995 

Pantalón de mezclilla azul marino 

obscuro, figura de zigzag en una bolsa, 
talla 38 o 40, playera roja con lineas 
negras talla Grande, calzado tipa 
huarache de tiras de cuero con 
camuflaje tipo militar, con hebilla talla 

28 tipo llanta 

Boca grande, L:lbios medra nos y comtsuras honzontales 

Ckatri~ en la cabeza de 2 cm, area occipital sutura 5 puntos; en parte superior 
de rodilla no se especifica lateralidad; cicatriz en brazo derecho de aprox.lcm 
por vacuna; y en la mejilla izquierda abajo del ojo de 1 c.m. 

No 

Dolores en espalda al hacer ejersicio, de niño padeció bronquitis y 

dolor de cabeza por caída reciente 

No 

No 

No 

No 

No No 

Incierto 

S CURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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PGR 

JESÚS JOVANY 
RODRÍGUEZ 
·TLATEMPA 

!lollneoMiirnolias 

lugar de~. 

No 

... 
Pareja 

Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDfNTIFICACION 

JESUS JOVANV RODRÍGUE;-.;_~~;--

Sin Dato 

Sin datos 

20 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero 

Aplic¡cioMt dttúlet 
~~.._,opróletit 

M*t: 

Píetat 
frKhlndu. 

Ttree~tt IIIOilrts: 

Ovalado 

Pantalón talla 30,playera mediana tipo 
polo o con cuello en V, tenis negros o 
azul marino o blancos,marca puma con 
ah u jeta negra,26.S;Anillo color gris liso 
no grabado;Mochila roja con gris 
sencilla con asas de tela; Escapulario 
en tela imagen jesucristo 

Cejas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente med!ana, boca 
mesi.:ma, comisuras horiwntales 

Cicatnz en tobillo lado eKtcrno, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro 
que li! piel de 6 tnl, cicatriz superior posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no 
le creda el cabello, de tono más claro qu.:! lil piel, cicatriz grande en el tu~llo 

No 

Menos mobilidad en dedo medio de mano 

No 

No 

No 

No 
Bnn:luolo Si 

Incierto 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEl DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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PGR 

Amputxionn: 

E~~ 
nr~. 

lltlta~ de 11 vil!¡. 

Tr~odenul(ctKGNS, ....,¡.....,~ 

abluriCÍOIIM. puenlea, 
inltlnliento de raicet. decoraliwt. 
1r11Njoadmulnl 

Pieza~ ...... All 

:*:. 

Nomble~· 

OlrMIIOIIIb!n 

..._.no-. 
Uld cuando lut villo......, ...z· 

lugar de aaclmlno 

Delgada 

Si 

Moreno claro 

No 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE ID[NT ICACll'lN 

TRUJILLO GONZÁLEZ 

Sin Dato 

Sobrenombre "El Benis" . 

20 

Atoyac de Alvarez, 
Guerrero. 

Soltero 

~ótttisl 
llá ~larlnit 

Ayud¡t llldilim: 

ApbcloAes denUiet 
(~ del\l.1ln o prétnit 
dtllhles· 

Diestro 

Pantalon de mezclilla talla 36 o Pans 
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 
llanata,numero 9.0;Mochila tejida a 
mano de colores. 

Oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado 

Sin Dato 

Partido 

Cara ovalada, boca chica, labios m~dianos, cejas pobladas, separadas y 
arqueadas, comisuras horizontales 

Cicatn~ entre el cuello v la barbilla, en la ceja uqu1erda cerca de la cien por 
pedradil a los 10 años, hundida de color más claro que la piel de 1 cm forma 
ovalada, fractura de tobillo IZquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa 

No 

No 

No 

No 

No 

No No 

No 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
NCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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~ { 

Piel colo!~ ;:: .:.:. •. ¡ ~. . .: J (~ 
Lunare~ o NR:il tle nacimien!o· 

~: No 

ÚFIC'INA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDENTlFICAClON 

foRGE ÁLVAREZ NAVA 

' 
Sobrenombre ;;E¡ Chabelo". 

29 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

SoÍtero 

Redondo 

23/Septiembre/1985 

pantalon de mezclilla talla 32, playera 
tipo polo manga corta talla mediana, 
sudadera color ven~de de cierre al 
frente con capucha y bolsas a los lados 
talla mediana, calzado huaraches talla 
9, se desconocen mayores datos de la 
vestimenta. 

Cara redonda, frente pequeña, boca med1ana, labios pequeños, wm1suras 
horizontales, cejas pobladas horizont;lles separadas 

Cicatri~ vert1cal ba¡o el ojo derecho. 

110 

Dos orificios en la oreja 

E~01 no 

·"'llliiOIIIOI : 

no 

Sin datos 

~llenulet 
f.,..._~o""etil no 
denhlet: 

.. .,.,det••• Pieut 
no 

'filll: hctur16u 

Tft'CIIIIIilllllrtt: 
no 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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Amputxionn: 

E~ 
~~~~ 

l.entelf-m del.l >ilta: 

.. · .. \" 
,¡ ¡ 

TfmmieatodM!ai{ca<-,~-. 
~- puenlet. eododoacin o 
ntllllie!Jio de !Jiu~. decorilMI.1141os 
tr¡Njosderlbln) 

Piu• ditlhM AU 

Nombre~o 

o.r.. nombr'" 

...._...o alas 

E6ad t1lllldo fue ~o iJIIima ~· 

lugar de---· 

Pequeñas 

Chata y gruesa 

Mancha de nacimiento 

Moreno claro 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE ID[NTI fiCACIÚN 

to.-RGE AN!B~l CRUZ MENDOZA 

Sin datos 

19 

Xalpatlahuac, 
'Tecoanapa o Tixtla de 

Guerrero, Guerrero. 

Soltero 

~IIA~OIIttil. 

A,...U.Mftlv•. 

Apfic¡cionn deniM 

Diestro 

14/Agosto/1995 

Estudiante 

Masculino 

pantalan de mezclilla talla 28, playera 
chica, sudadera chica, tenis blancos 
con logotipo de puma color negro talla 
26, cínturon negro de cuero. se 
desconocen mayores datos de la 
vestimenta. 

Negro, corto y lacio abundante . 

Cuadrado 

Cicatm en un brazo de forma ctrcular de 1 cm (s1n recordar cual), estrías en la 
espalda y cicatriz redonda en pie derecho de 3cm, en el labio superior de forma 
lineal de .S cm, en el abdomen de forma circular de 3 cm 

No. 

Absceso en uno de sus brazos y uña del dedo pulgar de uno de sus 

pies esta levantada y mal formada 

No. 

No. 

(~d~Utopnitnis No. -...: 
No. 

•• ;. PR .. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
NCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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JORGE ANTONIO 
TIZAPA LEGIDEÑO 

Ampu~Kíonet: 

E~os 
/Ir~: 

UnNdtatw 

OIRiftfannKión~ 

Ell.ldo tNi1 

Olrl ocupdn· 

Notnbre del padre 

Telldollol¡o 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDE .1 FICACIÚN 

ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 

Sin datos 

20 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Unión libre. 

Redondo 

7/Junio/1994 

Playera amarilla talla mediana, 
pantalón de mezclilla azul talla 34, 
tenis de color rojo marca pirma del 
número 27 .S. 

Cejas pobladas, arqueildas y prox1mas, conmuta honzontal y frente med1ana. 

Cicatriz debajo de la rodilla Izquierda y c•catnces por acné en ambos brazos. 

tatuaje en forma de corazon entre el dedo in dice y el pulgar de 2 cm 
aproximadarllente. 

ausencia de un molar inferior sin 

No 

Sin datos 

PREVE 

4 amalgamas en dientes inferiores sin especificar 
cuales. 

No. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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JOSÉ ÁNGEL 
CAMPOS CANTOR 

..._. ..... 
EIW cllllldo lut 'Oido i111iN wt: 

luou de IIKlmiittlto. 

Correo áedlinico. 

Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

f?SÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR 

. ~ . 
Sobrenombte ''I.JI tripa" . 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Casado 

~~ 

Cuadrado. 

Frente mediana, boca mediana, comisuras hortzontales, ceJa pobladas. 

Cicatri;: pequeña en la cabeza, en la r>arte occtpttal posterior, Cicatrices leves 
(por escoriadones) en piernas. 

No 

No 

No 

í~deat.11eto¡ri!Kit No 
deaulet: 

No 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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'·-

JOSÉ ÁNGEL 
NAVARRETE 

GONZÁLEZ 

Oteja :IC · 

!Qriz· :\\ ; :: 

t.larut: 

Piel coltw,'toao: 

lllrosiKII!Ib!et 

~uoaiiM 

E.Wc-.to lue\'ilto úlimra 'l'tl' 

luoarde-lrailflllo 

Correo tlettrónico 

No 

No 

Sin datos 

OFICINA DEl 
fiCHA DE 

ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 

Sobrenombl-e "El pepe". 

lB 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero 

19/0iciembre/1996 

Estudiante 

Masculino 

liííltii:Ullmlofue Pantalón mezclilla, talla 30, playera 

Siniestro 

chica, huaraches de piel gruesa 
cruzados, talla 25. 

Negro, corto y ondulado, abundante 

Cuadrado 

Cejas popladas, labios grandes y boca grande 

se duplica la Información con Jhosivan1 Guerrero de la Cruz./Espalda l:~do 
derecho de forma circular de color café de 2cm y en el brazo izquierdo por 
mordida de perro. 

Sin datos 

No 

No 

No 

No 

BPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEl DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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JOSÉ EDUARDO 
BAR TOLO 
TLATEMPA 

T raQmieato detllalltoo~~~U, 
... ICÍOIIn. puenlts, 

inlllomiento de rlicel . ....,., .. , ... vu• .. 
lroii~NjoJ~) 

Piezu detdJiet AU 

~no alías 

Edad cuando lllt visto ilkiml vu: 

l.uoar de II.Kit~Wtdo. 

No 

No 

Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDENTIHCACI()N 

EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 

Sin datos 

18 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero. 

Playera tipo polo color azul turquesa 
talla mediana y un pantalón negro o 
azul de mezcilla talla 34, boxers 
medianos. 

Café oscuro tamaí\o normal/tamaño mediano color ca fe oscuroy 
ovalados. (PF) 

Ovalado 

Frente mediana, lab10S gruesos y c:e¡as me-d1anas 

En el tercio antenor de la espalda de forma ovalada de 7 cm y en el párpado 
inferior tercio externo del ojo i::quierdo en forma lineal 

Sin datos 

El segundo dedo del pie es mus grande que el dedo gordo 

No 

No 

No 

Regular 

SUBPRÓCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO V SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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JOSÉ LUIS LUNA 
TORRES 

Cncten~IICM deniM (cololl .f 

Trlt.llmielltoMaultc-.~ 
ollluniciones, puenlo. endodallci.n o<';; 
1lúllilnlo de llic.n. ilecerJiivH. ~·· 
1rabajollde!IIM) !: 

-~~ 

Corrto eledlinice 

No 

Sin datos 

···.:: 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA Dt IDENTlfiCACll)N 

JOS~ LUIS LUNA TORRES 

Sobrenombre "El Pato". 

21 

Municipio de Tlxtla, 
Guerrero. 

Soltero 

llelectoso~· 

...... eslp!Oitlisl 

..... ~. 
,.,..., .. 

13/Septiembre/1993 

Estudiante 

Masculino 

Pants gris y huaraches del nUmero 26 

Diestro 

Ondulado, Negro abundante, corto 

Ovalado. 

Cejas Pobladas, Boca Mediana, Frente Med1ana. 

c1catriz a 1.:1 altura de las ce¡as en la parte media 

Sin datos 

No 

No 

No 

HISTORIA DENTAL 

1 

~dtnQ!es. 

~den!*' 
l ..... .., o p!ÓietiS No 
denlaln: 

Bmit•· 

UBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS f PREVENCI N DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
~~ 



PGR 

Nombre~· 

01101~ 

..,_.,tSoalítt 

Eclad cllllldo lut viltolillima m: 

úudocMI 

Otra ocupacicin. 

Nombre del padre 

Telelono fio 

O'FICINA DE 1 
FICHA 

JoSHIVANI GUERRERO DE LA 

Sin datos 

19 

Omeapa, Guerrero. 

Soltero. 

15/Febrero/1995 

Estudiante 

Masculino 

JOSHIVANI Corrtee~ect~ónice Pantalón talla 28, playera 

GUERRERO DE LA 
CRUZ 

Ampulxiontt: 

E ni~ 
.'trltlltGft)OI 

lltltnl~cltll'littl. 

Sin datos 

y On pllte del cuerpo 

CUrim: 

T_.: 

~ÓIÜ 

Mal~--· 
A,.U.IIIdidvM 

~~ 

Diestro 

mediana, tenis de tela de color negro 
del nUmero 27. 

Lacio negro, grueso y corto 

No 

Ovalado. 

cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediannallabios medianos, 
comisuras horitont3les 

Cicatriz on 1.1 ce¡a 1zqu1erda por caída de cabello. 

Sin datos 

No 

No 

No 

f ..... dent1iet OJICÓIM No 
citlllales: 

No 

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



PGR 

JULIO CÉSAR 
LÓPEZ PATOLZIN 

PltUI dentJin Ar.t 

............ 
EtWcuando lut vilto ~ 'ltl: 

luo-doMC ..... O: 

No. 

No. 

Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Sin datos 

Guerrero. 

Soltero 

Oeftctot o dolo<mii.Jdos 

...... 111 ... 
Mal~. 

A,.ucl.n MHiilim: 

ApiicacioMs ~ 

FICH DENTIFICAC'Il)N 

Diestro 

29/Enero/1989 

Estudiante 

Masculino 

Pans azul marino, con talla 34, 
camiseta tipo polo con rayas amarillas 
horizontales, franjas delgadas, azul 
cielo, tenis deportivos 26.5 

Negro lacio con corte a rapa 

Redondo 

frente mediano, (ejas pobladas 

Sin.._ 

Sin datos 

No 

No 

NO 

f~dolltlleto..... No. 
dealales: 

No. 

SUBPROCllRADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

LEONEL CASTRO 
ABARCA 

........... 
[U! tullido fut ..... illlina .u· 

lup. MCimilmo. 

No. 

No. 

Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

CASTRO ABARCA 

Sin datos 

li! 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero. 

~deftU!et 

FICHA Df fNTlFlCACIÚN 

Diestro. 

6/Marzo/1996 

Estudiante 

Masculino 

Playera verde esmeralda manga larga, 
cuello tipo v, diseño de venado color 
negro en pectoral izquierdo, pantalon 
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 8 

Corto de color negro y lacio 

Redondo. 

C1catnz Horczontal de 2 a 3 cm del costado czqwerdo de la columna, cicatriz en 
forma del en pectoral derecho de 4 cm. 

Sin datos 

No. 

No. 

f ......... opr«etia No. 
IINialet: 

No. 

PREV 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 

CIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

LUIS ÁNGEL 
ABARCA CARRILLO 

~ ..... 
Ecbd cllilldo futvisto ~ 'ltl' 

LUOHdt~o. 

No. 

No. 

Sin datos 

OFICINA DE INV 
FICHA DE 1 

WlS ÁNGEL ABARCA CARRILLO 

Sobrenombre ''Amilzingo" 

17 

Cuautepec, Guerrero. 

Soltero. 

Ovalado. 

Frente mediana, l':e¡as pobladas. 

12/0ctubre/1996 

Pantalón de mezclilla color azul talla 
30, playera azul, zapatos de color 
negro del nümero 26. 

En la fos3 lliaca derecha, lmeal de 15 cm. 

Sfn datos 

No. 

No. 

No. 

A¡lliuciontt deftt¡jes 

f~denl.,opoótetil No . ...,, 
No. 

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



PGR 

LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO 

ARZOLA 

~ .. o .. 

Edad cUIIIdo fue \'lito iatimlott: 

lupdeiiKÍIIIÍitllo. 

CorrtO decllónico 

No. 

No. 

Sin datos 

OFICINA DE 1 
FICHA 

ÁNGEL FRJ~NC:ISCO ARZOLA 

19 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero 

Diestro 

31/ octubre/199 3 

Estudiante 

Masculino 

Pantalón de mezclilla 32, playera 
mediana de cuello redondo manga 
corta talla chica, calzado nUmero 26. 

Negro liso con corte a rapa 

Ovalado. 

Frente mediano, cejas semi pobladas, boca mediana, labios med1anos. 

Cicatm pequeña arnba de la ceJa r;:qwerda/lado derecho en forma lineal. (PF) 

Sin datos 

No. 

No. 

No. 

~dtii!Jiet 
{......,dtii!Jiet o!M«etit No. 
clelllalet: 

No. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEl DEUTO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR ·------

MAGDALENO 
RUBÉNLAURO 

VI LLEGAS 

EllldcUII!dolut l'ilto iJIIim¡ otz· 

li!Qifde~· Guerrero 

Soltero. 

Diestro. 

E INVESTIGACIÓN 
A DE IDfNTI FICAClÚN 

8/Septiembre/1995 

Estudiante 

Masculino 

Pantalón azul marino de vestir talla 28 
, playera guinda manga corta con 

dibujos en color amarillo talla 28 y 
calzado huarache de color café número 
25 

Color oscuro, quebrado y corto, grueso y abundante. 

No. 

Ovalado. 

Frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos. 

En el labio a causa de una ctrug{apor un grano extupado. 

No. 

No. 

t!ISTORiA MÉDICA .menciona si fue al medtco para cada opcion) 
No. 

··. 
T rlláftto dencai (coronas, ÍIIIIOimat. 
olltu!ICÍIIIIet, puenta, ~iu o Cuenta con todas las piezas 
1nlilllieiDdeniut.detOIIÍMI. a410t dentarias, noexiste fracturas, 
trMIIjal ..,._l no tiene restauraciones. 

No. 

No. 

Sin datos 

su 
PREVENCIÓN 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

URADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
l DELITO Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD 



PC1R 

MARCIAL PABLO 
BARANDA 

SollrettombMo.Jiias 

Etl.ld (llilldo lut visto illlima vu: 

No. 

No. 

Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Sin datos 

~pr ... ' 
Mai.OII~-

Ayv&s MK~ltlm: 

FICH lDfNTI FICAC'll)N 

Diestro. 

5/Septiembre/1994 

Estudiante 

Masculino 

Pants gris, tenis de color blanco con 
azul del numero 26 o 26.5, boxers 
cortos, calcetin largo, clnturon negro 
de piel con hebilla chica, gorra blanca 
con letras al frente. 

Negro grueso abundante y lacio. 

Ovalado. 

Frente amplia, cejas pobladas, boca medrana, l<~bíos delgados. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

No. 

regular. 

BPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

MARCO ANTONIO 
GÓMEZ MOLINA 

Olejae /\T. 
tt.iz· .. 
lArca: 

Trat.l~Mto~[c-.;i~. 
~ ....... ~-0 
trunilnlode f1ictt. ~.lllrOI 

Edad cuando lw visto úllima ftZ' 

lug~~degilnilftto 

Sin datos 
L 

21 

Zirándaro, Municipio 
Tixtla, Guerrero. 

Soltero 

~ótttitl .... --.-..-. 
Ayuda Mi~Ms: 

Diestro 

V ESTIGACIÓN 
· NTI FICACIÜN 

18/F ebrero/1993 

Pantalón de mezclilla azul marino talla 
32, playera negra de manga larga talla 
36, calzado talla 28. 

De color negro, lacio, abundante y con corte a rapa 

Cuadrado 

(!SC:oriadones en hombro izquierdo, entre 10 y 15 cm a la m1tad de brazo. 

No 

No 

No 

No 

lraNjoadonbinl :-! 
Plaudent.llnAU ·~· No r 

No 

No 

Sin dotas 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVEÑCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

MARTÍN 
GETSEMANY Y /0 

MARTÍN 
GETSEMANI 

GARCÍJ\::,, 

Trlt.lmittltodenul(cCI«<NN,a.n+-, 
~.puenlft.~o 
lrUI!ietllo delliut. tlecor-....
lrliiNjol.-....1 

Piu .. .-....Au No 

Si 

Sin datos 

Sin datos 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
F lCHA DE IO[NTI FICAC'IÚN 

20 10/Agosto/1994 

Zumpango, Guerrero. 

Soltero 

Cuadrado 

Estudiante 

Masculino 

Pantalón talla 32, playera talla chica, 
zapato tipo tenis blancos con franja 
naranja talla 26.5 

Cicatnz en pie del lado izquierdo d~ dos centímetros (no especifica cual p•e) 
cicatrisen rodilla. 

No 

abdonllim pequeños en dormna de tríimgulo, en la boca del estomago 

No 

No 

No 

No 

NO 

BPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEl DELITO Y SERVICIOS A lA COMUNIDAD 

- \ 
f 1 

/ 



PGR 

MAURICIO 
ORTEGA VALERIO 

;{ 

llolnAOmllln o alial 

&1M cuando fut l'ilto üiiN "''' 

Lt~Pdenacialítlllo 

ElladocMl 

Oln fiCUI*iia· 

Nol*t ........ 

TeMioaot¡o 

Wll: 
No 

Sin datos 

Sin datos 

Soltero 

~~~~G(nil/ 
~~~.~. 

A.,.. illdifiva· 

Apbiws deftttiet 
!implamttlttúletoprótnit 
detlalet: 

' . : 

1 NVESTIGACIÓN 
DE IDENTI FICACil)N 

21/Mayo/1996 

Estudiante 

Masculino 

pantalón gris mezclilla, playera tipo 
polo manga corta, rayas horizontales 
color crema, huaraches calzado talla 26 

Negro, lacio, abundante 

Ovalado 

ceja poblad-., frent~ rned!ana,boca mediana,labios medianos 

costado de tobillo sin especificar lateratidad 

No 

No 

No 

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



PGR 

MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ 

~"oaliaa Sobrenombre "Botita" 

28 

Tixtla, Guerrero. 

No 

Sin dotas 

Diestro 

NVESTIGACIÓN 
IDENTIFICAClllN 

23/Septiembre/1986 

Estudiante 

Masculino 

playera verde, chaleco negro, tenis 

colo café, talla 6.5, pantalon azul 
mezclilla, 

Negro lacio con corte a rapa 

redondo 

Cicatriz quirurgica en el pie, (no se espec1fka cual), en pierna Izquierda se hizo 
ingerto a la altura de la pantorrilla, se rompio tendones de la pierna izquierda. 

No 

Un"a· bola a lado de la ceja izquierda 

No 

No 

SUBPROCURADURfA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 

!io~ftnaao~Jrn o alias 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDENTifiCACl(lN 

EL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS 

. l .. 
Sobrenombre "El mielo" 

EtNd cuando IW l'ialo Uiiml "tU' 

Lup dt wlmielllo. 

33 

Apango, Guerrero, 

02/Septiembre/19981 

MIGUEL ÁNGEL 
MENDOZA 
ZACARÍAS 

\1 e~!~~;;. i . · ..... ~~--~~~~ .: .'. -;·-;Aada 
Oreiil Ji;, Te: . '- . · .. -. r medianas 

Nlriz 
1
': :· •• ··\, 

11
,1 ,. ~1l ~~ata:t, grande 

Miras: j,._ . ' ~ .. ; ~··\ ..... 

\... . ~~~~~·~:~ .. -
Pielcolorltono: ~ .. , :~.}~'f:. :Moreno ~aro 

. . . ~·. ·-
·.' · ..• ·' .•-

TrUW!o deMJIICGJ-, illlilgiiiiH, 
.\lflltÍO!Ie$, pultltet, tlldodollcíu o 
lntlmietlto dt IJÍCa. dtcOialiYOI. fliiiOt 
1rab.ljos~) 

Piezu~AII 

ovalado 

Estudiante 

Masculino 

playera negra, pantalón azul de 
mezclilla talla 28, tenis negros, con 
zuela blanca talla 6.5-7 

boc<~ mediana, labtos medianos, ce¡as pobl:~da~, frente n1edtana 

Cicatriz qum.irgtca por fractura en pie (no se espectfica cual) Presenta varilla y 
tornillos 

sin datos 

No 

BPROCUJ{ADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
N DEl DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



PGR 
··--- --- OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

FICHA Df IDFNTIFICACll)N ___________________ ,_ _______ . __ _ 
~AÚL BRUNO GARcfA 

SAÚLBRUNO 
GARCÍA 

~o-

Luoudellolldlaíalto 

Ett.docMI 

0111 OCIII*ÍÓA" 

Hombredei~Ndrt· 

Telllootolijg 

No 

Sin dotos 

. 1 .... 
Sobrenoml:ire "Chicharrón" 

18 

Tecuanapa, Guerrero. 

Soltero 

Cuadrado 

24/lebrero/1995 

Estudiante 

Masculino 

Pantalón talla 28~30, playera mediana, 
tenis café talla 26.5, cinta negra en 
cuello 

cej3 poblada, frente mediana, boca medlima, lab1os medianos 

Cicatm en la ceJa del lado izqu1erdo (no especifica más datos j./En el cuello y en 
la ceja izquierda. 

No 

No puede mover el dedo medio 

No 

Btuiama· 

desalineados 



PGR ---- ----· 

BERNARDO 
FLORES ALCARAZ 

Piel eoiaf.-..o . .r, ... .. , l-o-• ·: .. , . 
Mus o pedo¡idollet; 

~. 

Hllmln tOIIIPieto· 

Otma-.. 

~ .. o .. 

Edld cllllldo fut vielo litima vez. 

Luoarde~ 

&t.ldotMI 

~ OCIIINICilin 

Ho!llbre del,..e 

l'"'-l¡o 

Colrto eledlónico 

Sin datos 

21 

Sin datos 

Soltero 

ESTIGACJÓN 
DENTI FICACIÚN 

22/mayo/1993 

Estudiante 

Masculino 

Pantaón talla 36, playera grande, tenis 
converse de bota color azul marino 
número 29 

Color negro, corto y lacio 

Medianos de color café oscuro/ tamaño grande, color cafe 
oscuro(PF) 

Redondo 

Cicatriz en la C.~Ja derecha.Lunar en la parte de la cadera del lado derecho, a si 
como un lun;u de mancha en el pecho. 

Sin datos 

y un lunar en forma de mancha en el pecho) En el tora)( presenta un lunar en forma de manita de gato . 

~tilais.' ..... _....'olttlil 
Aytii!M .toldillm: 

Hipertensión arterial 

Tiene un granito en el o ido derecho/tragus anterior de la oreja del 
lado derecho dividido en dos secciones. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
ENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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• REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

BEMC951011BGRRXR06 

NOMBRE 

CARLOS LORENZO 

BBRNANDEZ 

MO&oz 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

24/06/2002 
FOLIO 

090430558 

.. , ...... :"", ·;, 

~~ t .. ' . 

¡ ';· ·\ _l._., ... 

-···--"'-..... 
) ' ·~ ¡ .- ( .' 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

robatorio: 

ACTA DB NACIMl:BNTO 

ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: OMETEPBC 
ARo DE REGISTRO: 1996 

NUMERO DE LIBRO: 0001 

NUMERO DE ACTA: 00062 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DB TOMO: 

CRIP: 120460396000622 

' 
}fl' 

i t } 
,¡~· 

CARLOS LORENZO HE~NQ~:MUIÍIOZ f 
PRESENTE ~ 

denominado "BASE DE DATOS 

REGISTRO DE POBLACIÓN", con l· 
1 de la Constitución Polltica de tos 

la Ley General de Población y 41, 

ma fue registrado en el Listado de 
sistemas de datos rsonales a el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y P · n de Da s (www.ifai.org.rnx) y los datos en él 

. · s al Instituto Federal Electoral y a las 

as, para la adopción y uso de la Clave 

·el ejercicio de sus funciones, además de 
en la Ley. La Unidad Administrativa 

datos personales es la Dirección General 

blación e Identificación Personal de la 

1 interesado podrá ejercer los derechos de 

personales en el domicilio de la Unidad de 

ENTREGADA EN UNEA 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

- ~ ..... \J l' 
La Clave Única de Registro de,o:~cuR}i) litdtl1\ituye laj.\tspuesta del Gobierno de 1.'. epública para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servici ~b~"!;llltrfe".ta'ftts. 4 l . 
'· ..• 'l .· ,dl 

La CURP sirve, además, para ~~~-y_~n~ucir una a·d. ~lada polltica de población.: r:. ~nocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
IP · · · 'gración de una politica ~.deS'atrGIIó""(!lue. contem-. .1 a todos los ciudadanos. · · · 
. ~-.' • • ., ! 

El registro de la CURP es un~~~~a ~~~~~na. Es J;ortante verificar cuidadtt··· . en ," ue la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción d~un registro fiel y corlab de la identidad de la blaci · 

"~ • .. cR(~·,· ::.U~, . 1 .· . 
Por ayudamos a construir un.México rv~~r~.~g .'. tlec s profundamente jJ partici ' ''ón. 

K ...• -~ ".: ~. , ,, : ; · 1 
a:;:· .. :. , ...... ~r,uw~árj; rENT 
ru~.:~l..lvn . 

1 

MIGUELÁNGE SORIOCHONG 

5 
E:stamos a sus órdenes para cualquier adariclón o duda sobre la conformación de sud. en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

.:· l' 
La lmpresi~ de la constancia CURP en papel bond J! v61ida para realizar todo tr6mite ante la Administración P(lbllca. 

/~ ... 

. 
' . 
' ' i 

! 

t , 
X ,;¡¡ 

J~i 



REGISTRO NACIONAL .. 

DE POBLACIÓN • CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

OIRC920320HGRRMT07 

NOMBRE 

C'O'TBERTO 

ORTIZ 

RAMOS 

FECHA DE INSCRIPCION 

14/05/1998 
FOUO 

018067658 

1 

GRATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documl!nto 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 

1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: ATOYAC DB ALVARBZ 

1 ARO DB REGISTRO: 1996 

1 NOMBRO DB LIBRO: 0001 

1 
NOMBRO DB ACTA: 00142 

NOMBRO DB FOJA: 

1 
NOMBRO DB TOMO: 

1 CRIP: 

: 111 

~7··~-·---·-·"_-;-··. [56'--·-~-···-··---·-

.-.,rnlquA : "l doble 

• 1 
1 
l 

' 1 
l 
l 
l 
1 
1 
1 

' 1 
• 

a ! 
1 ! 

1 
1 

l 
1 
1 

• ' 1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 

i 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACICN", con 

fundamento en los artlculos 36. fracción 1 de la Constitución Polltlca de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 da la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finaHdad es registrar a cada 

una de las personas que integran te población del pals, así como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

referida Base da Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección da Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, para la adopción y uso da la Clave 

Única de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de datos personales es la Dlracción General 

del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 

Secretaria de Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso y corracción de datos personales en el domicilio da la Unidad da 

Enloce para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

de Santa Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, asi como en los módulos da la CURP cuya 

ubicación se precisa en la siguiente página electrónica htt~: . 
//gobernacion gob. mx/es_mx/SEGOB/ 

Dlrectorio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en · 

cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

Datos Personales, publicados en el Diario Oficial da la Federación el 30 da 

a!IPll!l;!l@?OO~ , .... _ ., ·-·----··"·-· 

ENTREGADA EN UNEA 

recorte 

Autenticidad: pSgGyoC7~Ym3dLtfUZhu4ao_fYPD3H1 aQnFCBX41 qBCfwk6zdNCs!516845782! 14 73287717051 

e -·-------
CUTBERTO ORTIZ RAMOS 
P~ESE!'-!TE :~ ::;.:; ~ ~ • 

. ,: ., . 

. ~. ' 
La Clave Unica de Registr~(J;'o~1~n (CURP) 

CURP Certificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 7 de septiembre da 2016 

tiwYe la respuesta del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y ser;~~~~a-~~n,tales. 

La CURP sirve, además, P*"r.~sei\ar y conducir uol adecuada polltica de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

IP --gración de una pollti.de "ciesarrollo,q~e coni9lnple a todos los ciudadanos . 
•• .,. ,o • . .. . .. , 

~cién . 

J 

portante verificar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta pa;éi 

e ae la identidad de la población. 

mos profundamente su participación. 

ATENTAMENTE 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualqui~ aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

. ~ , .. 

la 14reslón de la constancia CURP en papel bond es vAlida pare realizar todo trAmite ante la Administración Pública. 

¡ 
¡ 
1 

.¡ 
i 
í 
1 

•' 



• REGISTRÓ NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

GACE910820HGRSRM12 

NOMBRE 

EMJ:LIANO ALAN 

GASPAR 

DE LA CRUZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

31/10/2000 
FOUO 

073825173 

1 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DB NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUBRRBRO 

1 MUNICIPIO: TIXTLA DB GUBRRBRO 

1 ARo DB REGISTRO: 1992 

1 NUMERO DB LIBRO: 0001 

1 
NUMERO DB ACTA: 00136 

NUMERO DB FOJA: 

1 
NUMERO DI! TOMO: 

1 CRIP: 120610192001362 

: 1111111111 1111111111111 
~~ 

~~----~~-·----~~: ;., . q~í\,.,~----·----
~~·~>-· . ~ U~t-:~ 

enmique ,;:.¿.:_·' ~ 

Autenticidad: WVgG2~lJ.1d8zPkGXfpQXsVBQZOuKjWIHDiVD6L07gAUjtf02zv1 !-2 
•'J.!•""' 

1 
1 

' 1 
1 
1 
• • 1 

1 
' 1 
1 

i ! 
~ ! 

S S OS, 

en el Sí1tema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NAC~O .l DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 
·funda '.o en los artlculos 36, fracción 1 da la Constitución Polltica de los 

E~ta · nidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General da Población y 41, 
42, 3 , 3, 8-4 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 
u s personas que integran la población del pals, asi como gestionar 

y, , istrar las Claves únicas de Ragistro de Población contenidas en la 

1 Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 
· as de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

ación y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

enidos podrán ser transmitidos al instituto Federal Electoral y a las 

andancias y entidades públicas, pare la adopción y uso de la Clave 

. lea de Registro de Población y el ejercicio de sus funciOnes. además de 
ras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 
sponsable de este Sistema de datos personales es la Dirección General 

del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 
' Secretaria de Gobemación y el interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso y corrección de datos personales en el domicilio de la Unidad de 
Enlace para la Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública en Bahía 

de Santa Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, asl como en los módulos de la CURP cuya 
ubicación se precisa en la siguiente página electrónica http: 

1 1 1 g o b e.' n a e 1 o n . g o b . m x 1 e s _ m x 1 S E G O B 1 

Directorio de modulos de la CURP Lo anterior se Informa enJ 
cum. pllmlento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 
Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

. ·~·~··----· -··-· ~~~-"""····~-~ 
ENTREGADA EN UNEA 

/'.:,:: :- CURP Certifi da:.·. plica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

ti:: 

-------- .. :{!~!?) f.r·~: ·-~, 
- ··-.\. 

1 í '¿i; 

EMILIANO ALAN GASP~~~:~.':cfiuz ·''¡\~. 
PRESENTE ··!'\ ~';;:_;;" · ' --~ i · 
-~~:ila::l•.•t de trámites y servi Ql¡Jb~~lffe'11ales. . ·• · ~-. 

,. . ... • ,,.· • _,1!~ ¡.., 

CURP's asociadas por corrección 
GACE910820HGRSRM04 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

iemo de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos L. a Cla.ve Única de Registro ~~~;i~~.-i~i.~P~ contituye la. rei~sta de.l 

: ~~ 1.r~ .. "}-~ · ~ );l! ;f ; __ 
Lfl CL'RP sirve, además, par" _i~l!ry.90~ducir una ade~tla politica dE!'PO ación. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

lf · 'gración de una polltica ~esarro~l~"que contempl',l todos los citfad . 

:::1 registro de la CURP es una tar~a. ~iu~ada~,_ t:s i ;~rtante verifi/r cui : 
contribuir a la construcción cDIUI\1-e!)¡i/;~llt~n,. e de la ide,f#dad d . 

cht.·. :~umafiOs,.. .... l 
Por ayudamos a construir ua Mé.xil;<o,.roW,Qr. os pr¡·ndamente. 

~OS ·o 1~ '..1\IIIIUI . 

igación · ... · :l . l. 
"'*i:/111 t ¡· t ¡i-,! _¡: 

"' f .~t: ~ t t 
J 
t 

osamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
población. 

MIGUEL Á EL OSORIO CHONG ~ '· 

é L SECRET 'o DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier acl;ción o duda sobre la conformación d~ clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

' . 
La ImpresiÓn de la constancia CURP en papal bOltd es vAlida para realizar todo trAmite ante la Administración PObllca. 

~ 1 
:)~ •t 

~ ;~ 
.~ ·~ 



• REGISTRO. NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

CLAVE 

COGC960724HOCLRH05 

NOMBRE 

CHRISTIAN TOMAS 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: OAXACA 

MUNICIPIO: TLACOLULA DE MATAMOROS 

ARo DE REGISTRO: 1996 

COLON NUMERO DB LIBRO: 

GARNICA NUMERO DB ACTA: 00891 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

20/01/2004 
FOLIO 

105138176 

NUMERO DE FOJA: 

S 

en el Siste"";P.e. datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL-ª'E'~··· PLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION", con 
fundaman~"Étn .. • ·.rtlculos 36. fracción 1 de la Constitución Polilica de los 

Estado. sp.nidos '. .·., icanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 
42, 43 3, 84 y . '!le su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 
una . •las perso ·que integran la población del pals, asl como gestionar 
y a ~:~istrar las 1 ves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

re ' 'da Base d .• 'atos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

, amas de~,s personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 
iiformación y 10tecclón de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 
eontenidos n ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

.:> dependencia entidades públicas, pera la adopción y uso de la Clave 
Única de R ., ,·. de Población y el ejercicio de sus funciOnes, edemas de 

Iones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 
este Sistema de datos personales es la Dirección General 

Nacional de Población e Identificación Personal de la 

Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de 
acción de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

"'rala Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

Bárbara 193. Planta baja. Colonia Anzures. Dalagación Miguel 
, Ciudad de México, asl como en los módulos de la CURP cuya 

,ción se precisa en la siguiente página electrónica http: 
·.'o b e r n a e i o n . g o b . m x 1 e s _ m x 1 S E G o B 1 
ctorio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

pHmlento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 
s Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

ENTREGADA EN UNEA 

doble .,, ,.(8corte 

J07171 !147.,78078198 Autenticidad: j5oGN~dtFLcMKZJHwd72pk9muJ4ifvN7ogFbOowJkKxB-1 zMIMQI 

CURP Cerf da: impli · que esta información fue verificada con el Registro Civil 

-------- .lr .. r ~~ ~ 
f' :: 

- l 1 
·--·:;::.,c-:-:Ar~ TOMAS CClL.ON GAAjqjCA ¡f 

1'-:'~SENTE _ .· ~ ... llilr:. , ~, . ,;/' 

La Clave Única de Registro de~ión'~~P) ~n:t.uye lat.puesta 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

j;:¡,ivac::.s de trámites y servicifi· ~.-~~~~~~ntales. , ti 

La CURP sirve, además, para · ·. r y 'cq~dÚi.:ir una adJ.da politica 

: .. · ·'~gración de una politica d:.:. sarro~~~ que conte~f a todos los;~~' 
oblación. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

. lm~~ •. ~l~í,OS ·,ti.' t'" ~-
os a lit ~.:omt!n! ~ · · · _, 

··uidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
de la población . 

f:l ,·egistro de la CURP es una tarea ciu~~dana: Es ~~ortante ve~~: · · 
contribuir a la construcción d~rf. ... !f!sttltlfft~ le-de la iTid, 

.$o: a~..:darnos a construir un'M't!xlco ..(T!eJor, ·~-~e mos pr, nda 

... 11 ~1 \-

,ac~ · · ·. · ·ft;. _;$ ~~ ATENTAMENTE 

;.. '1' .:t J'. ) 11 
.~· ~.,. 

f~~ '~ 

_.;~: :l 
MIGUr¡l ÁNGEL OSORIO CHONG 

SEq~ETARIO DE GOBERNACIÓN 
: .. t.: 

. · .. ' ':¡t; .'' 
t:.ítamos a sus órdenes para cualquier aclara/:¡lón o dude sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
- <- <~ · .. 

La lmpreslóo-de la constancia CURP en papal bond es vAlida para realizar todo trAmite ante la Administración Pública. 

¡ 



• REGISTRÓ. NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

robatorio: 

CLAVE 

ROTC950809HGRDLB05 

NOMBRE 

CHRISTIAN ALFONSO 

RODRIGUEZ 

TELUMBRE 

FECHA DE INSCRIPCióN 

08/ll/2000 
FOUO 

075120995 

~~-::.. 
~¡::~·. ~"':: 
-.·H··. ·~ 

ACTA DB NACIMIENTO 
!NTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 

ARo DE REGISTRO: 1996 

NUMERO DE LIBRO: 0001 

NUMERO DE ACTA: 00063 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

CRIP: 120610196000638 

enmique ~ ~ ~ .~ .... doble 

Autenticidad: MQ~WJpi4GCu8boEVJp2Ap4jAJOh-CuKgDNdoj6trCpJ<;(,VWcc921-78 
:f·, c.••RP Certifi (:/. . ,.. 
•,.....-.· 

l' ¿,. 
,¡¡· 

¡l 
GHRISTIAN ALFONSQ'RODRIGUEZ TELUMBRE t' 
PRESENTE .l. 

' ~.,.·:..-., .l 
La Clave Única de Registro d/lfft,lpetón (t¡Uii> ~nstituye la respuesta d 

derivados de trámites y servici~'91Jb.l::~8J!1entalmt 

'\ ' i 

!. 

...... . íf· 

os 
en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fundamento en los artlculos 36, fracción 1 de la Constitución Poiltica de los 
Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

e integran la población del pais, asl como gestionar 
únicas de Registro de Población contenidas en la 

. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

rsonalas ante el Instituto Federal de Acceso a la 
ión de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

· r transmitidos al Instituto Federal Electoral y a l~s 

n de datos personales en 81 domicilio de la Unidad de 
nsparencia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

de México, asi como en los módulos de la CURP cuya 
precisa en la siguiente página electrónica http: 

·¡, a e i o n . g o b . m x 1 e s _ m x 1 S E G O B 1 

e_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

ENTREGADA EN UNEA 

ta información fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

t' ... ' f';. ;~.. ;;~ 

... a CURP sirve, además, par is~nlli ~ cQf,pllCit úna adecuada politica d · 

l:o • '<!Qr<lción de una polltica 'de!'~FbÍI'O q~'contemple a todos los ciu 

. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

, : • . • 'f''. . ,. 
,...,.., 

El registro de la CURP es una t~rea ciudf~a. Es importante verifica . uid samente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

:w:::'".=: :i;~i;,::~:=·=;. :'" :::::,, 
T\lJi" :Jl1C~I • . ' 

1 la Com~~- ; ATENTAMENTE 

f }: '. 
¡,. ~""" 
~!"........-

~<) f 

MIGUIL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SE~~TARIO DE GOBERNACIÓN 

::=atamos a sus órdenes para cualqui,;.aciaración o duda sobre la confo7ci6n de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La lm~slón de la constancia CURP e~pel bond es vAlida para realizar todo trAmite ante la Administración P(lbllca. 

' J 
~ ~ 

~ ' # 

l 
·~ 



l
.• REGISTRO NACIONAL 
. DE POBLACIÓN 

1 CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

GOHC920308HTLNRS02 

NOMBRE 

CESAR MANUEL 

GONZALEZ 

HERNANDBZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

14/01/1998 
FOUO 

009337006 

1 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 

1 BNTIDAD: TLAXCALA 

1 MUNICIPIO: HUAMANTLA 

1 ARo DE RBGISTRO: 1992 

1 NUMERO DE LIBRO: 0006 

1 
NUMERO DE ACTA: 01045 

NUMERO DE POJA: 

1 
NUMBRO DE TOMO: 

1 CRIP: 

1 
1 

--~-~-,._,,. __ . __ ~~----"· 
i;: ••• '~ 

S OS S 

en el Sistema de datos personales denominado 'BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fundamento en los articules 36, fracción 1 de la Constitución Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

una de las personas que integran la población del pals, asl como gestionar 

y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

referida Base de O Dicho Sistema fue registrado en el Listado de [ 
sistemas de dat r r. nales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y . la ·. de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos an ser. omitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependenci ·y antid s públicas, pera la adopción y uso de la Clave 

Única de stro de 'biación y el ejercido de sus funciones, además de 

nacion.gob.mxles_mx/SEGOBI 

_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

' del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

. nales, publicados en el Diario Oftcial de la Federación el 30 de 

ENTREGADA EN UNEA 

enmique ~t. ; · -~ ~ l ': · doble , 

Autenticidad: Uzi~~JSV .;_X2WibdC_vNOKGOpHicyDfDEZDydkAE1 ai3UniLFI-1 0848750 !1473277 

~:~. . CURP:¡.(}ertificada: · plica qu • · sta información fue verificada con el Registro Civil 

·/ 
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

{'-" 
CS:SAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ l~::, 1 ~~.· .. 

/de la RepÚti~"p~ra permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos ·. ~ ... _ 

.·RESENTE ., IL :' ···~-. ~-·)J', ,A .-.l , ... ,)... . . . r :: 
• e; C1a11:= Única de Registro ~obl~ción (CURP).co~~· ~ respuesta del Gobi 
.jerivados de trámites y serv1 .. p~emamentales. · ,. -. ~- "' · 

~l • .!7: 
~ '1 }; '. ' ., . 

~a CURP sirve, además, par~#ar y conducir una' a~J,ada politica de pobl ón. El reconocimient9 e··ídentificación de su composición es el primer paso para 

~·· ... · 

Ir· ""!Qración de una polltica ~esarr~llo que contempfa todos los ciudada 
. ;~: 

El registro de la CURP es UntJ._ we~ ~~d.l!da~a. Es i_ 
contribuir a la construcción dtfu~~Eig~W~n ·· 

hr,,- .n''·:,.,'r(la . 
"'~ '"'fldlh,.~, 

Por ayudarnos a construir lfl!~trci<eó!WtiH!ifi~, 

~m .. 
_,... 

1--

..:::.tt.mos a sus órdenes para cualquier aclaración o d~da sobre la conformación 

·1· 
La Impresión de la c()jtstancla CURP en papal 

: . 
\ 

samente que la información <:ontenida en la constancia anexa sea correcta para 
oblación. 

EL OSORIO CHONG 
IO DE GOBERNACIÓN 

u clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

d es villda para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 



• REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

GAHA950615HGRRRB07 

NOMBRE 

ABEL 

GARCIA 

HERNANDEZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

19/06/2000 
FOUO 

057339904 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su docum~nto 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 

ENTIDAD: GUBRRBRO 

MUNICIPIO: AYUTLA DB LOS LIBRBS 

ARO DB RBGISTRO: 1995 

NOMBRO DB LIBRO: 0008 

NOMBRO DB ACTA: 01545 

NOMBRO DB POJA: 

NOMBRO DB TOMO: 
CRIP: 120120195015456 

1111111111 . ~Lc7.. ·---· ... ·-·:n~--~-·---· 
enmique • ~ doble 

1 
1 
l 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

• 1 
1 

i ! 
! ! 

S S 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fundamento en los artlculos 36, fracción 1 de la Constitución Política de los 
Estedos Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya ftnalidad es registrar a cada 
una de las personas que integran la población del pals, asl como gestionar 

y administrar las Claves Únicas da Registro de Población contenidas en la 

referida Base de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

.da datos parsonales ante el Instituto Federal de Acceso a la 
¡In y Protección da Datos (www.dai.org.mx) y los datos en él 

. podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 
·as y entidades públicas, para la adopción y uso de la Clave 

eglstro de Población y el ejercicio de sus funclone'!,!l8demás de 

omisiones previstas en la Ley. La Unidad ~mlnistrativa 
respon te de este Sistema de datos personales es la OÑección General 

del R istro Nacional de Población e ldentificacioh Personal de la 

So ria de Gobernación y el Interesado podrá ejetéer los derechos de 
' y corrección de datos parsonales en el doiÍiicilio de la Unidad de 

para la Transparencia y Acceso a la lnt'Ótmación Pública en Bahla 
nte Bárbara 193, Plante baja, Colonla.Anzures, Delegación Miguel 

. lgo, Ciudad de México, asl como e~~ lis módulos de la CURP cuya 
.• lcación se precisa en la slgu,ii'nle página electrónica http: 

/gobernacion.gob,rilx/es_mx/SEGOB/ 
ibirectorlo_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

• cumplimiento del Oeclmoséptili\0 He los Lineamientos da Protección de 
Datos Personales, publicado$ •en 'el Diario Oftclal de la Federación el 30 de 

ENTREGADA EN UNEA 

Auic.-,ticidad: 8Ecl4iN2uKQc_cjF81K3k.ODHUOPI6TbWFCV4205fcHGpstFktNpZ 

CURPC 7ica que e'sta infonnadón fue vertficada con el Registro Civil 

ABEL GARCIA HERNANDEZ 

PRESENTE 
. ·~· 
· •• t 

4 ... ~ 

6 •• ' ..... 

La Clave Unica de Registro de Población (Cl,JRij,)"constituye la respues 

derivados de trámites y servicios gubem~ment~les. 

La CURP sirve·, además, para disenar y col'ldUar\l~c:i;¡f~ffJca 
IP · '<!Qración de una politica de desarrollo qut;B~n~rn¡:¡~'O~s los 

~. 

t:l registro de la CURP es una tarea ciudad~~¿ ~J~-4tri;. 
~:ontribuir a la construcción de un registr¡q, 9t1Sllmable de la identid 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profunda 

¡, 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2016 

obiemo de la R~ública para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

uidadosament&que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

de la poblaciófi. 

te su participáción. 

MIGUEL.r·· NGEL; OSORIO CHONG 
SECRE . IO DE GOBERNACIÓN 

.: . .... 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformaciót su claye en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papeiond es Villda para realizar todo trAmite ante la Administración Pública. 
-~ 
.. • . .:1 

~1~; 
·,y. 



• DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

AEBB950409HGRSTNOS 

NOMBRE 

BENJAMIN 

ASCENCIO 

BAUTISTA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

11/12/2003 
FOLIO 

104389508 

'llnmique 

BENJAMIN ASCENCIO ~AUTISTA 
PRESENTE 

1 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documenlo 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 INTIDAD: GUERRERO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MUNICIPIO: AHUACUOTZINGO 

ARo DE REGISTRO: 1999 

NUMERO DE LIBRO: 0001 

NUMERO DE ACTA: 00067 

NUJIBRO DE FOJA: 

83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 
las personas que integrsn la población del pals, asl como gestionar 

las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 
datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 
responsable de este Sistema de datos personales es la Dirección General 

del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 
Secretaria de Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso y correcáón da datos personales en el domicilio de la Unidad de 
Enlaca para la Transparencia y Acceso a la información Pública an Bahia 

de Santil Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 
Hidálgo, Ciudad de México, asi como en los módulos de la CURP cuya 

ubicación se precisa en la siguiente página electrónica http: 
1/gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 
Directorio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

cumplimiento del DeclmosépUmo de los Lineamientos de Protección de 
Datos Personales, publicados en el Diario Oftáal de la Federación el 30 da 

ENTREGADA EN UNEA 

recorte 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye , .. ,.,.,u .. ,., .. del Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicio~~emamentales. 

~.~ . •: ·.· r 
;_P. CURP sirve, además, para di~~nducir una adE!CUI• polltica-;de población. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

Ir· ··~ración de una polltica d~~~-'-,·-~~que contemple lo$-J:íudadanos. 
i~.,t\:·.~1 .. 

Ell.:{loSi•u de la CURP es una ~·adana. Es . vérifiear cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción d~ ... ~'*:tr~ fiel y ilientidad de la población. 

Por ayudamos a co~~triJir.un,:~[xifE l.\inE.l!Q.ICa!le~~(>S ••ntt.ntiAmAntA su participación. 

·~recho~·H,:m~~"~ ,, 
.... \ .. l. ""' ~-.,.~' V' 

·i~ios a la C:Jír:unidaQ. 
,s¡igación 

La Impresión de la Constancia 

ATENTAMENTE 

_UELÁNGELOSO~OCHONG 
ECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

papel bond es véllda para realizar todo trémlte ante la Administración P(Jbllca. 

·~·. 



• REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

JALI950715HGRCGS02 

NOMBRE 

ISRABL 

JACINTO 

LUGARDO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

31/10/2000 
FOLIO 

073834950 

Esta Clave única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

probatorio: 

1 ACTA DB NACIMIBNTO 
1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: ATOYAC DB ALVARBZ 

1 ARo DB REGISTRO: 1998 

1 NOMBRO DE LIBRO: 0002 

1 
NOMBRO DE ACTA: 00307 

NOMBRO DE FOJA: 

1 
NOMBRO DE TOMO: 

1 CRIP: 120110198003070 

1 
1 111 1~ 

.. 1.- ~ 
-.7-.~,=~·,··,···,~~---·"·-~·~·n-l --...... =·- ---~-~·-··~~"'~ .. --.. ~M·--~-·--· 

"'-~·-- . ~ 

1 
l 

• k 

• 1 
l 
1 
i 
1 
1 
l 

' 1 
t 
l 

i : 
1 1 ~ 
1 
1 
1 
l 

o n sre 1 

en el Sistema de datos personales denominado 'BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIQN", con 

fundamento en los artlculos 38, fracción 1 da la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

n la población del pais, asi como gestionar 

de Registro de Población contenidas en la 

Sistema fue registrado en el Listado de 

ante el Instituto Federal de Acceso a la 

atos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

dos al Instituto Federal Electoral y a las 

· leas, para la adopción y uso da la Clave 

· misiones prev .·as en la Ley. La Unidad Administrativa 
· le de este Siste . da datos personales es la Dirección General 

Población. e Identificación Personal de la 

y el interesado podrá ejercer los derechos de 

. y corrección de tos personales en el domicilto de la Unidad de 1 
e para la Trans ncia y Acceso a la lnfonnación Pública en Bahla 

anta Bárbara 19 , anta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

· xico, asi como en los módulos da la CURP cuya 

,a en la siguiente página electrónica http: 

Ion gob.mx/es_mx/SEGOB/ 

irectorio_de_ ctulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 
't cumplimiento d _ eclmoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

publicados en el Diario Oficial da la Federación el 30 de 

ENTREGADA EN UNEA 

li"'!Tiique · "~t doble 

Autenticidad: pQ~~FAZz~1 FbdQ69]1y1ScdnDrx5rzSEX4vP45H3EP5iZLmze TSI327585555114 

/~;:; • ~·. -_, CURP Certificada: impli , 
·-~-> 1 ~- ·. 
;:_._· ... · 

'yi·--: 
!IC'" •:. 

,·.:.:· 

;."'' -~' ': 

= ()~· ..... 1 ,-
~' \ ~. .~ 1 

.i' 
:SRt.EL JACINTO LUd~.fog .. ,re ' •. , ' . . ¡'" 
~·~.:se~ ~TE t' ; • ' \ '-1 ~--

~ .'P~ • '- .... ,;7·'~'· 
¡. : . :' .• \ .• ~ ··~· .. • - ~ .• ~?+ 

La Clave Única de ~egist;o d~ Población (é~Pt~~ti.túye1a respuesta del Gfl"emo de 1 

derivados de trámites y servicios gubemamfm~lé&. ~ - · • . -~ . · · 
•, ._.,.. ,¡p.. • " . ;.~ .,. 

La CURP sirve, además, para disel'lar y c~~c~:U~a ~~~ctiada polftb detblación. El r 

Ir ·· "!Qración de una politica de desarroHÓ~que caatempie a todos los ci~~danos. 
J. • -

~ -

l 

/
~· 

' 

/f' ,,, 
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

· blica para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

nacimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

i:l registro de la CURP es una tarea ciodad~nJ!.:Eio'lfllpflrlanté veriticJ cuidadosam · ... ue la información contenid~ an la constancia anexa sea correcta para 

t:ontribuir a la construcción de un regis~~~['~f1~~~~tífeld'e !a ide1ad de lapo~. 'ó 

. . '• .. ¡· ·. . 
:->or ayudarnos a construir un Méxicc;> lileiórl.!i!Qt~91! ~ro~damente su 

· -·~~4lción· : · · i 
A~,, 

. t' ' •' !¡1 tl 
:MIGUEL ÁNGEL osJRIO cH~NG 

, SECRETARIO DE fBERNACION 

~atamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en rLCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es viUda rra realizar todo trémlte anta la Administración Pública. 

' ~ 
:f; 
.{€ 



• REGISTRO NACIONAL 
DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

CLAVE 

CXCA810531HGRMNN08 

NOMBRE 

JOSE ANGEL 

CAMPOS 

CANTOR 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

24/02/1998 
FOLIO 

010019690 

1 

.TRAM RATUITO 

Esta Clave única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

torio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 BNTIDAD: GUBRRBRO 

1 MUNICIPIO: TIXTLA DB GUERRERO 

1 ARo DB REGISTRO: 1981 

1 NUMERO DE LIBRO: 0529 

1 
NUMERO DB ACTA: 00314 

NUMERO DE FOJA: 

1 NUMERO DB TOMO: 
·¡ CRIP: 

: 111111111 1111 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 
fundamento en los artlculos 36, fracción 1 da la Constitución Polltlca de los 
Estados Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 de su Reglamen!~/~a finalidad es registrar a cada 

una de las personas que Integran la,~ del pals, asl como gestionar 
y administrar las Claves Únicas d~Regis~ Población con1anidas an la 

referida Base de Datos. Dicho jistema 'fie registrado en el Listado de 
sistemas de datos personal& ánte el lrilituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección atos (~\fai.org.mx) y los datos en él 
contenidos podrán ser Ira illdos al 1 o Federal Electoral y a las 

a adopción y uso de le Clave 

de sus funciones, además de 

s en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

·~-~~·-·-·"--TI~~~----_, ___ ,_ 1 ~llllliiiDIIJp.liUliiiQ.~,.¡,.,_-~~~-~E=AeNuNEA-
enmique doble 

Autenticidad: 8m8HIOJ5VZOUaLga TzRbJzaJJWcLtiLXOZOsEKHXfF Abfx9VQzEP!-440859461 !14732935 

• ':JSE ANGEL CAMPOS CANTO~ , •. : 
1 

, ¡ ·,·.1't., 
.~RESENTE .. ' ·•-~-

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

• . .•• 1 ,. :,_, .:: 

La Clave Unica de Registro·de .F3oblación <Cfl.l.~~ .c;ol)süjuye la respuesta d,el Gobierno de la R para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
1erivados de trámites y serviCios gubernamentales':":.:. •• :' 

'> A • ... > ' . 

. : • , · ~ ·~ • • .rt 
_a CURP sirve, además, para disenar y cond.Ucir un¡y-Adecuada politicide poltlación. El rec miento e identificación de su composición es el primer paso para 

.. ' ,¡· 

a ' · 'gración de una politica de desarrollo que contemple a todos los,e¡udadanos. 
' 1 

' ,1 . 
.;:· " ~ 

:::1 registro de la CURP es una tarea ciudadana~ Es importante ver~car cuidadosamente la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
.;ontribuir a la construcción de un registro fiel y confi~~.lp!l f!(:¡le ~df'tidad de la població 

)l.' 

t'or ayudarnos a construir un México mejór, agradecíirñQOpro~~damente su partici 

e . ·.¡ ~ . ' 
·• J 1~ ~illUnl~ · .i\ 

ATENT 

. . ~IGUEL ÁNGEL 0~:--;JRIO CHONG 
SECRETARIO DE {" ~ BERNACIÓN 

,.,, 
l.;tamos r.·~us órdenes para cualquier aclaración o duda sobr~la conformación de su clave en;ELCURP, marcando el 01 800 9111111 

;¡.¡¡. 
_¡c.' 

La Impresión de la constancl.a CURP en papal bond es v611~.~pare realizar todo trilmlte ante la Administración Pública. 

: ·~ 
~~ ~· 



• DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

Esta Clave Única de Registro de 
Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

CLAVE ACTA DE NACXMXBNTO 

GOPJ930902HGRNRR07 ENTIDAD: GUERRERO 

NOMBRE MUNICIPIO: TECOANAPA 

JORGE LUXS ,l ~ DE REGISTRO: 1993 

GONZALE~ ~- INUMERo~k LIBRo:·ooot; '~-
PARRAL ~~f:- . J NUMERO N ACTA: 0018~ ~ '' 

~:'\. '? )_ NUMERO ~B FOJA: _._ ;¡; 
FECHA DE iNSCRII~i . ~- •. , NUMERO DE TOMO~-

19/06/200~·..-.f! • :' •' .1
1
. CRIP: 1205603930018.60 · 

FOUO ·.¡e.· 
057340018:. 1 

í 
r 
1 
1 

1 
' • 1 
1 

se n o ra sy 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fundamento en los articulos .. ~\ ~ón 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexica~~;-85 a ~e la Ley General de Población y 41, 

42, 43, 83, 84 y 85 do ,fU Reglam~, cuya ftnaUdad os regostrar a coda 

una de las personas e ontegran lal!!iblaclón del pals, asl como gestionar 
y adomnostrar las Únicos de ~istro de Poblocoón contenidas en la 

referida Base d Dicho So'tlr"a fue rogostrado en el Lostado de 
parsonalos an el lnstotuto Federal do Acceso a la 

' tección de Oat {WWN.ifai.org.mx) y los datos en él 

án ser transmili ··.al Instituto Federal Electoral y a las 

~ ulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 
1 'cimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 
1 blicados en el Diario Oftcial de la Federación et 30 de i 4l~itmll!.l.lll..j~i---··--~---~-E-G=~·:·:~=~-~-~ 

1067723493114732 

•• 
. • ... !-.-.' ;. ~. ; 

. ~)-'l j ·.'. • .•. 

JORGE LUIS GONZALEz .PARRAL . ; , 
?RESENTE ~~ ""~ 1. -·"' ~ ·~ ' .. ._. _.,~ • " 

nformación fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

•' 

LB Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del G¿biemo de la ~- · ública para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

,_'<. 

.,-~i·:·· 
La CURP sirve, además, para disel'iar y conducir una adecuada politi9_1f<te población. El 
!a-' · ·greción de una politica de desarrollo que contemple a todos l~biudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante 
contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de 1~ 

}:~ 

' 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemo1:tofundamente su 

?l[;~ 
/~"" 

_i._~f 
AT 

\.'~ ;z· 1 

. ocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

e la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

n. 

ll 
lj' 

.J
I MIGUEL ÁNGEL . <ORlO CHONG 

_...._;· SECRETARIO DE,GOBERNACIÓN 

. .......,. • ~· """'9,... ...,_....,..,o.¡...., •-......., ""w -1' TELCURP, marcando el 01 800 9111111 

La Impresión de la cÍstancla CURP en papel bond es vAlida para realizar todo trAmite ante la Administración Pública. 

. /' 

l , . 

. ,.., 
\'IÍ ¡: 
~

{ 
' ~ 



REGISTRO NACIONAL . 

DE POBLACIÓN • CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

NAGA960810HGRVNN01 

NOMBRE 

JOSE ANGEL 

NAVARRETE 

GONZALEZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

ll/04/2002 
FOLIO 

088670606 

1 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 

1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 

1 Afto DE REGISTRO: 1999 

1 NUMERO DE LIBRO: 0003 

1 
NUMERO DE ACTA: 00469 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 120610199004693 

: 1 

1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i ! 
1 ! 

1 
t 
1 
• 1 
1 

• 1 
• 1 
1 
•• 1 . 

~7--~-w-·•··-"'"--"TI~~--·----~·--·---

.. .. 

,/ 
iff! 

' 1 
: ,' : ; .·-:-

,•'' 

JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALE;Z , 
PRESENTE , .... 

oss sn s, 

en el Sistema de datos pe~onales denominado "BASE DE DATOS 
NACIONAL DE LA CLAV . DE REGISTRO DE POBLACION", con 

. · ceión 1 de la Constitución Polltica de los 
96 de la Ley General de Población y 41, 
ento, cuya finalidad es registrar a cada 

n la población del pals, asi como gestionar 
de Registro de Población contenidas en la 

o Sistema fue registrado en el Listado de 
'tos ante el Instituto Federal de Acceso a la 

de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

ansmitidos al instituto Federal Electoral y a las 

s públicas, para la adopción y uso de la Clave 

ansmisio s previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 
Sistema de datos personales es la Dirección General 

ional de Población e Identificación Personal de la 
bemación y el interesado podrá ejercer tos derechos de f 
'ón de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

TransparenCia y Acceso a la InformaCión Pública en Bah la 
i'bara 193, Planta baja, Colonia Anzures, DelegaCión Miguel 

dad de México, asl como en tos módulos de la CURP cuya 
se precisa en la siguiente página electrónica http: 

ernacion.gob mx/es_mx/SEGOBI 
rio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 
lento del Decimoséptimo de tos Uneamientos da ProtecCión de 

Personales, publicados en el Diaño Oficial de la Federación el 30 de 

ENTREGADA EN UNEA 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

j 

La Clave Única de Registr? de ~~·~n: (é'~~) €onstit~ye .tres puesta de~ ~b . , A~e la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios g&~~~s. • 4 / r 1 ,{ 

1
~· :> •. ' 1 

La CURP sirve, además, para dis '-:cjt<t~Ci~ una adecuada pollti~ile pobl Ón. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

Ir · ·~ración de una polltica de d :r.b~~~gue .~ntemple a todos loS¡ciudada . 
~·.:..-- ¿'. • .. -.f 
•. \.'·~:v • . ,;· 

El registro de la CURP es una taria"'Ciudadana.·.Es importante v~car cui 

contribuir a la construcción de un registro fiel Y. ~onfiable de.. ~ntidad d .• : 

l JI!" 1
.:\ !tfii't'B~·· '/· l:tmL 

FCJr .f~uuarnos a construir un Méfét~~~i,&rff~~cem~s. fund,..te 

t'icic.~ ii !a Com·uni~/ · A 

stigación '· · / 
. r 

samente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

población. 

MIGUEL Á~GEL OSORIO CHONG 
: SECRET,IO DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duqa sobre la conformación ~su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
. AA 
~': ;;r 

La Impresión de la constancia CURP en papel ~d es vilida pera realizar todo trimlte ante la Administración Pública. 
,~.~ .,. 



• REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

CUMJ950814HGRRNR03 

NOMBRE 

JORGE ANIBAL 

CRUZ 

MENDOZA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

31/10/2000 
FOLIO 

073437009 

ITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

1 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 BNTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: TECOANAPA 

1 ARO DE REGISTRO: 1998 

1 NUMERO DE LIBRO: 0002 

1 
NUMERO DE ACTA: 00319 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 120560698003196 

: 1 
.. ":liT., . ---·:--- .,_ ·-,~~ o;:_----~---

:'·.':: .. ~~ ,.. ~ . 
'- . ..... :~ 

1 
1 
1 

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 

i l 
1 

! i 
1 

l 
1 
1 • • 1 
1 
1 
• 1 
1 
t 
1 
1 

i 
enmique •.. .· . , doble .•.. 

Autenticidad: ei4ft.Prk~Ga~3DHfpZ63cVVFnQcOmD1 sgKJRzH02QNI:ifLJ--okJVfY9!-71127 4520!1473292 ' 966 

• CURP Certificada: implica que 

.~· 
,j' 

t·~-.-~::_::;:_ ... 1:~ k 
' -... , ... / ./·~ 

:;;·, . ~=. ·.:- .. ~-·- t 1 

. a adopción y uso de la Clave 
~- de sus funciones, además de 

.ley. La Unidad Administrativa 

rsonales es la Dirección General 
·e Identificación Personal de la 

ado podrá ejercer los derechos de 

mo en los módulos de la CURP cuya 
iguiente página electrónica http: 

b.mx/es_mx/SEGOB/ 
_CURP Lo anterior se Informa en 

o de los Lineamientos de Protecctón de 
· el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

ENTREGADA EN UNEA 

n fue verificada con el Registro Civil 

JORGE ANISAL CRUZ,-MI:NDÓZA'. 1 :~· ;t~: .. l!. 
PRESENTE : ... <:: ."-/·t ·/ . 

1 
i ' Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

~~· 

-- .,. 
La Clave Única de Registro de Pobla~~ ~(i(,ef) constituye la re~p~esta del Gobierno de la Re 

derivados de trámites y servicios gube!:Jla[Uel«ales. · 

/ 
./ 

lica,~~ra permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

·.¡.· .CURP sirvel ade~ás; párá disertar y•~d([~,~~da polltica de población. El reco 

Ir·· ·~ración de una politioa.de desarr,tll ;~~~~l'!e a 'todos los ciudadanos. 

El registro de la CUR"P es. una tarea ci . 'ad~. ~W-~e verificar cuidadosamente !.J 

con:.it,uir & :a construcción de. un re~,~ confiable de la identidad de la pobla¡' 

Por ayudarnos a construir un Méxi#' mejor, agradecemos profundamente su pa7paci 

t· AT~NT··~ a ) .f , 
.. K J 

:T·~· -~· 
,., ..i 

_imiento e identificación de su composición es el primer paso par:: 

a información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

! ~ 1 MIGUEL ÁNGEL 0~./.~RIO CHONG 
~ SECRETARIO DE fsERNACIÓN 
!i.j ~:~ 

Estamos a sus órdenes para cual~ier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en tfLCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

~ ~ 
~Impresión de la constancia CURP en papal bond es vAlida para realizar todo trAmite ante la Administración Pública. 

i ~ 
j; 

' 



• REGISTRO NACIONÁL. 

DE POBLACIÓN 

RATUITO 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

probatorio: 

CLAVE 

AANJ950923HGRLVR07 

NOMBRE 

JORGE 

ALVAREZ 

NAVA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

16/05/2001 
FOUO 

080576851 

1 ACTA DE NACIMIENTO 
1 KNTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: JUAN R. ESCUDERO 

1 ARo DE RBGISTRO: 1995 

1 NUMERO DE LIBRO: 0001 

1 
NUMERO DE ACTA: 00139 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 120390595001397 

: 1 
::-~-·7-·---···----··"·-··-~~~-··"'··-•·•"'' ••w·-~-w·•~·-·~•~'""--"'·'"··~ 

•" .. ··~ LJ~ 
enmique _ ·~ _ ~•< _. ... ;: ~ , <:· dot?l• 

AIJtentlcidad: IKgHBr@RG\NS~g1 Av2PRa$8'\J9PtK2V85BnELmXVji_Nvyh 7thpll-71127 45 
<>.:; . '"':: · '":·t CURP Certificada· . 
"::.; ;__:·~ .. . . :;t . ' • 

'::;~~:~·. -~· '. ; 

-·.-......... 

. :~i.\ -::r:Nr ~n [ 
';:_ p(::;:uc:•~... " 4ft-~·. . . 1:, . . . ~ 

JORGE ALVAREZ NAVA¡.j C; ~~.'::'~H, ::· .-¡' , ~· r.-r. 
.... , •. ~? • 

t'RESENTE 'j ¡, ,. ,-, .•. !. .: . .', .l .n - •. ~ 
i""' 1• . •• -~~-= .,. . _.~ .. , . '"? . . .. 

1 
1 

' • 1 
r 
1 
t 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 

i 1 
1 1 : 
1 
1 
1 

' 1 
1 
1 
e 
• 1 
r • 1 
1 
1 

ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

rán ser Ir • mitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

y entidad Í>úblicas. para la adopción y uso de la Clave 

ación y el ejercicio de sus funciones, además de 

vistas en la Ley. La Unidad Administrativa 
ma de datos personales es la Dlreccl6n General 

J egistro Nacio • Í de Población e Identificación Personal de la 

S etaria de Go 
1 

c:ión y el interesado podrá ejercer los derechos de 

so y correcci de datos personales en et domtcilio de la Unidad de 

lace para la Tr · parencia y Acceso a la lnfonnaci6n Pública en Bahía 

e Santa Barba .· 93. Planta baja. Colonia Anzures. Delegación Miguel 

México, asi como en los módulos de la CURP cuya 

recisa an la siguiente página electrónica http: 

acion.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 

ENTREGADA EN UNEA 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

~~ Clave única de Retiiétr~réle:P.Q~Iación (cv,I3€-Y constituye la ~~t· sta d~l ~~ie e la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubeiJla.m.entales. ,y . ,· 
.. ,/ r 

1 reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para ... &. ~URP ~irve, aderp~s,.~ara fli~enar y ao~~\~~f.·Ma politi~ de p~b ció,~ 
la'. ·1rac1ón de una _P~~~~~~. ~.e desarrollo QU~. -:f:~.:~l -~ ~l:xfos los CIUdad OS. :1 

- ........ , . il 
a <ogiotro de lo CURP ., '"' ,.,., dudlii!JI>a,II!QIIi··· ·.·· ·, RR~verificar 1dadosf;· ,· nte que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un reqi@~g~tifiHtabÍedéta'idenzid de la p~ ,' ción. 

?or ayudarnos a construir un México mejor, ag~ecemos profund ente su p~cipación. 

• l ATEm,_. 
-~' 
~: 
~.}j 

,,. MIGUEL ÁNG~ OSORIO CHONG 
;~ SECRETARid~DE GOBERNACIÓN 
~ ~ 
.~/ ~~~ 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclflci6n o duda sobre la conformación de su cr~'ve en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

·~ .t.: 
La lmpres!Pn de la constancia CURP en papel bond e&',véllda para realizar todo trémlta ante la Administración Pública. 

t 1 M ~ 
,,(' 
·;· 



REGISTRO. NACIONAL. 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

CLAVE 

TUGJ940329HGRRNN03 

NOMBRE 

JONAS 
TROJILLO 

GONZALEZ 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: ATOYAC DE ALVARBZ 

ARo DE REGISTRO: 1995 

NUMERO DB LIBRO: 0001 

NUMERO DB ACTA: 00154 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO 1 

1 CRIP: 120110395001543 

: 
• 

a ! 
! ! 

1 
1 

f 
1 
1 

• 
' 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

i 
enmique ; (" ""i ·'.,,.... _ . -.--- doble 

Autenticidad: Qc~,._.1qicú~fC.:_OOqStO~t~ju7ZSjd0d8T7AFknJxyiui81AEnK!-887349652!1473291 
:<:: '-:. f" CURP Certificada: implica 

;~K>. , 
'!:?.~---.·.~. 
:c.:-;·>,~.· ... 
~.>_.:.-~- · .. 
~:~--

''""' ¡ ... .- - • - ,., '~L ~" 1~\:: 1• · •.... ,.'t.,.- ..•. ·-~ 
. ... ~ .i'' :rt;··,, !· • ·· · ··• ·-~ ,{· 

JONAS TRUJILLO GO~~~: , ¡;: · :·T.< J.\T Á~ ; Jh ' if 
PRESENTE , ,·, • ., " ' , . . • .• ¡; . ,f~·· 

.i .. 

·. ento, cuya finaHdad es registrar a cada 

la población del pals, asl como gestionar 

de Registro da Población contenidas en la 

Sistema fue registrado en el Listado de 

s ante el Instituto Federal da Acceso a la 

Datos (www.ilai.org.rnx) y los datos en él 
smitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

ación y el ejeidcio da sus funciones, adamás de 

revistas en la Ley. La Unidad Administrativa 

istema de datos personales es la Dirección General 

al de Población e Identificación Personal de la 

Enlace! ara la ansparencia y Acceso a la lnfonnación Pública en Bahfa 
de Sa Bá a 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

d da México, asl como en los módulos de la CURP cuya 

ENTREGADA EN UNEA 

esta información fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de ~,giW9.~-~,~~~Iaci~U~~ constituye la resp~~ta ~Gobie · pública para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. : ./' , 

La CURP sirve, además, para disei\ar y ~:~~:u~¡~~:~~~S:polt de pob ción. El re Ínoci~iento e identificación de su composición es el primer paso para 

Ir·· ··"!gración de una politica de desarrollo que·ca'~teiftp\~'h ~o_d-~~s ciudad os. 
·:·s a !a Comur.i~,·.. -

El registro de la CURP es una tarea co~aofó¡Js importante verificar e adosament 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable d!fT~ identida ·e la població 
~' 

'ue la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

~ . 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agrade.¡+ pmf7nda ente su participtión. 

:c·· ATENT ·E e ,:; 
' ,. 

"" ,)t 
k MIGUEL ÁNGEL·· SORIO CHONG 

i~ SECRETARIO ~ GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes pare cualquier aclarecro/ o duda sobre la conformación de su cla~fn TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
r (( 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es )Íjllda para realizar todo trémlte ante la Administración PIÍblica. . ~ 

r 
J~ 

~· 
,¡, . 

... .J. 



·• REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 
Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 
los datos que Identifican su documento 

batorlo: 

CLAVE 

ROTJ931224HGRDLS09 

NOMBRE 

JESOS JOVANY 

RODRIGOEZ 

TLATEMPA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

09/01/1998 
FOUO 

009121411 

1 ACTA DE NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 
ARO DE REGISTRO: 1994 

NUMBRO DB LIBRO: 0002 

NUMBRO DB ACTA: 00350 

N'UMBRO DE POJA: 

NUMERO DE TOMO: 
CRIP: 120610194003508 

,...'!,,¡.. (·<:··::--·· _,_~: .i\,..~· 
.;· .... . ~-~·~ 

~ 

enmlque , ~·. doble 

11 

:.rr~~ 
~~o~~~~n~~~~.~~mm~,roor.~~mm~~~~ 

en el Sistema de datos pensonales denominado 'BASE DE OATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 
1 de la Constitución Polltica de los 
la Ley General de Población y 41, 

cuya finafidad es registrar a cada 

de Población contenidas en la 

a fue registrado en el Listado de 
el Instituto Federal da Acceso a la 

s (www.~ai.org.mx) y los detos en él 

s al Instituto Federal Electoral y a las 

rbara , Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 
dad · ·México, asl como en los módulos da la CURP cuya 

ecisa en la siguiente página electrónica http: 

clon.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 
odulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

les, publicados en el Diario Oftcial de la Fedarac:IOn et 30 da 

ENTREGADA EN UNEA 

Autenticidad: tlcG90iy~Pan~PK-4pvPHl~IL5b1 vVPhVB 1jgKL4-Q2bbqShlsSI-712226488114 73291 ... 1B!!lnm: 
:'-' · CURP Certificada: implica' q. ta información fue verificada con el Registro Civil 

; --;-~ 

~¿:· ... 

13! 

e:.. ,..L .... ~' ~ ~ .~ i· ~-:;. . • T.. ..·.·./ ' - .~:<· .. · ···: . ~~.: 
;;:sus JOVANY RODRIGÚEz TLATE~·.)':. . • ·~ 
PRESENTE ·; . \\_~~ :¿ ' }~· 

~~ o:¡;' : • . .t :1 
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

derivados de trámites y servicios ~maQiel}tales. ,¡:• ·. 
' ; J} . 

''ública para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos .• a Clave única de Registro de Po:r~ (~~) constituye la respu"' del Gobiemot·~·a 
• /,.Jt. • 

.. a CURP sirve, además, para dis~III'TY~~~~~~e .~dVf'olltica de poblaciótl rec ,}>cimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
:a · ·gración de una politica de déi~rtóllo ~úe '"rorl't'eñíPie 9Jos los ciudadanos .. ~ 

:C!i(íS ·:;,.'illancs, · • l . l 
El registro de la CURP es una ta~e~~!-. . te .verificar cuidad~amente 

contribuir a la construcción de u~.r~!~fi fi:.!~.~nfia;Jl la identidad de.toblación .. w. 

Por ayudamos a construir un México mejor, agrad~mos profundament~u participaci , •. 
fj ., !1 

r 1 . 
' .. l /TENTAMENT~: .,,, ¡; 

¡, .;¡} 

¡ ' ~ 
~ & 

:J~¡ .~' 
' t J: 

la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

,'1- "'i' 

·f MIGUEL ÁNGEL OS0RIO CHONG 
~r 

SECRETARIO DE G~BERNACIÓN 
;:}; ,. 

Estamos a sus órdenes para cualquier acla ,, ón o duda sobre la conformación de su clave en T~LCURP' marcando el 01 800 911 11 11 

La lmpresló e la constancia CURP en papel bond es válida ~re realizar todo trámite ante la Administración Pública. 



2 
t 
i 

• REGISTRO .NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

GAGG941219HGRLRV04 

NOMBRE 

GIOVANNI 

GALINDREZ 

GUERRERO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

14/04/1998 
FOUO 

014141515 

. . : ., .-• ....r 
··.' 11, -...,., 

TRAMITE RATUITO 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

probatorio: 

1 ACTA DE NACIMJ:ENTO 

1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: 

1 ARO DB REGISTRO: 1995 

1 NUMERO DE LIBRO: 0001 

1 
NUMERO DE ACTA: 00116 

NUMERO DB FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 

1 
1 

1 
:.~:;:,;~ 1 

1 
' * • 1 
1 

• 
' 1 
1 
1 

' 1 
1 

1 j 1 

1 
1 
• • 1 
1 

• 1 
t 
1 

• 

ENTREGADA EN UNEA 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 GIOVANNI GAUNDREZ GUERRERO. ; .-~ 4_ . _ ..&. , . . t· 
PRESENTE .,; ; • · . \ • ... ' ·--~ ~- . . f¡/ 

La Clave única de Registro -d~~ii~~- (~~P) ~conl~uye la res¡)¿sta del_r·'~~emo de ~-- __ epública para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

delivauús de trámites y servi~~~~amentales. . J .h' 

La CURP sirve, además, pari~r;·~;,¡ucir una a. de_.--cu· ~d~ polltica d~:blación. El rl_ .. _:· _·_ 
1
nocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

lp·· •· "!Qración de una politica ti' d.es~[[o,J.Io que contemple _itodos los fadanos. -~ 

El registro de la CURP es urtitt,f~~IJf:iS. i 1 :!~ante verifi .. ~cuidadosament~e la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción ~·u¿. rygistro fiel y confi le de la ide . i:lad de la població~ 

cno.) rumanos, •. t-~~ 
,:c,r a:¡udc:unus a construir~·~~~ mos..pro~damente su participa~n. 

ig¡c-ión ,; - .:- . ·¡· ~.k\ 
ATENTAME~ .. ,'!J'¡, 

\ ) ; 

q. 

:t ' 
('::í 
'i ·tfi 

MIGUEL ÁNGEL asiRIO CHONG 
SECRETARIO DE ~BERNACIÓN 

1~ 
~ ~ 

Estamo.; a sus órdenes para cualquier acla~ón o duda sobra la conformación de su clave en ~jéLCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
' ~ 

1 ~ 
La impresl~ de la constancia CURP en papal bond es valilida ~ra realizar todo Wmite ante la Administración Pública. 

l 5 

' .¡ 
~J. 
J. 



REGISTRO NACIONAL 
DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

CLAVE 

RXBB950105HGRDLV04 

NOMBRE 

EVBRARDO 

RODRXGUEZ 

BELLO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

19/09/2002 
FOUO 

092015268 

enmlque 

Esta Clave Única de Registro de 
Población se expide con base en 
los datos que Identifican su documento 
probatorio: 

ACTA DB NACXMXENTO 
ENTIDAD: GUERRERO 

MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 

ARo DE REGISTRO: 1996 

NUMERO DE LIBRO: 0003 

NUMERO DB ACTA: 00561 

NUMERO DB FOJA: 

NUMERO DB TOMO: 

CRIP: 120610196005613 

dobla 

1 
1 

* • 1 
1 
í 
1 
t 
1 
1 
• r 
1 

i ¡ 
1 1 : 
1 
1 

t 

os 
denominado 'BASE DE DATOS 

. REGISTRO DE POBLACIÓN', con 

1 de la Constitución Politica de los 

· stro de Población contenidas en la 

• ma fue registrado en el Listado de 

e el Instituto Federal de Acceso a la 

, os (www.Wai.org.mx) y los detos en él 

s al Instituto Federal Electoral y a las 

: y el ejercicio de sus funciones, ademés de 

. as en la ley. La Unidad Administrativa 

de datos personales es la Diracción General 

del Registro Jicional ~ Población e Identificación Personal de la 

Secretaria de.Jobe y el interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso y co.rJeción s personales en el domicilio de la Unidad de 
Enlace pa~ Trans . 'encia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

de Santa+.. ara .1 , Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, gfdad d éxico, asi como en los módulos de la CURP cuya 

ubicacii se · isa en la siguiente página electrónica http: 

~:r!c~olf_~en '• o~~~:.~~.~~:~cu:P• ~o
0 

:nte~o; ~es 1~1o~m~ ~~ 
cumpll nto . 1 Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

ENlREGADA EN LINEA 

Autenticidad: 8y~~3!~~~R~~$,rnRgLpL_NMFpBW3wGE3m2vmvSKhSi-~E!-712~264~811,4732. 
::-:. '.., · o:; . CURP Certrficada: rmplrca que a información fue verificada con el Registro Civil 
;<(',.._-. ,. . ' 

ctr~ -.., 

-~; ~ ~ ~ f ~~ 
.. ;:~'*--·:' -- . "'L. 
·~i» • ...... .... .., ~ -·: )· -'1.-~ ·. 

'c~.=i.:>~-.~ ~. ,;,. .. ~·~~' ~-~-.-~ .... ::. 
E·-·c ~--:~. ;, .. ,.,~~ 

EVERARDO RODRIGU~~~~. ~~· .• ]~¿;·_, 

..,, .. 11ttt'l,1¡¡ ./ ' 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

PRESENTE ·lfoM(~. .. -~~ l\: :,~f'¡;· 

La Clave Única de Reglst~ dJ _Po~laci;.Q.(<¡~) nstit. uye la respuest,~~Gobi;t;;'. ,. .' • Repú~li para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámitesf'~ ga~~es. . .. ~~ ·~ · • . ~ . ·, . • 1 . ,J: 
' 

1 !!t •1)3ntt. . ¡ ~... . ,l '•1_., rt 
La CURP sirve, adef"~~:~¡¡[a di~~~u adecuada'po~ de población . .ll flt~onocim .·'toe identificación de su composición es el primer paso para 
.P. • • ·¡¡raci6n de una polltlca1~JéMs~rro o que can . pie a todos.:tiis ciudadanos. 1 , 

:~, ~· 1 ;;''~ ·~ 

: , ~tOil . · . ·.. i/ . 
El registro de la CORP es una tarea ciudadana. Es importante!,Verificar cuidado 

'~~; 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de.~ identidad de la 

f 
Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemgl;.profundamente s 

$ ..• 
{:' 

l 

!: ¡,; 
ri 
~ 

~ 
i,f 
w.: 
f.l 
1{ ,, .. ~ 

rmación contenida en la constancia anexa sea correcta para 

MIGU L ÁNGEL OSORIO Q'HONG 
~~ 

SECRETARIO DE GOBERN1~IÓN 
f ~ 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración ~duda sobre la conformación de su clave en TELCUR~~ marcando el 01 800 911 11 11 

La impresión de 1~ constancia CURP en papal bond es vAlida para realizar todo trAmite ante la Administración Pública. 
,;. 1 



• - REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

obatorlo: 

CLAVE 

AURF940504HGRRSL06 

NOMBRE 

FELIPE 

ARNULFO 

ROSA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

31/10/2000 
FOUO 

073968804 

1 ACTA DE NACIMIENTO 

1 BNTIDAD: GUBRRBRO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MUNICIPIO: AYUTLA DB LOS LIBRES 

AJo DB REGISTRO: 1994 

NUMERO DB LIBRO: 0008 

NUMERO DB ACTA: 01513 

NOMBRO DB POJA: 

NUMBRO DB TOMO: 
CRIP: 120120194015134 

~ 
·:·_:::.:.\e=~-~-;·.1~ .,( J.ii 

... · .. ·~··· ... ·te .;¡. 
; ',. u bOi. ,. -~ ~ ~,: 1 ' .. • .·,.. "'t·· ~. : 

: (i(:;C; <:·JM,Eii~A .~ A'fi 
FELIPE ARNULFO ROSA •, . ~, !-'f... .J ~: 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN', con 

. toen los artlculos 36, fra<:dón 1 de la Constitución Polltica da los 

s _nidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

, 8 :_84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

la rsonas que integran la población del pals, asl como gestionar 

r las Claves únicas de Registro de Población contenidas en la 

se de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

y Protección de Datos (www.~al.org.mx) y los datos en él 

podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

ncias y entidades públicas, pare la adopción y uso de la Clave 

· Registro de Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

nsmisiones previstas an la Ley. La Unidad Administrativa 

blo de este Sistema de datos personales es la Dirección General 

egistro Nacional de Población e Identificación Personal de la 

· etaria do Gobemación y el interesado podrá ejercar tos derechos de 

eso y corrección de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

· nlace pare la Transpa18ncia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

!(le Santa Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

·' • Hidalgo, Cítidad de México, asl como en los módulos de la CURP cuya 
ubicación se precisa en la siguiente página electrónica http: 
1/gobernaclon.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 

Dlrectorlo_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se Informa en 

cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

--------
ENTREGADA EN UNEA 

71 !1473289346240 

' plica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

; 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 
·, . ' • . r• ~. "'"Cl ' • ·) ¡f 

PRESENTE · :,, ;·.1 ó·~· '-~ 11',·:)" .. '· . .~· . -
'' • ~ (.<~);- .... ...,. 1 

. _r ~-J~~Jl.:.·;..;i~;. "' :: . ~lr ''; 
.. a Clave Unica de Registro de Pobladón.(Cl:}RP) constituy~ la respu¡s ~ d~l Gobiem ·· e la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

.::é:rovados de trámites y servicios gubemameñfale$. ·• , · 
· . . · ..-.r. L\ ~Eí'l ·~uc¡ . . ~ 

La CURP sirve, además-, pera disen~r.y~~~~l}¡~cuada poJ/lica de población:. 1 reconocimiento e identific._ación de su composición es el primer paso paia 

.a· ·--gración de una politica de desar~~-~~o~q~~C8ffi~ todo_ os ciudadanos. ··. • ~ 
•JI

El registro de la CURP es una tare~ ~a. Eiimportan 
contribuir a la construcción de un registro fiel y 4fiable d 

,j 

l 
:)or ayudarnos a construir un México mejor, adtadecem profundamente su pa 

,k: 

nte que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
'ón. 

ATmftrE 

MIGUEL ÁNGEJ>SORIO CHONG 
SECRETARIO ~ GOBERNACIÓN 

:o,; 
' it~ 

Estamos a sus órdenes para cualquier acla~n o duda sobre la conformación de su clave'f'l TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
. ~ 
¡ ~ 

La impresl~ de la constancia CURP en papel bond es vilk,la pare realizar todo trámite ante la Administración Pública. 



~ 
~ 
f 

• REGISTRO NÁCIONAL . . TRAMITE GRATUITO. 

DE POBLACIÓN 
Esta Clave Única de Registro de 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
Población se expide con base en 

DE POBLACIÓN 
los datos que Identifican su documento 
probatorio: 

CLAVE 1 ACTA DE NACIMIENTO 

TILJ940607HGRZGR02 1 ENTIDAD: GUBRRBRO 

NOMBRE 1 MUNICIPIO: TIXTLA DB GUBRRBRO 

JORGE ANTONIO 1 ARo DB REGISTRO: 1995 

TI ZAPA 1 NUMERO DB LIBRO: 0004 

LEGIDEftO 1 
NUMERO DB ACTA: 00700 

NUMERO DB FOJA: 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 1 
NUMERO DB TOMO: 

06/ll/1998 1 CRIP: 120610196007000 

FOUO 1 
111 1111011 026167871 1 

ipf.' . ' ·~-~· 

J'''' 
.¡r 

-,.¡;· 
, .... lflf)¡ ~~. •' . . ~' 

a 
~ a: 

os 
onales denominado "BASE DE DATOS 

• ~A DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

Datos. , o Sistema fue registrado en el Listado de 
sistemas de tos por 'les ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Prole · ."de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 
· nsmltidos al instituto Federal' Electoral y a las 

es públicas, para la adopción y uso de la Clave 

blación y el ejarcicio de sus funciones, además de 

previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

, Sistema de datos parsonalas es la Dirección General 

nal de Población e Identificación Personal de la 
· mación y el interesado podré ejercer los derechos de 

o y corr '·ón de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

e para ·'Transparencia y Accaso a la Información Pública en Bahia 
Santa ara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

dad de México, asi como en los módulos de la CURP cuya 

se precisa en la siguiente página electrónica http: 

ENTREGADA EN UNEA 

que esta información fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 J~RGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEIÍIO •, - ·;f;,t'- , ~;'/'l~; 
PRESENTE .. ~ ' • • ~·\ • 'l,-. • , . :. -: · ' 

• · ~~O !
1 

' ' ~ 
La Clave única de Registro de Pobla~~·~~ Ínstituye 1i resp~~a del G-J K·. a República . a permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

:~ . ~·t~. # ¡. "' 

::ri~::: :i::~~d:::s~:~::i:s.is:::.:.,:;~.cir ~~a ade. cua. ~~l~,. de ~ ..;. 'ón. ét.llliento e ~entificación de su composición es el primer paso para 
le>· ·"Qración de una polfti~,d~ d~sai'I'Oibq~~tftfflr~~ftl: s los ciudayos: • · "f .., 

El registro de la CURP es una tarea '~u~~~~$ ~s'i~Jlt~· .~rificar ct· .•., adosa m :. e ~:'i~;ormación contenida en la constancia anexa sea correcta para 

.;ontribuir a la construcc.i?n a~ 1.1~ .. ~egis~~~ cJ:tl~tml~entida~~- e la pob ... : n~ 
IAvestrc · · ,, ti t : · 

Por ayudamos a construir un México mej~~90de~mos profundan:"~lfnte su parti ,- ación. 
/ .4~ 

,:; ,';j 

~ l ATENT 

·' i l .. 1 p 
.. ~ 

MIGUEL ÁNGEL. f .. ·~ SORIO CHONG 
SECRETARIO D~ GOBERNACIÓN 

·. .·. ~ 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave fl TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
~~; 

' l 
La Impresión de la constancia CURP en papel bond es vAI~a para realizar todo trAmite ante la Administración Pública. 

•_;, 
'{ 

~ ;¡ 

.i 

.~ .. 
i· 



• REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

GUCJ950215HGRRRH01 

NOMBRE 

JHOSIVANI 

GUERRERO 

DE LA CRUZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

08/11/2000 
FOUO 

075112836 

·Jl 7" """' 

' ' "'~:-

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

robatorio: 

ACTA DB NACIMIENTO 
ENTIDAD: GUBRRBRO 

MUNICIPIO: TIXTLA DB GUERRERO 

ARo DB REGISTRO: 1995 

NUMERO DB LIBRO: 0004 

NUMERO DB ACTA: 00723 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DB TOMO: 

CRIP: 120610195007230 

1111111 

. 1 ·t';. 
enm1que ~ :.. -:-"' ~ doble 

Autenticidad: WLQMRiGil'-1-hMapgvQYRÚ :256miX8iWPfBNt dHmDJKkgCn93jpl$1684 
/.f.,;"~-. .:. :) ,..... - '' 
~s:~·.:'· · ;: ' CURP Certificada 

-.:. 
-!'lv,: 
-:..:..:.:· 

}~ 
;.;~ .. ~ 

" : 1, 

JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 

... 
. . 

t 

' 
) ' PRESENTE ,. • • 

.. , .... ~~"tl;~¡-:¡·;' ''4 

r 
1 
1 
l 
t 
1 
1 

' 1 
1 

' 1 

' 1 
1 

i ! 
! ~ 
u: 1 

l 
1 
( 

os 

en el Sistema de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE QNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

fracción 1 de la Constitución Polltica de los 

a 96 de la Ley General de Población y 41, · 
mento, cuya flnaHdad es registrar a cada 

n la población del pals, asl como gestionar 

s de Registro de Población contenidas en la 

o Sistema fue registrado en el Listado de 

s ante el lnotituto Federal de Acceso a la 

de Datos (www.~ai.org.rnx) y los datos en él 

nsmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 
públicas, para la adopción y uso de la Clave 

previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

Sistema de datos personales es la Dirección General 

nal de Población e Identificación Personal de la 

moción y el Interesado podrá ejercer los derechos de 
· n de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

ENTREGADA EN UNEA 

que esta información fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (ClJRP)-~~~p~ta df1 Jo 

.jerivados de trámites y servicios gubemamentale!!· ~- ;'}'~ ~ -~ 1 ~ C~'fil't._ . :· 
o de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

~a CURP sirve, además, para disei'lar y cond~cfr:~;-~ifda politica de ión. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

!tv· · --gración de una politica de desarrollo que COJ-tfemple a todos los ciud~ . . 

_.· v· ~:¡..J. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadan~:''Es importante verifica1~tui~fr.>samente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiei¡Y confiable de la identil'd def población. 

Po' oyudomoo o oom>lru< "" Mé>óoo me;.., ,.,..,..,.,.. '"'7~ port;o;paclón. 

~:;, /, A~NTAMENTE 
,~ 1 Ni 

~·· J !l'f! 
't .l· 1_.: 

• </ '~ 

l ·~ ~ ~ 

1 MIGUEL Á~GEL OSORIO CHONG 
SECRETAliO DE GOBERNACIÓN 

-~ 

Estamos a sus órdenes para cualquier ~aración o duda sobre la conformación d/su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

1 ~ 
La lmp~slón de la constancia CURP en papel ~nd es vAlida para realizar todo trimlte ante la Administración P(lbllca. 

¡ ¿ 
t ~ 

f.~ f;, 

1 ~ 
f ~ 
l ; 



a 

' f 

• REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

CASI930928HGRBNS04 

NOMBRE 

ISRAEL 

CABALLERO 

SANCHEZ 

FECHA DE INSCRIPCióN 

06/03/1998 
FOUO 

011866393 

1 

TRAMI 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su docume~to 

probatorio: 

ACTA DB NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUBRRBRO 

1 MUNICIPIO: TIXTLA DB GUBRRBRO 

1 ARo DB RBGISTRO: 1997 

1 NUMERO DE LIBRO: 0001 

1 
NUMERO DB ACTA: 00109 

NUMERO DB FOJA: 

1 
NUMERO DB TOMO: 

1 CRIP: 120610497001095 

: 1 1 
-~~-----

enmiqu9 ~ , • ~ _•, ·~ '\,; doble 

Autenticidad: gCOG{JDIG"9R8eo9BsEurV6ÚOfbu9dq2dmxAOJeWT7s_Wu8t7H3d9X!-887349652! 

~~-. : · ... · - -"·:, CURP Certificada: impli~ 

':"tt ,_
·t'· ...... 

............ ' ,,<tto!l"'olh'l_., -j '¡ ...... - ... ~ 

"\.\.. 

j::T). 
ISRAEL CABALLEROSA~·. ·. 1 : · ':.' -

PRESENTE . .. ,. ;· :_ ! :, . 
:>'.L._ ~ ~ .1/1 .: 

La Clave única de Re~ist_ro~· J?~--_ • ·_ ~ (C~-~stituye la--re-sp_ ~~~¡a del 
derivados de trámites y se s ~~~~tale~ / . 

~ .;-.'4;. ·.·.... l / 
La CURP sirve, además, p a;fse~t.cojducir una adecuact!politica de pot1lac!.@. 

la' •c¡gración de una politi~ delllllr.ri~'~e contemple a~_t6dos los 

f • -~ . .f'" / 

::::."":"'' _,. ....... ; 

P lo anterior se informa en 

DeCimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

publicadOs en el Dlarto Oficial da la FederaCión el 30 de 

ENlREGADA EN UNEA 

información fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

El registro de la CURP es una t~~a.Dultadana. Es impc!tante verificar cuida,~;1,Qs;arr1en1t~ 
contribuir a la construcción de un regjstro fiel y e fiafe de la identidad 

la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

rr-~ ~~r.~ l .. 
?or ayudarnos a construiW}!l~é~9~; ·,gr .cemos profundamen!~· su palrticipa!U'iln. 

jl 

)S 3 lj_Comunidacl ~ ·~TEl!ITAMEl!~ 
~'ión ·, .. 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es ·'para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 



• REGISTRO NACIONAL 
DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

CLAVE 

AACL961012HGRBRS09 

NOMBRE 

LUJ:S ANGEL 

ABARCA 

CARRILLO 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

18/02/2004 
FOLIO 

106108788 

1 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

robatorlo: 

ACTA DB NACIMIENTO 

1 BNTIDAD: GUBRRBRO 

1 MUNICIPIO: CUAUTBPBC 

1 AJo DB REGISTRO: 1999 

1 NUMERO DB LIBRO: 0001 

1 
NUMERO DB ACTA: 00054 

NtnmRO DB FOJA: 

1 
NUMERO DB TOMO: 

1 CRIP: 120250399000548 

: 1 
:"'>· ···¡·~··-~''""-'"~-'"''"'''~~·-·~~••=[jd~-···-··•~••o.-•~•·-·---~-.. •--.-·---

1 
l 
• 1 
1 
i 
& 
1 

1 
' 1 
1 

¡ l 
~ : 
a: : 

1 

1 

o S 

en el Sistema de dalas personales denominado "BASE DE DATOS 

NACIONAL DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION", con 

fundamento en los tos 38, fracción 1 de la Constitución Politica de los 

Estados Unidos ex :,. os, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 
42, 43. 83, 85 ·:su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

• e integran la población del pals. asl como gestionar 
s Únicas de Registro de Población contenidas en la 

tos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 
lección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

n ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

ntidades públicas, pera la adopción y uso de la Clave 
de Población y el ejercicio de sus funciones, ademés de 

nas previstas en le Ley. La Unidad Administrativa 

Nacional de Población e Identificación Personal de la 

de Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de 
corrección de dalas personales en el domicilio de la Unidad de 

la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

Bérbara 193, Planta beja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

o, Ciudad de México, así como en los módulos de la CURP cuya 
u "telón se precisa en la siguiente página electrónica http: 

o b e r n a e i o n . g o b . m x 1 e s _ m x 1 S ,E G O B 1 

, ¡~ ectorlo_de_modulos_de_ta_CURP Lo anterior se informa en 
. mptimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

atas Personales, publicados en el Dlarto Oficial de la Federación el30 de 

-~~~--~~ .. ---"·-----·-.,-~-~·~-· 
ENlREGADA EN UNEA 

Auten:::~: 6~·1HÓfo4:VqgB2~IWihtYY~~ZqiGDWUGLR2zOKBafnhXA!-44 1! 1 296490005 : i~f que esta información fue verificada con el Registro CMi 

l:f 

. :-t - ·~- .· -~ . - CURP Certi ' 
.. :.:~ ~ ..• 
·:~~; 

.:1 .t lr 
)r 

~-~ 
¡p¡ti. 

~;/ 
¡'f 

!..UIS ANGEL ABARCA ~RILLO.- ,l 
PRESENTE ~ -- :,- • ' (f 

)~' ) '41 7 

.1 
¡l 

¡;~, 
Í'~ 

if 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

, - N~-: l" . .it 
La Clave Unica de'"Regil;tro de Población (CURP) constitu~ la respuesta del mo de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. l i-1 

l J' 
La CURP sirve, además, para disenar y conducir un~ldecuada polltica.l~ po ión. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

!a-' ·qración de una polltica de desarrollo que confple a todos los (udada,. __ 
$,!· j:' .j 

C :egistro de la CURP es una tarea ciudadana.¡,s importante velcar cuida~samente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel fonfiable de la ~~ntidad de !~oblación. 

___ .'!¡~ A' ;~ Por ayudarnos a construir un México mejor,J'igradecemos ofundamente sft.participación. 
~ .~ 

~- ·~ 
~ ~ -._ tf( AT~AMENTE 

. - '~ 

·~ . j y 
f. tY._·: 

. ·.1il·:.· fi -,l;·, 

!) 1 
-~~· 
~~K 

MIGUEL ÁNG~\.. OSORIO CHONG 
J!il,.;lt-tl!i-J:.~U~:o~.v':íbE GOBERNACIÓN 

rr 

Estamos a sus órdenes para cuatlquiiei;!J~~d~~~;~~~!!!LoLstción de su cla~ en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 >:. 

.... 
. •. ·,·. 

papal bond es vÁlida para raallzar todo trimlte ante la Administración PIÍbllca. 



• REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

FAAL941031HGRRRS01 

NOMBRE 

LUIS ANGEL 

FRANCISCO 

ARZOLA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

31/10/2000 l ~ 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
ENTIDAD: QUBRRBRO 

MUNICIPIO: TLACOACHISTLAHUACA 

AJO DB RBQISTRO: 1998 

NUMERO DB LIBRO: 0001 

NUMERO DB ACTA: 00039 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE TOMO: 

1 
1 
1 

• ' 1 
1 
t 

• 1 

' l 
~ 
1 

i ! 
1 ! 

1 
l. 

,~'1 -~'~;=------..-"'.! 
enmique · ;·. .. · ~... .~~.·-- ~·~. · doble ,, . 

Autenticidad: qb8HVp33Vé)AV9FixSQNPLE9MSgGfcCTfsnFiiEAidJv8NuDo6gEq !-143 : ' 158n. 
-~· . 

n 
s personales denominado "BASE DE DATOS 

VE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

los 36. fracción 1 de la Constitución Política de los 

nos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

que Integran la población del pals, asl como gestionar 

es Únicas de Registro de Población contenidas en la 

tos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

rotecclón de Datos (www.nai.org.mx) y los datos en él 

án ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

entidades públicas, para la adopción y uso de la Clave 

stro de Pobledón y el ejercido de sus funciones, además de 

islones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

de este Sistema de datos personales es la Dirección General 

o Nacional de Población e Identificación Personal de la 

. a de Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de 

corrección de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahla 

ta Bárbara 193, Planta beja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

o, Ciudad da México, asi como en los módulos de la CURP cuya 

clón se precisa en la siguiente página electrónica http: 

obernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 

rio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se Informa en 

llmlento del Decfmoséplimo de los Lineamientos de Protección de 

ENTREGADA EN UNEA 

' CURP Certifi que esta información fue verificada con el Registro Civil 

·.'r"':· ~· .• : 
', -. .... ~ 

LUIS ANGEL FRANCISC~ ~Ql,A '· -~ · . Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

PRESENTE . . . '!')··· 
/ '( ···. .... -~ ~-~ ¿1 -~~ 

La Clave única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta;~~~obi ' o de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. .,~·- J' l 
~ :·· ~f" ·'i 

"' ! ' 
La CURP sirve, además, para disel'\ar y conducir una adecuada PO\~~~e poblac( . El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

le-·· ·gración de una politica de desarrollo que contemple a todo5,¡¡Jbsiludadanos.( 
/j' ; 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es important,,C,~flcar cuidados . ente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de \11 lifentidad de la po · ción. 
• 1 ~ 
/·/ ;~ 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradec

7
em~··.~rofundamente su pa_; cipación. 

. 1 
• ATENT NTE e .....,, .. .-- /P · .. 

. ~ 

-~ 
Z1 

. ;:· UEL ÁNGEL ~SORIO CHONG 
..... • ·~, •. ! . ..¡ECRETARIO D' GOBERNACIÓN 

amm~ o--H~·-.~.~·~.'& sob;:. ia conformación de su clave~ .. :. TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La i ' ~" cqnstancla CURP en f18pel bond es vAii4a para realizar todo trAmite aote la Administración Pública . .. :.• .;:~ () :..:· ' 

i':
r.. ·s· . · . 

• :,.'#!,1 .. ;• .1' . 
~ •. ,.. .. ·.,/ . 

. f' -~ .... --::..: 



• REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

BUGS960224HGRRRL01 

NOMBRE 

SAUL 

BRUNO 

GARCIA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

02/09/2004 
FOLIO 

110067226 

1 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

robatorio: 

ACTA DB NACIMIBNTO 

1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: TECOANAPA 

1 ARO DE REGISTRO: 1999 

1 NUMERO DE LIBRO: 0002 

1 
NUMBRO DE ACTA: 00318 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 120560699003181 

: 1111 IIIIUUIIIIIII 
- '"j .:, - - ~ -.. -·-~, --~---
:. <.~J~ ... w .. ~ 

enmique :.,>,_ ·~ · :· ·· :~ ~ . ·:..:-tQ::'<( doble 

Autenticidad: AV'ii:fe6s~O _pLyj~I6AVJq8oJt_Zzu3Q4DY3L86Uqeluyqja!-1 06772 
:J...• .. , 

:; CURP Certificad , 
... ....,.,. . 

&,l;UL BRJNO GARCIA · 
"RES ENTE 

\!' ~'· • 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' • 1 

1 
' 1 
1 

1 ! 
1 i 

1 
1 

1 
1 

nto del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 
nales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

ENlREGADA EN UNEA 

e esta información fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

~a Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuestldel Gobi 

.:lerivados de trámites y servicios gubernamentales. ;' j 
de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

<, 

~ 

•_a CURP sirve, además, para disei'lar y conducir una adecuada P9.1ltica de p 

:a-· · -gración de una politica de desarrollo que contemple a todoS los ciud 

-:1 registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importaqt' verifica~ uidados 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable ~~·la identi d de la po 

. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

ente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

'ación. 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradece,~;os prof,famente su pa t icipación. 
if o ,,. 

-: 



• REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

OEVM960521HGRRLR08 

NOMBRE 

MAURJ:CJ:O 
ORTEGA 

VALERJ:O 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

07/05/2002 
FOUO 

089264350 

1 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACJ:MJ:ENTO 
1 ENTIDAD: GUBRRBRO 

1 MUNICIPIO: MALINALTBPBC 

1 ARo DB REGISTRO: 2001 

1 NOMBRO DB LIBRO: 0001 

1 
NUMERO DB ACTA: 00107 

NOMBRO DE FOJA: 

1 
NUMERO DB TOMO: 

1 CRIP: 120410101001078 

: 1 
n.-; ~,,.. 

.. -··~lb,..----
.,~·~ u~ 

- - '.? .. "' 
enmique ··:.-, · ~ doble 

Autenticidad: l~an4CV:~-ruUuGulc20r5yUJLp THyRFGAgPm819smqGbeoojgl-17613993 

. , CURP Certifiéada: i 

------- -· ., . 
;: ¡ •. 

·:¡~:;·; ~ ·: _::_.·\·r/\. 

f 
' l 
' 1 
1 

• í 
• 1 
1 

' r 1 

B ! 
1 

1 ¡ 
1 

1 
1 

emes de datos pe ates ante el Instituto Federal de Acceso a la 

. ormación y Prole . , de Datos (www.ifai.org.mx) y los detos en él 
· ntanidos podrán se nsmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

· élependencias y enti -es públicas, para la adopción y uso de la Clave 

,,~única de Registro de' pblación y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmlsion f iprevlstas en fa Ley. La Unidad Administrativa 
responsable de e istema de datos personales es la Dirección General 

hal de Población e Identificación Personal de la 
mación y el Interesado podrá ejercer los derechos de 

n de datos personales en el domicilio de la Unidad de 
nsparencia y Acceso a la Información Pública en Bahia 

193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 
de México, asl como en los módulos de la CURP cuya 

precisa en la siguiente página electrónica http: 

nacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 

o del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 
nales, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

ENTREGADA EN UNEA 

:· sta información fue verificada con el Registro Civil 

MAURICIO ORTEGJ\ \()\LER,IO Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 
PRESENTE ·,' . '· . ' 

La Clave Única de Registro de Población {CURP) constituye la respuesta del Gobierno " ' : República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

,' 
La CURP sirve, además, para disenar y conducir un"!.,adecuada politica de poblaci _onocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

la·' · '<!Qración de una polltica de desarrollo que conttmple a todos los ciudadanos 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana\~s importante verificar cuida~samente;;Le la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fietrconfiable de la identidad d~~ población-~ 
:r ,:f/; ~ 

Por ayudarnos a construir un México mej~t~ agradecemos profunda~:t su participac,. 

,;• ¡¡)· ATENTAMENT,_ 
A ~ 

~~
~~ 
~}t..: 

'~· 
·~1. 
'i.{l 

MIGUEL ÁNGEL OSOR\b CHONG 
SECRETARIO DE GOBE~ACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquie~ aclaración o duda sobr"t,:nformación de su clave en TELC~RP, marcando el 01 800 911 11 11 

.. ~~.k~~ .................... ~~----·· .... -· .... -. 

~. ;··.=.!.: ~ ' . 
~ '··.,. .. ' 

~, J 1 ...., .~> :' .J ,;.:~ 
~;:·.":,.t 

·-~~~~ 4 ::·-;-::~~-· "''" 
~ 

! or l ~ '·r,t"11i" •-.>U' " • 
• • !l.AoA.U"\.~ 

eeh~ :Jih:rmano~ .. 
tcf~:a la e~~ 
muación 



• -REGISTRO NACIONAL 
DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

CLAVE 

SAGM940810HGRNRR09 

NOMBRE 

MARTIN GETSEMANY 

SANCHEZ 

GARCIA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

14/05/1998 
FOUO 

018045877 

1 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

obatorlo: 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUBRRBRO 

1 MUNICIPIO: BDUARDO NBRI 

1 AftO DB RBGISTRO: 1997 

1 NUMBRO DE LIBRO: 0003 

1 
NUMBRO DB ACTA: 00564 

NUMBRO DE FOJA: 

1 
NUMBRO DE TOMO: 

1 CRIP: 120750197005648 

: 11~11111 
.~-T~;:~~--"~-=-TI~-·~-.. ·-~·· 

enmique doble · .¡{ 
'\ . '· . 1 . 

~.ute:lticidad: u.~4Há~Ebi9KuOJ~qmngboqxhKkDAiAfyULytCWmL3Yd3ZnG_xN9o!20 .. ·~ 

. . ' CURP Certifi . 
··~,4 

MARTIN GETSEMAritrSANcHEZ GARCIA 

PRESENTE 

1 
1 

' 1 
l 
1 

1 
1 

1 
' 1 
1 

i ! 
1 ! 

1 
1 ' ' 

S S, CO 

en el Siste~i' datos personales denominado 'BASE DE DATOS 
NACIONA · . E l;tCLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION', con 

fundame en lo~~ltlculos 36, fracción 1 de la Constitución Polltlca de los 
Estado nidos ~canos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42, 4 3, 84 y e su Reglamento, cuya finaHdad es registrar a cada 

e integran la población del pais, asf como gestionar 

es Únicas de Registro de Población contenidas en la 

,batos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 
s personales ante el Instituto Federal de Accaso a la 

e este Sistema de datos personales es la Dirección General 

Nacional de Población e Identificación Personal de la 
:de Gobernación y el interesado podrá ejercar los derechos de 

< acción de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

' ra la Transparencia y Accasc a la Información Pública en Bahía 

Bárbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

, Ciudad de México, así como en los módulos de la CURP cuya 

cíón se precisa en la siguiente página electrónica http: 

·o be r na e í o n . g o b. m x 1 es_ m x 1 S EGO~~ 
torio de modulas de la CURP Lo anterior se informa en 

llmlento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protacción de. 
Personales, publicados en el Dlarto Otldat de la Federación et 30 de 

------~..,.~-J't'kOI:"'f~~,.,-~ 

ENTREGADA EN UNEA 

que esta información fue verificada con el Registro Civ!! 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la re$puesta del Go~ o de la República para permitir y agilizar el ejercició de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

~ 
i"' .. 

La CURP sirve, además, para disel'\ar y conducir una adect:íada politica de po 
IP · ·· -gración de una politica de desarrollo que contemple~~ todos los ciudad~n 

<3, ;:··t .\ 
.l '\ :. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar ci:Jidad ' 
~ . 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identida<t de la .. 
/' 

¿ . ' 
Por ayudarnos a construir un México mejor, agf9decemos profundamente su , ' .. 

!{ 

n .. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

mente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

lación. 

./ 
/ ATEN";M:ME:NTE 

.Í .. 

'··' 

. ' \ ' 
't 'MIGUEL ANG . · OSORIO CHONG 

. SECRiiFt.Rro1$E GOBERNACIÓN 
J ... ~ .. 

sobre ;a conforma~n de su cl~~en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
'. ·; ;~.' 

La lml,i~'i"j'n:'a''t"Jil'{onstancla CURP en papel bond es ~llda para realizar todo trAmite ante la Administración Píablica . 
. ';,; 

Estamos a sus órdenes para 

/ 



{·~ '-' 
REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

LAVM950908HGRRLG00 

NOMBRE 

MAGDALENO RUBEN 

LAURO 

VI LLEGAS 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

26/ll/2003 
FOUO 

103857466 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con baae en 

los datos que Identifican su documento 

probatorio: 

1 ACTA DE NACIMIENTO 
1 BNTIDAD: 

1 MUNICIPIO: 

1 ASO DB REGISTRO: 

1 NUMERO DB LIBRO: 

1 
NUMERO DB ACTA: 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DB TOMO: 

1 CRIP: 120660896000245 

: 1111111 1111111111 

-·~------rr~--~ 
enmlque '' >:-. · " • . doble 

Autenticidad: 8E$ti)(Cft>t2~:):t7cSGqJgfL Y50GvUiwSjVY Jjp2wpaPRuMbW_89DI-143 
·..:~·,· ":· ".. ·-rs 

.n 

• > 

MAGDALENo RueeNGuRd Jñ:t.i:GÁs' :· ''--TA 
PRESENTI: t.:: 

1 
1 
1 
t 
1 
1 

1 
1 

! 
1 
1 

i ! 
! ! 

1 
1 

1 -

', 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

'Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

ntegran la población del pals, asl como gestionar 

· nicas da Registro de Poblaci6n contenidas en la 

. Dicho Sistema fue ragistrado en el Listado de 

sonales ante al Instituto Federal de Acceso a la 

"ón da Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

r transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dadas públicas, para la adopción y uso de la Clave 

Población y el ejercicio da sus funciones, además de 

es previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

'ste Sistema da datos personales es la Dirección General 

obemación y el Interesado podrá ejercer los derechos de 

. cción da datos personales en el domicilio da la Unidad da 
Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública en Bahía 

rbera 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

udad da México, asl como en los módulos da la CURP cuya 

se precisa en la siguiente página electrónica http: 

ernaclon.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 

lento del Decimoséptimo de los Lineamientos da Protecc:lón da 
· ersoneles, publicados en el Diario Oficial da la Federación el 30 da 

ENTREGADA EN UNEA 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Regisf~b~e Población (CURP) constituye la resp~~a del G de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

,¡; 

La CURP sirve, además, para diseñar y conducir una adecuad~;politica de po 

la ·· 'gración de una politica de desarrollo que contemple a ~óilos los ciudad ' 

.i 
":' ~agi::trc ce la CURP es una tarea ciudadana. Es impo[tante verificar cui 

cor.~ribuir a la construcción de un registro fiel y confiab,~1 de la identidad 
·/' 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradekmos profundame ~ ~; 

· ión. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

· samente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta paia 

; población. 

• rl 
. · ·~ • :· : •• ,. ..... ~\,.MIGUEL Á K~ EL OSORIO CHONG 

~~... ·,: '}~ ~ ;•:,. , ';t• SECRET~6 DE GOBERNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cual;¡er.~~f;d~~da so~· la conformación de fclave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

La ~i~r ~; c~nstancla CURP en papel bo~yes v611da para realizar todo tr6mlte ante la Administración P(lbllca. 

;Uf·~~~:~~~ru~·¡·· .·:.' 
;ch~~~·¿~n~. · ·. · 
lici"JS ~-~~~ ., ·~· --- -
$~~~1t 



• DE POBLACIÓN 
Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 
CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 
los datos que Identifican su documento 

CLAVE 

MEZM810902HGRNCG01 

NOMBRE 

MIGUEL ANGEL 

MENDOZA 

ZACARIAS 

FECHA DE INSCRIPCION 

04/07/2000 
FOUO 

058590443 

·.~""· 
¡. ~. 

·-:>"\ 

1 ACTA DE NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUBRRBRO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MUNICIPIO: MARTIR DB CUILAPAN 
ARO DB REGISTRO: 1981 

NUMERO DB LIBRO: 0001 

NUMERO DB ACTA: 00166 

NUMERO DB FOJA: 

NUMERO DB TOMO: 
CRIP: 

enmique . ·., ... .,..,.,. doble 

Población e Identificación Personal de la 
de!IIJb<oma•ción y el interesado podra ejercer los derechos de 

personales en el domicilio de la Unided de 
na•..a'ns,nsn'"'"'cia y Acceso a la lnfonnación Pública en Bahía 

193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Lo anterior se informa en 
Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

DatWfl'ai'Sl>nal·es., publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

ENTREGADA EN UNEA 

Autenticidad: z5gH~..;:~if:Üja~b~tY gwQ8UiO-rGhD4n5XCR5uQ9F37y6K4x-ANjXQ!-1 nAA,RMn1 

t~:. . •, 
-i::-'•'' .. ~ 

MIGUEL ANGEL MEN~~CARI~s Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 
PRESENTE . .. ) ·- ., _ _; ' -~ 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la re'$puesta del Gob~fllb de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

N;rivados de trámites y servicios gubernamentales. 
) 

, . 

• él CURP sirve, además, para disenar y conducir una adeCIIfada politica de P.fl~latciJ!~. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

1a · 1ración de una politica de desarrollo que contemplf'a todos los 

,f 
:::1 registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es i~ortante vetific:a~¡~uidado$J.il'lelnte que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confdlble de la onAntot1Jit1 
J 

;.>or ayudarnos a construir un México mejor, agr~ecemos nrroñn,d!iomo~ntA 
·~ 

... 
CHONG 

TELCURP, marcando el 01 800 9111111 

para realizar todo trAmite ante la Administración Piíbllca. 



• REGISTRO NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

GOMM930218HGRMLR02 

NOMBRE 

MARCO ANTONIO 

GOMEZ 

MOLINA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

19/09/2006 
FOUO 

127348284 

Esta Clave Única de Registro de 
Población se expide con base en 

los datos que Identifican su documento 

obatorio: 

1 ACTA DE NACIMIENTO 

1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MUNICIPIO: TIXTLA DE GUERRERO 

ARo DB REGISTRO: 1999 

NUMERO DE LIBRO: 0004 

NUMERO DB ACTA: 00680 

NUMERO DE POJA: 

NUMBRO DE TOMO: 

CRIP: 120610199006807 

1111~ 

'~-
·,_,. 

" ."':~0 ANTONIO GC?_~;~'.MOLÍNA • -> IX:l\ Ji ~: 

al de Población e Identificación Personal de la 
ación y el Interesado podrá ejercer los derechos de 

· de datos personales en el domicilio de la Unidad de 
• nsparencia y Acceso a la Información Pública en Bah la 

a 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 
de México, así como en los módulos de la CURP cuya 

precisa en la siguiente página electrónica http: 

nacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 
de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

to del Oeclmoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

ENTREGADA EN UNEA 

sta información fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

F-::'C:SENTE r . .1 :~: 
La Clave Única de Regi~tro.dé'í1oblación (CURP) constituye la respuesta del Gpbiemo "a Rep~lica para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

.erivados de trámites y servicios gubernamentales. / f //! ./ ¡. -ir 
La CURP sirve, además, para disel'lar y conducir una adecuada politica dlj{poblaci . El reconodmiento e identificación de su composición es el primer paso para 

:a· '<¡ración de una polltica de desarrollo que contemple a todos los ciuáadanos ;·~ 
¿ "v7 ~ 

f.l registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verrr:4·; cuidactfsamente qu~~ información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de I/ pobiación. f 
, 1 .;r 

• J: ayu\lamos a construir un México mejor, agradecemos pr~~ndamentf:Su participacióf 

! ~ 

. ,..t.~·~~ ~ 
~\ ·>~:·; :. ~· .. 
~ ;···: /:.:;~ '(.--; .. ' 

~TENTAMENTE !;t 
·' ·..t: } ~ 

' J 
::~ 
' :..1 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

~. • • • ,., J ¡ 

csta.:Oos ·a sus órdenes paiÍ,~Iquiér ilci~ciÓn o duda &Obre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
... .... . ¡ p ... _,_ .• \. 

La rmpresl6n de la constancia CURP en papel bond es villda para realizar todo trAmite ante la Administración P(Jbllca. 

[ L\ IT<~P~"!)\.1~ · . f · , .. , , ... 
~es -~tllfia~cs, ... --;·.~1-~~ .. :~·~ · 
t5 ;¡¡!¡a~o.munida4í' .: .. - ..•.. 



REGISTRO NACIONAL. 

DE POBLACIÓN • CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

P~M940905HGRBRR07 

NOMBRE 

MARCXAL 
PABLO 

BARANDA 

1 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

loa datos que Identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DB NACXMXBNTO 
1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 
1 
1 
1 

MUNICIPIO: TECOANAPA 

ARo DE REGISTRO: 1996 

NUMERO DE LIBRO: 0001 

NUMERO DE ACTA: 00124 

NUMERO DE FOJA: 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 1 
1 

'~~;~_: ____ ~~~~~~~----111 __________________ • 
enmlque doble 

( .. /_ 
,. 

t ·¡ 

1 
1 
1 

' 1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 ! 
1 i 

1 

r 
t 
1 
1 

les anle el Instituto Federal de Acceso a la 

Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

omitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

públicas, para la adopción y uso de la Clave 

ación y el ejercicio de sus funciones, además de 

istema de datos personales es la Dirección General 

nal de Población e Identificación Personal de la 
ación y el interesado podtá ejercer los derechos de 

de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

ransparencie y Acceso a la Información Pública en Bah la 

ra 193, Planta baja, Colonia Anzures. Delegación Miguel 

ENlREGAOA EN UNEA 

MARCIAL PABLO BARP,I)IOA, . . Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 
PRESENTE ,, _,,' ~. ·' '.:<.>;/•.:r>~1 / 

lf'• " ' .... ' 

La Clave Única de ~~-i~,r~-~!'! ~oblación (CURP) constituy,.{: respuesta ../ G emo de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derecho$ ciudadanos 

derivados de trámites y servícios gubernamentales. J "'"' 
? $1' 

La CURP sirve, además, para disenar y conducir una j~ecuada pollt' ión. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
ta·v · ·qr3ción de una polltica de desarrollo que contrple a todos 1 ciudada 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. ~importante rificar cuida . samente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción de un registro fiel y ,confiable de 1 rdentidad de 1 

~\ 
~, 

Por ayudarnos a construir un México mejor, ,tgradecemo 
l 

.t ATtAMENTE ? . 
'!" l . 

1 : 
$' , .. 
w : , ' ~ ~t ~ MIGUEL ÁN~L OSORIO CHONG 

~ : ." • . ', ~ SECRETAR~ DE GOBERNACIÓN 
'.(;·.·~"··. ~~ 

Estamos a sus órdenes~~~.~.._;· raciOno ·~sobre la conformación de su:~ave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

~~ ~ lm • ón de la constancia CURP en papel bondies vAlida para realizar todo trAmite ante la Administración POblica. 

· ..... 



• REGISTRO NACIONAL 
DE POBLACIÓN 

Esta Clave Única de Registro de 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
Población se expide con base en 

DE POBLACIÓN 
los datos que identifican su documento 
probatorio: 

CLAVE 1 ACTA DE NACIMIENTO a 
LOPJ890129HGRPTL06 1 ENTIDAD: GUBRRBRO 

t ¡¡ NOMBRE 1 MUNICIPIO: TIXTLA DB GUBRRBRO 

JULIO CESAR 1 Afto DB REGISTRO: 1989 

LO PEZ 1 NUMERO DB LIBRO: 0002 

PATOLZIN 1 
NUMERO DB ACTA: 00201 

NUMERO DE FOJA: 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 1 
NUMERO DB TOMO: 

14/05/1998 1 CRIP: 120610189002013 

FOLIO 1 
1111 1 018113814 1 

~-ry-·-~--~--

.. f.enmique ~:\~~> ~~'-:1;.~~~ -··;:{j~ doble 

Autenticidad: IVsHS..PiJ<KKqxiDSli TqRJUhzbGggV90C-jqBGk71S1 o7G8QjOS7ah!-1 06n2 
. . .•· . . ·~c, . '· 

:·.~~~--:~~ .• -' ·· ·• CURP Certificad . 
. ··-

' l·-~~ • ·; 

:. .: -~- ~ : t • 

.. _:·~.~:...::--:- .-

.. ' .. ~ 

JULIO CESAR LOPei PÁ f6~/N · .. 
PRESENTE 

/ 

o 

personales denominado "BASE DE DATOS 
ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

s 36, fracción 1 de la Constitución Polltica de los 
s Unidos Mexica · s, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

4 ·' 3, 83, 84 y 85 de Í' Reglamento, cuya ftnalldad es registrar a cada 
de las personas q!f integran la población del pals, asl como gestionar 

administrar las Clav'!{ Únicas de Registro de Población contenidas en la 

~feride Base de Da~. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 
' sistemas de datos sonales ante el Instituto Federal de Acceso a la 
lnfonnación y Pro! n de Datos (www.ifai.org.mx) y los detos en él 

r transmitidos al lnstiMo Federal Electoral y a las 

Única de Regis Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmlsi' es previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de te Sistema de datos personales es la Dirección General 

'cional de Población e Identificación Personal de la 
bemación y el interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso y e ción de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para. Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública en Bahía 

de Santa ara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 
dad de México, así como en los módulos de la CURP cuya 

. se precisa en la siguiente página electrónica http: 

rnaclon.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 
Dlrect • _de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

ENTREGADA EN UNEA 

. esta información fue verificada con el Registro Civil 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

~a Clave Única de Registro de Población (C~P) constituye la respuesta del Gobierno . .-la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios guoema'1ntales. r 

LaCURP sirve, además, para disel\ar y lnducir una adecuada politica de pobla.. .econocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
lél · · 'gración de una politica de desarr'/J~que contemple a todos los ciudadano 

f . 
El registro de la CURP es una tarea ~udadana. Es importante verificar cuid ·. same , que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

"'"'"'"'' a ~ "'"''"'"'"" de "~t- fiel y ooofioblo de la ~ontidod "1 poblaci : 

p, ""'""os a "'"""''' "" M7.oo mejO<, ag<adecemoo -m~'" particip~lón ... 1 ~~~ ATENT~.' ~E 
~ 1 ~ 

d<Íf.~ .. " }~~- .::. LEL ÁNGEL o¡.~ RIO CHONG 
h j . :._ .. : . . ~· _ · ~····{ SECRETARIO DE . :BERNACIÓN 
'T.> .. ~e.. o • l" 
~"J.-~ •• · .i ;,. .. , 3f1. 

Estamos a sus órdenes patj~lquiJ~~)..c¡n:o duda sobre la conformación de su clave en 't~LCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

J : -: -r;~~7.. !~ . . 
imprelli6lil d4t;l4 constancia CURP en papel bond es vélida eara realizar todo bimite ante la Admimstración Publica. 

• ' • . .( ._1' i 
•• • (y 

~~~ ~;.~~~;t··. ''\ l 
hos·Mumanó\ ._·"'··· .~ 

· · • ta ~'-omutidif- _ - ··· 
lOS éP l.l_ • • , . ..., '"".l- .. 
l'l¡t-ión .. 

5 
, • ~. · .. · .. -~ 

OJ .....,.. 



• REGISTRÓ NACIONAL 

DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 

DE POBLACIÓN 

CLAVE 

CAAL960306HGRSBN04 

NOMBRE 

LEONEL 

CASTRO 

ABARCA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

31/l0/2000 
FOUO 

1 

TRAMI 

Esta Clave Única de Registro de 

Población se expide con base en 

los datos que identifican su documento 

probatorio: 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 BNTIDAD: GUERRERO 

1 MUNICIPIO: AYUTLA DE LOS LIBRES 

1 AAo DE REGISTRO: 1998 

1 NUMERO DE LIBRO: 0001 

1 
NUMERO DB ACTA: 00016 

NUMERO DE FOJA: 

1 
NUMERO DE TOMO: 

1 CRIP: 120120798000160 

1 
07~~:;375 1 

---~·~--1 ~- ·-··-·~-~-------·-
· ... -~ 

:·;..:-.:.:_~\~\;., ':;:, ·.· 
..1 .. "\~ ·} ·~) :.1) . . ~ . 

enmlque .. _;·. '\ ;. ,, · doble :. 

Autenticidad: bF8.i:t~fi~1 OGr4_Au5PUMCGEpA8ie3ddltkU-4nGNXOY3oJ!31-676077 
·,•·• .•¡ e 

t::· ; ' CURP Certificada: i ,; . : .~ 

LEONEL CASTRO ABARCA 

PRESENTE 

,·- :,il>,; 

} 

/ 
¡l 

? 
¡¡ 

J 

i 
,l 

·¡· 

l' 
,.r 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 

i ! 
1 J ~ 
1 
1 

~ 
t 
1 
1 

• 1 
1 

' .. 1 ' 

S y OS 

en el Sistema de dató11,personales denominado ·BASE DE DA TOS 

NACIONAL DE LA atA'!~' ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACION", con 
fundamento en ioslrtlculf.s 36, fracción 1 de la Constitución Potltica de los 

Estados Unido~}exk:a#. 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

42. 43, 83, 84 ;fes de 'f·Reglemento, cuya finalidad es registrar a cada 
una de las pe nas qu~,thtegran la población del pals, asl como gestionar 
y adminis · s Clav...t:i'lnicas de Registro de Población contenidas en la . ~i!:-

de Da tt··· Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 
datos ·onales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

n de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 
r transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

ncias y ados públicas. para la adopción y uso de la Clave 
'·' Regí Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

s previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

te Sistema de datos personales es la Dirección General 

cional de Población e Identificación Personal de la 
bemación y el interesado podrá ejercer los derechos de 

'ón de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

Transparencia y Acceso a la lnfonnación Pública en Bahla 

rbara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

udad de México, asi como en los módulos de la CURP cuya 
se precisa en la siguiente pagina electrónica http: 

'ornacion.gob.mx/es_mxiSEGOB/ 

. 'rlo_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

ENTREGADA EN UNEA 

ue esta información fue verificada con el Registro Civil 

Ciuded de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) conj\ituye la respuesta del Gobj 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. i / la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

1 . : 
1 reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para La CURP sirve, además, para disetlar y conducirjma adecuada pontica de p,Jració 

le·· ·gración de una politica de desarrollo que jontemple a todos los ciu~anos. 

t:.l registro de la CURP es una tarea ciudadJ:. Es importante verificar~~idadosa ", nte que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

:.. .... ·.~ribuir a la construcción de un registro ~1 y confiable de la identlcf~d de la pob' ción. 
i.~\l .!'! : . 

Por ayudarnos a construir un México m~or, agradecemos pro~{damente su pa .. ipación. 
1 1 • 

• 
: / ATENT~ .... · •. E 

1 
.f 
~ 

MIGUEL ÁNGEL~SORIO CHONG 
. ~- • . SECRETARIO f GOBERNACIÓN 

.......,._¡• ·- ~"....... -~~ 
. Estamos a sus órdenes para ~lquie~~-;~n o· dadá ~~~la confonnaci6n de su ctaj.en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

(~""~1611' ~ ;; cons~:c(a i:uRP en papel bond es Jélida para realizar todo trAmite ante la Administración Pública • 
• !¡1 • • '; ' 
tlll;" .r.:: · ..• ·• .. • . ' 

~~- ;o-.,,:~ . 
,} . ~ 

~ ~~? ~ 
.J~ •.• 

··~..JE.I;+ry~~~~ .... " ---~---
hos ~· :1nan.os! • ).. 
io~ .!a~om~ '· 
f'ióll .: -;;:. •.:. 

-···· ..... 



• DE POBLACION 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACION 

CLAVE 

BATE951013HGRRLD03 

NOMBRE 

JOSE EDUARDO 

BAR TOLO 

TLATEMPA 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

11/04/2002 
FOUO 

088663329 

1 

Esta Clave Única de Registro de 
Población se expide con base en 
los datos que identifican su documento 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUBRRBRO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MUNICIPIO: TIXTLA DB GUERRERO 

ARo DE REGISTRO: 1995 

HOMBRO DB LIBRO: 0004 

NOMBRO DE ACTA: 00844 

NOMBRO DE FOJA: 

NOMBRO DE TOMO: 

") 

'~,· ~ 
enmique . ·' , · .. ~) doble 

Autenticidad: M_i<j;¡LOFSXAifMmOVy6JrxydTHbi5o5tYLYvcJ:>A,t:YII:><~:4~-IAIOA<OII-;.! 
" ' .J 

·.··.L 

JOSE EDUARDO BARTOLO TlATEMPA 

PRESENTE e· .... 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye 
derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

• .a CURP sirve, además, para diseilar y conducir una ad~~é!lda 
:ar· 'qración de una politica de desarrollo que corlle1molt:! 

!::1 registro de la CURP es una tarea ciudadana. 
contribuir a la construcción de un registro fiel y cni~fiable 

• 

de datos personales denominado "BASE DE DATOS 

DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN", con 

en los artlculos 36, fracción 1 de la Consti1ución Política de los 

Unidos Mexicanos, 85 a 96 de la Ley General de Población y 41, 

83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 

de las personas que integran la población det pals, así como gestionar 

administrar las Claves únicas de Registro de Población contenidas en la 

referida Base da Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

sistemas de datos personales ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección da Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 

contenidos podrán ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

dependencias y entidades públicas, pera la adopción y uso de la Clave 

única de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones, además de 

otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 

responsable de este Sistema de datos personalas es la Dlrecdón General 

del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 

Secretaria de Gobemación y el interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso y corrección de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahía 

de Santa a.ibara 193, Planta baja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, asl como en los módulos de la CURP cuya 

ubic#ión se precisa en la siguiente página electrónica http: 

11}J o b e r n a e i o n . g o b . m x 1 e s _ m x 1 S E G O B 1 
,.6írectorio_de_modulos_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

, cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos de Protección de 

Datos Personalas, publicados en el Diario Oftdat de la Federación el 30 de 

ENTREGADA EN UNEA 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

~ •. ·~ ~::_ .·· ··~~MIGUEL 
. ' e .. ¡.;~, EL OSORIO CHONG 

, '\ l , t • • 01.\,.AI • .L.IU<¡I!.V DE GOBERNACIÓN 
. ' • ¡¡. .. ...lit . ~
• '!',¡; .... ~ .. : 

. 1 <f • 1 • 
Eslamosasusó!denespara:. lter~~riodudasobrela.contormaciónde . en TELCURP, marcando el 01800 9111111 

~(m~;~ ie ~a constancia éW:I'I en papel bon~~s vAlida para realizar todo trAmite ante la Administración Pública. 

• ' . : -~·) j • ·.~ 

ar:tY"··xfnuc,. : .. f. ... 
cho~ í..'Jr~~no.6,, .. ,. . J. 
;ros~fa~rllfa· 
i¡acién · 

/ 



1 
f 

• DE POBLACIÓN 

CLAVE ÚNICA DE REGISTRO 
DE POBLACIÓN 

CLAVE 

HEMM860923HGRRRG02 

NOMBRE 

MIGUEL ANGEL 

HERNANDEZ 

MARTINEZ 

FECHA DE INSCRIPCIÓN 

14/05/1998 
FOUO 

018111018 

enmique .·~ 

1 

Esta Clave Única de Registro de 
Población se expide con base en 
los datos que Identifican su documento 

ACTA DE NACIMIENTO 
1 ENTIDAD: GUERRERO 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MUNICIPIO: CHILPANCINGO DE LOS 
ARO DE REGISTRO: 1987 

NUMERO DE LIBRO: 0014 

NUMERO DE ACTA: 02661 

NUMERO DE FOJA: 

NUMERO DE' TOMO: 
CRIP: 120290187026611 

.. _.,. 

Autenticidad: o1g8bPVDBfjngXu4aqmE~kMJ5WuWIU2xNIBGwpZm1 
CURP r .. ~Hfi,.,•nlll' r· 

' ··~ 

. ,.. : , .. -·, '.l 
.\.· .. : . ·-

: '• :.-.... 
-~ l .• - .. ';. · • 

. viiGUEL ANGEL HE~~N.DEZ ~~~TINEZ 
·-~r::SENTE , ' . . . . ... 

·, .-· . ··.: 
• o.~· ..... \,.·. ~ .• !. 

83, 84 y 85 de su Reglamento, cuya finalidad es registrar a cada 
las personas que Integran la población del pals, asi como gestionar 

.. lmir>istrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 

de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el Listado de 

datos personales ante el Instituto Federal do Acceso a la 

lllfOrm•aci•~n y Protección de Datos (www.ifai.org.mx) y los datos en él 
ser transmitidos al Instituto Federal Electoral y a las 

lllliooende.nci.as y entidades públicas, para la adopción y uso de la Clave 

de Registro de Población y el ejercicio de sus funciones. además de 
otras transmisiones previstas en la Ley. La Unidad Administrativa 
responsable de este Sistema de datos personak!s es la Dirección General 

del Registro Nacional de Población e Identificación Personal de la 
Secretaria de Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de 
acceso y corrección de datos personales en el domicilio de la Unidad de 

Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en Bahia 
de Santa Bárbara 193, Planta boja, Colonia Anzures, Delegación Miguel 

Hidalgo, Ciudad de México, asi como en los módulos de la CURP cuya 
ubicación se precisa eri la siguiente página electrónica http: 
1/gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/ 

Directorio_de_moc;tirlós_de_la_CURP Lo anterior se informa en 

cumplimiento del Decimoséptimo de los Lineamientos da Protección de 
Datos Parsonale!Í, publicados en el Diario Oficial de la Federación 8130 de 

ENTREGADA EN UNEA 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

·.a Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la res¡pul]llifta de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

~.a CURP sirve, además, para diseñar y conducir una ad•aculad:a¡_jólítiq¡i~ile pflllilaciión. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
la/ 

21 registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es imr,nr.tlilhll" 

contribuir a la construcción de un registro fiel y ,.mnmmuom" 

cuii~~o:sarne1nte que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

población. 

\ OSORIO CHONG 

, •• ~~~ .. ~.•;r. -~ f •. : 'SECRET~lO DE GOBERNACIÓN 

.::_stamos a_ sus órdenes patalq~ie~ :~~ir~ ~<la sob~-~~ c:On~nnación de :~u clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 

~ imp~Í~·~~~stancia CURP en papal bond es vélida para realizar todo tn\mlte ante la Administración Pública. . .._,.. . .· -.f . , .... · ,...,_{~ 

-~ ... ··. "~ ·~,..-' 
~- ·• .... ~·· .. 

... 
~~,. 

.. · ... · ~:, ..... 



• 

• 

PGR ---------

~ · ; CfiSI":~qij..O ~EL 

.. -,_~ i ~~~,.,:3r;rn·:,!:;;;r"·D~~~; ____ '~--_- , 

:~~ r· 1 O ENE. 2018 ~~ l 
J \r;;." . -""'~ ,:j - :¡ .. ,¡.:;;,,--:;; ""J ; - ,!if';;f:· r~~., ¡;¡ :~ ~-,.-J· ,~,;',' -

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL~s' -
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. /).." 

N ESTATAL GUANAJUATO. l 
1;;;1'1'"1'-''1'1 INMEDIATA 
GUANAJUATO 

GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

GENERAL DE LA 

ESTATAL DE 

ATENCIÓN INMEDIATA 
, GUANAJUATO 
GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

PFS-1 0/2018 / 

,; \J., ;~·i\P'cr· U.-~ ·;\0'.\l~ 

Y~.~ENt~:-IGNACIO PÉR~ RUIZ 
~~\·:;jSlJBPRÓCURADOR DE JUSTICIA REGIÓN "B". 

LICITA INFORMÁCIÓN URGENTE. 
.. ..,,~"'t'"• Guanajuato; 09 de enero de 2018. 

:-~~ , P}R E S E N T E. -
¡;:·:~f.¡ 

,;.:.-:.;; 
.::...· Con fundamento en lo dispuesto por los articules 102,,apartado "A", de la Constitución Polltica 
~,.... d~ los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 3°, 125, 180; del Código Federal de Procedimientos 
í.:.·.~·· PeÓéítls, y 4° fracción 1, inciso A) de la Ley O de la Procuraduria General de la República, 

-· ~-; ~: 1J91icito respetuosamente a Usted gire sus apreci¡:.g~s a quien corresponda, a fin de que 
, , -.. infO([Ile a ésta Representación Social de la , si cuenta con antecedentes de Carpeta de 
''- ,., <)Kvest~aCi'on, Averiguación Previa, Acta o Investigación alguna en que se encuentre 
' : :>Jnvolucrada como vlctima~ ofendido, testigo o6,cllfJible responsable, alguno de los siguientes: 

1. Abel Garcia Hernández 

2. Abelardo Vázquez Teninten 

3. Adán Abrajan de la Cruz 

4. Alexander Mora Venancio, 

5. Antonio Santana 

6. 

7. 

8. 

9. Carlos Lorenzo 

1 O. Cesar Ma~uel 
' ...... 

Prieto número 97, Colonia Alvaro Obregón, lrapuato, Guanajuato. 
Tel.: 01 (462) 6277772 

unai.irapuato@pgr.gob.mx 



20. Israel Jacinto Lugardo 

21. Jesús Jovany Rodriguez Tlatempa 

22. Jonás Trujillo González 

23. Jorge Álvarez Nava 

24. Jorge Anibal Cruz Mendoza 

25. Jorge Antonio Tizapa Legideno 

26. Jorge Luis González Parral 

27. José Angel Campos Cantor 

28. José Angel Navarrete González 

29. José Eduardo Bartola 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. Magdalena Rubén Lauro Villegas 

37. Marcial Pablo Baranda 

38. Marco Antonio Gómez Malina 

39. Martin Getsemany Sánchez Garcia 

40. Mauricio Ortega Valerio 

41. Miguel ángel Hernández Martlnez 

42. Miguel Ángel Mendoza Zacarlas 

43. Saúl Bruno Garcia 

_., ·i DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 

t\:JNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
\NIRAPUATO,GUANAJUATO 
!XHORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 
fi 
1:--

~{ 
~ 
~t 
~ 
~ 
1 
1 
f 
f 
il 

l. 

1 
1 

r·., 1 ~, • 

~ ; ' .. 

··.·:-·.:;-

' 1 
1 

i 1 
oi 

' ..... . 
\..: . . _: 

ad de Atención Inmediata, copia certificada 
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PGR -------

PGR 
'' ; '\ '. ! ' . . \ ~-. f . > t 

:. ! ' 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
~OCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO . 

. / ' LEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 

-· · · . IDA . DE ATENCI N INMEDIATA 
.EN IR · UATO, GUANAJUATO 
EXHO ·:.0 GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

<' 

A GENERAL DE LA 

ESTATAL DE 

'ENCIÓN INMEDIATA 

UNTO: SE SOLIC A INFORMACIÓN URGENTE. 
lrapuato, Gu ·:~ ajuato; 09 de enero de 2018. 

COMANDANTE  
. ENCARG~DO DE LA DIRECCIÓN GENE. ,L 
Dli>OPERÁ~IÓN POLICIAL 

,<·f'v,~lda Ter~sa Vara s/n 
~~\'.:(:oronla Morelos 

!{f 

L:; ~ra_puato, Guanajuato. 
:p: f'_-.R E S E N T E . 

.. _:...~· 
:;;;.,. 

, ~- --G<m. fundamento en lo dispuesto por los 
'''::de IÓs'E!stados Unidos Mexicanos, 2· .. 
':~ U.J~~[Iales, y 4• fracción 1, inciso A) de 1. 
;;,! , .solicito respetuosamente a Usted gires 
· ·' r:{Hfo~'ailta Representación Social 

.J, {_::C:~óhde se encuentre involucrada como 
. \Ji t>:-~)9~ siguientes: 

1. Abel Garcla Hernández 

2. Abelardo Vázquez Teninten . 

3. Adán Abrajan de la Cruz 

4. Alexander Mora Venancio 

,5. Antonio Santana ,Maestro 

~: 

. ~· Bé~oFior,.lcaraz . 

1 
.$1' 

1 . •. '~ 

!culos 20, 21 y 1· '2, apartl;\do "A", de la Constitución Polltlca 
, 125, 168 y O, del tódigo Federal de Procedimientos 
ey Orgánida e la Pr~uradurla General de la República, . ~ 

apreciable~ : struccighes a quien corresponda, a fin de que 
la Federaci , si cuihta con antecedentes y/o registros en 

lctima, ofe ido, te~go o probable responsable, alguno de 

{ 

¡: 
_; 
-' 

l.0. Benjamln Asc)o Bautis~ .. 
~$.~Carlos lván Ra rez Vill ' ·1 

~-~•f ~arios Lorenzo . erná ez · ul'ioz 

~0. C~sar Manuel n alez He 
.. 
'· 

~ · t1~ cñristian Al~s. 

-o~ ~~C>mll8~· 
ch~Mi~~o Orti 

:ioS'Ifl¡iQQ~á 
¡g¡a¡¡ Emiliano · 

:Jf. ... 

elumbref 
{ 

~1 
17. Felipe Arnulfo Rosa '<: 

- .. ~"• 
"''~~ '-

~ ~- . 

Guillermo Prieto número 97, Colonia Alvaro Obregón, lrapuato, Guanajuato. 
Tel.: 01 (462) 6277772 

unal.lrapuato@pgr .gob.mK 



DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. ~ ""1'--------
~.;:: 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

¡~ 
;~ ~ . ·~$\!lO 

~ ;, ·;·: 
t· S· . . ; . 
«'; • ~. i~ 
J. ~ t\ 

J

• ,,.] 
·~DURÍ~1;r·· '"'t 

1 . ·· SubproctJ"aG,:rí:. !1 
J l lftvenc»~tdel O-:!il1· :·Se~ 
-~ ¡t Oflcina G< In~ 
:~ g .-.·/'': 

~ 1 ~~~~· 
1 1 ~-

18. Giovanni Galindes Guerrero 

19. Israel Caballero Sánchez 

20. Israel Jacinto Lugardo 

21. Jesús Jovany Rodriguez Tlatempa 

22. Jonás Trujillo González 

23. Jorge Alvarez Nava 

24. Jorge Anlbal Cruz Mendoza 

25. Jorge Antonio Tizapa Legideno 

26. Jorge Luis González Parral 

27. José Angel Campos Cantor 

30. José Luis Luna Torres 

28. José Angel Navarrete González 

29. José Eduardo Bartola Tlatempa 
~-. 

31. Jhosivani Guerrero de la Cruz 1 1 r. . .. ·: 

1/ (. 32. Julio Cesar López Patolzin 

33. Leonel Castro Abarca 

...... ·.;:-
',, ... -... 

34. Luis ángel Abarca Carrillo ~ ¡;·' 
35. Luis Angel Francisco Arzola ~ J 

~- , F) ;:. ~: 
.... :. '- . · .. -. 

36. Magdalena Rubén Lauro Villegas ~- :} 

37. Marcial Pablo Baranda t' 
38. Marco Antonio Gómez Melina f'' ~~-
39. Martin Getsemany Sánchez Garciaf 1 ¡¿;, 

j ·.! {~ 
40. Mauricio Ortega Valerio l · · 
41. Miguel ángel Hernández Martine1 

42. Miguel Angel Mendoza Zacarias¡f 
.1,' 

43. Saúl Bruno Garcia. t ·~ 

Asimismo como de persona alguna que 4ncida .~: alguna media filiación, adjuntando para tal efecto 
se adjuntan cuarenta y tres (43) copiasjsimples . · las Fichas de Identificación de los anteriormente 
mencionados y en caso de obtener re,$ultado pp · ivo, remita dicha información a ésta Unidad de 
Atención Inmediata. Además solicito s~ colaborlicr n para que proceda a la difusión masiva de la 
fotografla de
desaparecid

Sin otro asu

- --~ 1 ' 



PGR 

·. > · . donde se ~ncuentre involucrada alguna de las siguientes pe~o 

.. , -. 
1 . Abel Garcla Hernández 

2. Abelardo Vázquez Teninten 

3. Adán Abrajan de la Cruz 

4. Alexander Mora Venancio 

5. Antonio Santana Maestro 

6. Bernardo Flores Alcaraz 

7. Benjamln Ascencio Bautista 

8. Carlos lván Ramlrez Villarreal 

9. Carlos Lorenzo Hernández Mu 

1 O. Cesar Manuel González Hern 

11. Christian Alonso Rodrlguez elumbre 

, 12. Christian Toma•Qolon Gfnica 

. 13. ~erto Ortiz Ramos 

'14. Dorian González Parral 

15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz 

16. Everardo Ro~ii_uez Bello . 

17. Felipe Arnulfo R"6& ''''~·· 
18. Giovanni Galindes Guerrero 

19. Israel Caballero Sánchez 

Guillermo Prieto número 97, Colonia Alvaro Obreg~,Jrapuato, Guanajuato. 
Tel.: 01 (462) 6277772 'í 

.¡. 
unal.lrapuato@pgr.gob.mx '.< ,, 

·' '¡: 

..... 

;, 

DE 



DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 
ltL'CIIJ.oiiUf.lt.<lelat.IL 

Dllüii\lUICol 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO l EXHORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

t ~; 

20. Israel Jacinto Lugardo 

21. Jesús Jovany Rodrlguez Tlatempa 

22. Jonás Trujillo González 

23. Jorge Álvarez Nava 

24. Jorge Anlbal Cruz Mendoza 

25. Jorge Antonio Tizapa Legideflo 

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 Melina 

tf §1 ,z 'l 
.. .a.:.·'· .• · ~· ll: 

X 
:,~. ,~.' )·j 

f' 
: l 
-~~ ,t· 
.(}t t.¡ 
i ~· 
J ~: 
~- f 
?¡.!. .í 
<' ~ 

·;~ .tf 

í: { 
:il 
¡~f~ • %" , ...... 
{,.-, 

t . 

WQ ·' 

1'" 
ffi' \'' 
:r f 

((. 

1 
39. Martin Getsemany Sánchez Garcla ,f 

1 40. Mauricip Ortega Valerio 

41. Miguel ángel Hernández Martlnez 
it 

42. Miguel Ángel Mendoza Zacarlas J' 

1 43. Saúl Bruno Garcla. 

Asimismo como de persona alguna que coincita con algu 
se adjuntan cuarenta y tres (43} copias sim/es de las F 
mencionados y en caso de obtener resultado positivo, 
Atención Inmediata. Además solicito su colaboración par 
fotografla de la persona mencionada, a fin de logra 
desaparecida. 

Sin otro asunto en part

. ~ .. 

·.-.'.: 

;Pil-f)t'UUIJURtA tf "l . . 
S"~durí~ .141pn·::~ __ .,_ 

~r~end6116Ule1Au y~ 
O#idtlaJle,~::j;~.,. !.' ·:·¡ 

,, . 

· ... \ 

1 ·.:. ~ : : · . .' ~, 
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PGR. 
'' e,;,•, '1,; 

1. Abel Garcla Hernández 

2. Abelardo Vázquez Teninten 

3. Adán Abrajan de la Cruz 

4. Alexander Mora Venancio 

5. Antonio Santana Maestro 

6. Bernardo Flores Alcaraz 

7. Benjamln Ascencio Bautista 

8. 

9. 

1 O. Cesar Manuel Gonzále 

11. Christian Alonso Rodrlguez Telumbr 

12. Christian Tomas Colon Garnica l · 
13. Cutberto Ortiz Ramos l 
1'Dorian Gonzái~Ra~ral f .· 
15. Emiliano Alen Gaspar de la CruJ. 

, ~. . 
16. Everard~ Rodrrguez Bello €. ·

~ 
17. Felipe ArnUifc¡l"O§l:.' ~~-
18. Giovanni Galindes Guerrero 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENJ~S PENALES Y AMPARO. 

DELEGACI ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD DE !}J. E~l N INMEDIATA 
ENIRAPUAJO,OOANAJUATO 
EXHORTO TO/,PTO/UNAI/01/2018. 

1 ' 
l<f· ,. 
:~Ji •¡c' 

PROCUR : URIAI: ·:GENER~_,:í:' DE LA 
REPUBLI . A. ; :_ )/ 
DELEG IÓN f_' EST ___ :_#f"AL 
GUAN ATO ·¡F / 
UNIDA DE A Ti · CIÓNéÍÑMEDIATA 

DE 

IRAP .. TO, G . _. NAJl/ATO 
EXH TO G /IRPTO/UNAI/01/2018. 
OFI : MPE- ~13/2_~8 

• '1, 

p:y::·T-:·.~ 

f;L:; :::.-::, 

t~.~=-=-1 

Guillermo Prieto númerf7, Colonia Alvaro Obregón, lrapuato, Guanajuato . 
.&' : Tel.: 01(462)6277772 

,/ ~nal.irapuato@pgr.gob.mx 

''• , .. ,:-''l~'· . 



J. '-JI'. DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. ------- DE ATEN INMEDIATA 
.· RAPUATO, GUANAJUATO 

ORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

19. Israel Caballero Sánchez 

20. Israel Jacinto Lugardo 

21. Jesús Jovany Rodrlguez Tlatempa 

22. Jonás Trujillo González 

23. Jorge Alvarez Nava 

24. Jorge Anlbal Cruz Mendoza 

25. Jorge Antonio Tizapa Legideno 

26. Jorge Luis González Parral 

27. José Angel Campos Cantor 

28. José Angel Navarrete González 

29. José Eduardo Bartola Tlatempa 

30. José Luis Luna Torres 

31. Jhosivani Guerrero de la Cruz 

32. Julio Cesar López Patolzin 

33. Leonel Castro Abarca f. . 
•• ·, ~ 1 ., ' 

34. Luis ángel Abarca Carrillo -·_¡ 

35. Luis Angel Francisco Arzola 
. ~ 

36. Magdalena Rubén Lauro Villegas 

37. Marcial Pablo Baranda 
-t;; ,;· ..... · "· 

38. Marco Antonio Gómez Melina 

39. Martin Getsemany Sánchez Garcla 

40. Mauricio Ortega Valerio 

41. Miguel ángel Hernández Martlnez 

42. Miguel Angel Mendoza Zacarlas 

43. Saúl Bruno Garcla. 

Asimismo como de persona alguna auEU::ctínc:ída media filiación, adjuntando para tal efecto 
se adjuntan cuarenta y tres (43) Fichas de Identificación de los anteriormente 
mencionados y en caso de ob1ten1er;J·es1ulta1ao nn•••r•••n, remita dicha información a ésta Unidad de 
Atención Inmediata. Además que proceda a la difusión masiva de la 
fotografla de la persona localización, ya que ~e encuentra 
desaparecida. 

AGE
SUPERVIS

G

.,. :¡ 
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SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO . 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
¿1 ... 

EN IRAPUATO.rGUANAJUATO 
EXHORTO G:fe>IIRYO/UNAI/01/2018. 

/ tt 
1 ""l' . l !lit 

PRÓCURADURIA Cj~NERA~~ . E LA .. REPUBLICA. 
DELEGACIÓN ESTATAL O ~ UANAJUATO. 
UNIDAD DE ATEI'4CIÓN IN DIATA PGR IRAPUATO, G~~NAJUAT .. -. ·::;. 

. ' . • ·, " EXHORTO G1/IRPTO/U, 0112ph. 

,;.;~: . ., '~ • OFICIO: M~.P~ -16/2018 _,·.· :f~~ 
~.. ·· .. . 
~1fi_~ ... -.::;__ . .; ' ,p . 
. : f!~f-(' .. ~,, ASUNTO: SE SO TA INF._. MA9'IóN URGENTE. 

.... ~~· ::~- ,: .:; . · lrapuatoJ!f naju_~-~:o· ~.~t}"r~ero ~»!~o~:~;~.:~~-\ 
• .• ·~:•• · · 'J~' ', : ··\'·~'· l l •\i ·<·'- uii& 

g~~¡~~~~~~~~/:. ~~~ 'ILITAR ':: _.,!r :. ~¡' h: ~~a, ~:~;~,> 
SARABIA,.;GUANAJUATO. '' .:.; ·~. ,~11JF! ~~--::-.:":.:;1)· ·~~(tT -·· .. 

•• . •. · .. ;· . ..., . '~~ .. ~¿;~ . ; . . . >+, . ~~~-· ~M«'~-··· 
. . ' ' . '1.J~f~LIC& . ' . ··' 

.• .. . ·:_:; ,p.on ~n~aiplW~!AI.P dlsPfesto por los artlculos 20,, 2.1. y ·• 2, apartad.··. ", d@,lla Constitución Polltica 
.~- de lo~ Est~dp$~~~.s Mexicanos, 2", 3", 125, 168 y o, del C~o Fec(éral de Procedimientos 

• ·~··· · :: Penaies';'y~~~d-iciso.A} de la Ley Orgá~ca :é la Procy· tturla tleneral de la República, 
.• : -501icit~1~osamente a Usted gire 'sus aprecial:lles i truccion~ quie'~~orresponda, a fin de que 

: ·- Informe a ésta Representación Social de la Federaci , si cu~ con @tecedentes de Carpeta de 
!nves!!ga~ión, Averiguación Previa, Acta Circunstanci a o lnv iigación~lguna en que se encuentre 

,._·_ inllolucral:ilcomo vlctima, ofendido, testigo o probab , resp~ able, alg)lho de los siguientes: 

! . :. ~ ~:: 1 ... A!>~.I .C?arcla Hernández · ·¡, ;, . 
~<~ 2. Ábelárdo Vázquez Teninten ; 

~-3. Adán Abrajan de la Cruz 

4. Alexander Mora Venancio 

5. Antonio Santana Maestro 

6. Bernardo Flores Alcaraz 

7. Benjamln Ascencio Bautista 

8. Carlos lván Ramlrez Villarrea 

9. Carlos Lorenzo Hernánde 

1 O. Cesar Manuel Gonzále 

11. Christian Alonso Ro~uez Telum , 

12. Christian Tomas ~on Garnica 

13. Cutberto Ortiz ~mes 

14. Dorian Gonz;{ez ~r.ral 
15. Erri'!Hano Alen Gaspa~·tte, la Cruz ~ 

' 16. Everardo.Rodrlguez Bello"\,, 
'• ., 

17. Felipe Arnulft> .. Rosa 

18. Giovanni Galin~~- • 

19. Israel Caballero Sánchez 1 

~ '~. ; 

20. Israel Jacinto Lugardo ~; 

21. Jesús Jovany Rodrlguez Tlaten:tJ~ :1 
¡· 

22. Jonás Trujillo González _ :t·· ~ 
<. t.. ' 

Guillermo Prieto número 9T, Colonia Alvaro Obregón, lrapuato, Guanajuato. 
;<~Tel.: 01 (41i2) 6Z7n72 
'~ J 

,!fnai.lrapuato@pgr.gob.mx 
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tEUlllltrnB:ol 

23. Jorge Alvarez Nava 

24. Jorge Anlbal Cruz Mendoza 

25. Jorge Antonio Tizapa Legider'io 

26. Jorge Luis González Parral 

27. José Angel Campos Cantor 

28. José Angel Navarrete González 

29. José Eduardo Bartola 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 Angel Francisco Arzola 

36. Magdalena Rubén Lauro Villegas 

37. Marcial Pablo Baranda 

38. Marco Antonio Gómez Malina 

39. Martin Getsemany Sánchez Garcla 

.. -. 
·' 
' 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXtdORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

-~ 

'~$ 
4 
~ 
~: 
v· 
~- ! 
·:ti' •:f l -~ 
ir~ 
p t .. · .. ":,;.,.· .. ¿¡,' 

- l ; . . • "" ct~ • ............ l': :;. «· .. ~ '!jjJ. . ,{ ') . ~.: ¡;. ,· 1· "l . 

. ' k/ -~~~~~:. ~· '·. ~ 
~:::¡;~ • . ' • ~ 
H \ )o 
~:?J' . ··:- ··~ 

f'; 
t<' ~(Af.Er 

.. 
lfíi PIIIIICIQn . · ,. .--~.¡' .,.,.~·.'~,_-.. d.uría¡ · ! ;-····· ·:·!'~ --... 

. -- -~-

• .. : i.' ~ 

40. Mauricio Ortega Valerio ! 
41. Miguel ángel Hernández Martlnez i! 

l 
j 42. Miguel Angel Mendoza Zacarlas 

/ ' 
43. Saúl Bruno Garcla 

l 
/' 

En caso de obtener resultado positivo, remita a ést. U a 
de la misma. Asimismo deberá ordenar a quien ,.6orr : 'p 
correspondiente en su base de datos, incluyen(Ío los i· '· 

desconocidos, para tal efecto se adjuntan cuárenta Y: 
Identificación de los anteriormente mencionadbs. Adem 
a la difusión masiva de la fotografla de la persona me 
que se encuentra de

Sin otro asunto en p

C. c. p. Lic. Herlberto Erne
Para que se sirva ordenar a
llegar el acuse correspondie
de Procedimientos Penales, 

unai.irapuato@pgr.gob. · 

~~ 
-~ 
1<..,~-

;t 

l 
~;~::_ 
~ 
''t:t 
:!J., 
l.·. ':ti, 

q· 

l 
:\. 

'f: 

~~{. 
~f, 

·~ ., 
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SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL~~{,\ 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANA;JUATO. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDt~ TA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATQ 

EXHORTO GT0/110/U~~J!0112D18. 

PROCURADURIA Á~~ER~~ DE LA 
REPUBLICA. 1 .l. .J: ... ~CR .. DELEGACIÓN .}· ~STA1,fAL DE 

J.~-~ ~ GUANAJUATO.¡ ¡'$ }r 
·•. . ··\ ·•· · · ~ UNIDAD DE A~jNC~N lti}\IIEDIATA 

· ·1. ··' 1 ¿ ... :~ . • IRAPUATO, G ANt!JUAtQ 
J •. Y·\ ~:. -~·':. -· EXHORTO G < /IRifO/~AI/01/2018. 

. · • OFICIO: MP -17(3:01B;t 
,.-:..'·.) 1 ~ ~ F' 

DIRECTOfÚ)ÉL REGI$-TR,O CIVIL !J."'..\ ... q::;-.\ f. : ·,~¡ tr·:-~:-,., ... ··_: . 
. ~~ ~~~:~:~~~~~- t¡¿~~ti ~(~· ~~··tj . ".:\ f(:~< 
'~~Jonia Los ~~~ft,P 36550 ,AL, ;~1 ,:.~'A ~~ ! h ... · ~~ ' 

. . h"~uatti,:~-.....-ful,tQ ' b' } ..... ~-,Ü ~ ···' ~~ .f ~' 1.';~'2;;/---' 
'-·~ .. · i · .... ,~)1-ala~.tomvnifha - ... · .já 

·1 >~~~i,f..,~~~~f~~ lo d~puesto Por los articulas 20. 21 y 1 02. apa . det,.nsutucl6n Polltlca 

. .:/~_é;~i~s Estado~ Unidos Mexicanos, 2", 3", 125, 168 y 180, del ódi • edeJiíl de Procedimientos 

·~~----Penales, y 4"'fracción 1, inciso A) de la Ley Orgánica de la Pr ura ·'rra Gjeral de la República, 

'~ .r • -,~?li;it?,respetuosamente a Usted gire sus apreciables instruccio s¡.quien fesponda, a fin de que 

·., .· .. í~'fóime..a ésta Representación Social de la Federación, si cue ~?!n ante.;{&_,f,· dentes y/o registros en 

dond:e,se, encuentre involucrada alguna de las siguientes pers ,,f F Q<¿,\..~~~~:.'.·. 

1. Abel Garcla Hernández ~· !!.J -...'?· . .:.\DO~ •!;"<!.-~. 

2. Abelardo Vázquez Teninten 
:~ ~~~ '~ ~~-·. ~:{·!:~ . .-~:~\ 

~! (.¡ ,.,.'-' ,¡~·~,,, .... >., '.f \1 ' 

3. Adán Abrajan de la Cruz 

4. Alexander Mora Venancio 

5. Antonio Santana Maestro 

6. Bernardo Flores Alcaraz 
' tt·· 

7. Benjamln Ascencio Bautista ,,:f'~' 
_;fl' 

8. Carlos lván Ramlrez Villarreal f.':' 
9. Carlos Lorenzo Hernández Muti~z 

' 
1 O. Cesar Manuel González klerhández 

11. Christian Alonso Rodrlguez Telumbre 

12. Christian Tomas Colon Garnica 

" 13. Cutberto Ortiz Ramos· '·e 

14. Dori:rt.González Parral". 

15. Emiliano Alen Gaspar de la CNz 
" 16. Everardo Rodrlguez Bello "·, 

17. Felipe Arnulfo Rosa'4illlt '\~ ., 

l 
F: Jf. 

J.l 
.it¡· 

1' 
!.{, 

.~,~r, 
",) 
';'-i 

i' 
1 
.~· 

1 ~ 
i \~ 1 ~z; 

~ -~ 
~ 't 

~ ... 'i .,~ 
f~ ' 

18. Giovanni Galindes Guerrero ~ ~ 
19. Israel Caballero Sánchez t1 ~\. 

Guillermo Prieto número 97, Colonia Alvaro ~regón, lrapuato, ': najuato. 
Tel.: 01 (462) 627~12 ;.··· ,w. 

unai.irapuato@pgr.~~b.mx \ 

·~ 

11 



J. ""'1"\.. -------
17L'CUINIUt.li.'*411lA. 

0Ell.m1lll!CA 

20. Israel Jacinto Lugardo 

21. Jesús Jovany Rodrlguez Tlatempa 

22. Jonás Trujillo González 

23. Jorge Alvarez Nava 

24. Jorge Anlbal Cruz Mendoza 

25. Jorge Antonio Tizapa Legider'lo 

26. Jorge Luis González Parral 

27. José Angel Campos Cantor 

28. José Angel Navarrete González i 
29. José Eduardo Bartolo Tlatempa 1~ 

l~ 
y,\1 
:._,~..t 

Ii 
30. José Luis Luna Torres 

31. Jhosivani Guerrero de la Cruz 
" 

32. Julio Cesar López Patolzin .j 

:: ~~:·~:::1:=~=:~:;::1. ~ 
36. Magdaleno Rubén Lauro Villegasf 

\j 
37. Marcial Pablo Baranda l 
38. Marco Antonio Gómez Molina ~ ¡ .. ~ 
39. Martin Getsemany Sánchez Gar~f. · 
40. Mauricio Ortega Valerio J: 
41. Miguel ángel Hernández Martlne 

43. Saúl Bruno Garcla. 

AGE
SUPERVIS

• • , ___ ..., ... .,._,,. 1 \JU 1 &...1'11"'\1,...,;.~ J 1'\IVIr/'\r\U, 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

'una media filiación, adjuntando para tal efecto 
Fichas de Identificación de los anteriormente 

remita dicha información a ésta Unidad de 

l} ,, 
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··-

. -;"' ......... -.. 
C. DIRÉ~:rQ~~R 
EN~e~~p 

AvenlfiA:~~Lc+ 
Las M'l'll'~~.!l,_,~~i~rli JiMS 
lrapu6~...,_w.-.• 

·--. 1~ciill\ • . .• . 

.··.·_!.·.' 

;:,·¡~, -~ ··.. r':~.. . : .... 
:;i~:. :-. can fundamento en lo dispuesto por los artlculos 20 

... ~. . . /. ( . 

~::;'·· de71os EstadoJ~Unidos Mexicanos, 2°, 3°, 125, 1 
~:\_-:- :,.. .,. .. 

';<::: Penales, y 4o'lracción 1, inciso A) de la Ley nr.ntarill-~ 
_., 

"~ URIA DE CONTROL REGIONAL, 1 . 
ENTOS PENALES Y AMPARO. "1 (~ 

N ESTATAL GUANAJUATO. ~ 

ATENCI INMEDIATA 
GUANAJUATO 
RPTO/UNAI/01/2018. 

GENERAL DE LA 

ESTATAL DE 

NCIÓN INMEDIATA 
GUANAJUATO 

NAI/01/2018 • 

solicito respetuosamente a Usted gire sus ·eciab~fls Jltts1,:.ccio1nes a quien corresponda, a fin de que 

informe a ésta Representación Social de la "'"'rt"r..-..•~>nJII~ .. ~ cuenta con antecedentes y/o registros en 

· donde se encuentre involucrada alguna de las sia~!lférlfes 

1. Abel Garcla Hernández 

2. Abelardo Vázquez Teninten 

3. Adán Abrajan de la Cruz 

4. Alexander Mora Venancio 

5. Antonio Santana Maestro 

6. 

7. Benjamln Ascencio 

8. Carlos lván Ramlrez Vil 

9. 

11. Christian Alonscli!RAt:ldrla 

12. Christian 

13. Cutberto Ortiz' Ramos 

14. Doriatt Gon~lez P~t 
15. Emiliano Aj~n Gaspar de la.,Pruz 

.!" ~ 
~ \, •'q..¡. 

16. Ev~rardo Rotlrlg~ez Bello ''-.. 

17. Felipe Arnulfo Rosa.. ..... , 

18. Giovanni Galindes Guerrero 

19. Israel Caballero Sánchez 

20. Israel Jacinto Lugardo 



21. Jesús Jovany Rodrlguez Tlatempa 

22. Jonás Trujillo González .:! 

23. Jorge Alvarez Nava 

24. Jorge Anlbal Cruz Mendoza 

¡. 
~-

·¡ \\" 

·~ l 25. Jorge Antonio Tizapa Legidel'lo 

l ~· 
i .~· 
i 1 

28. José Angel Navarrete González ~~! ;W 

29. José Eduardo Bartolo Tlatempa ~ 1 
30. José Luis Luna Torres :,~ ,. 

31. Jhosivani Guerrero de la Cruz W · 
~ l 

:~: ~~:~~~::t~::::::tolzin l¡·"· 
34. Luis ángel Abarca Carrillo i 

1
' 

35. Luis Angel Francisco Arzola ~ .1 
36. Magdalena Rubén Lauro Villegf~ 
37. Marcial Pablo Baranda l 

26. Jorge Luis González Parral 

27. José Angel Campos Cantor 

38. Marco Antonio Gómez Molina 

DELEGACION ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

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

• .;.~~ f • T •;. . 

... t;:"'¡¡f't ,.,.:( 
~~~ñ •. ' 

:~: ~::~::~:e::n:a~:~:hez ~Gj. ;' .. a \ ~tf;\ · ~.: 
:11. <: .... 
~- . 

41. Miguel ángel Hernández M a ¡, ~ ..,_ :1-,., • 

42. Miguel Angel Mendoza Zac¡las! :--~oct'iM>f~H f¡f':r~ 
43. Saúl Bruno Garcla. i.f i .. S'tropr~CtH".aO'X?a ~-

J ít , .lfiav~1t«H)~;ro v 
Asimismo como de persona alguna J ue coin~a . n alguna media fill~ción, adjun~.p,a~~.tal efecto 
se adjuntan cuarenta y tres (43) pias simt>Jr e las Fichas de Identificación <M1if8k~Wfetl6rmente 
mencionados y en caso de obte er resultat!!l sitivo, remita dicha información a ésta Unidad de 
Atención Inmediata. Además soli ito su colalfp · · ión para que proceda a la difusión masiva de la 
fotografla de la persona men 1onada, a fi,Q ·e lograr su localización, ya que se encuentra 
desaparecida.
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PGR 

~·*·~~ ..c~g~t·, 
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SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS·PENALES Y AMPARO. 

DELEGACION.iSTATALGUANAJUATO. 

UNIDAD DE ATí,iÑCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATq(GUANAJUATO 
EXHORTO G'fo/IRPTO/UNAI/01/2018. ·. 1 . .·•"'"/' 

' i' 
j 

GENERA4"'..- DE LA 
.l 

• ,j' 

DELEGACI ESt~iAL 
GUANAJU O. ,; l 
UNIDAD D ATENCIÓ~~MEDIATA 
IRAPUAT ,GUANAJUÁTO 
EXHORT GTO/IRPteJJUNAI/01/2018. 
OFICIO: PFS-19120'18 

''f 

DE 

DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACIÓN 
"~CjlHe 20 de Noviembre número 309 

, ~éiHIQ d~ñ VIcente, numero 36588 
i:::~~; -~.~~áto, GúanaJu~to. 

· .. ',· ... ._'·.'"~--: .-;~ ~ ~ . 

;. 

.,; 
,/; 

, de la Constitución Polltica Con1rundamento en l~g~to por los artlculos 20,21 y 102, ., 

de los~; ~os M~xicanr?s, 2°, 3°, 125, 168 y 180, el Có 

Penales ~A,raC<:~.P.I, inciso 1> de la Ley Orgánica de la rla General de la República, 

solicito r r~am~~ a Usted gire sus apreciables instru uien corresponda, a fin de que 

informe ~ t~.~r~J>entación Social de la Federación, si e n antecedentes y/o registros en 

Federal de Procedimientos 

donde s,p.~~-'· ínvolucrada alguna de las siguientes p :rs . _ 

•. ~. ¡ 
1. Abel ~arcla ... de ! : ' 
2. ~~~éraMzo..uez ~ 

JfdiH'~~~ll\~.;"~~ 3
. · · ~ a· a ~ow~'ta 

4. A~~~n er Móra· ena· 
il:()x/on; • • 

5. ~rrl>ffio "S~ntana Maesl 

6. Bernardo Flores Alcaraz / 

7. Benjamln Ascencio Bautisti 

8. Carlos lván Ramlrez Villarreal 

9. Carlos Lorenzo Hernández ul'loz 

1 O. Cesar Manuel González ~rnánde 

11. Christian Alonso Rodrlg6z T. elu ... 

12. Christifn Tomas Colo~lrn~:S j 
13. Cutberto Ortiz Ramos , .. 

14. Dorian González Parral · , 

15. Emiliano Alen Gaspar de la C •• ~ . 

16. Everardo Rodrlguez B~llo , :' L 
17. Felipe Amulfo Rosa ._. 1 ') ~~l• 
18. Giovanni Galindes Guerrei ~· . 

19. Israel Caballero Sánchez ,.. ~ 

et~~ 
C>QmpFO-mluo 

rl..aotode~-

Guillermo Prieto · mero 97, Colonia Á~aro Obr~gón, lrapuato, Guana~ato. 
20. Israel Jacinto Lugardo /" ?· 

· Tel.: 01 (462) 6277772 
unal.lrapuat0@pgr.gob.mx 

t ... t ~~-~. 

J 
1 .; 

.f 
~ 

"~n!:tltt't"~¡~l(l~~ 
PIIU \.\~~"""SOn !loo; 

C01'1 0\'-t.a?Aeid~<J 



~'-'·' -------

21. Jesús Jovany Rodrlguez Tlatempa 

22. Jonás Trujillo González 

23. Jorge Alvarez Nava 

24. Jorge Anlbal Cruz Mendoza 

25. Jorge Antonio Tizapa Legideno 

26. Jorge Luis González Parral 

27. José Angel Campos Cantor 

28. José Angel Navarrete González 

29. José Eduardo Bartola 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 Angel Francisco Arzola 

36. Magdalena Rubén Lauro Villegas 

37. Marcial Pablo Baranda 

38. Marco Antonio Gómez Melina 

39. Martin Getsemany Sánchez Garcla 

40. Mauricio Ortega Valerio 

41. Miguel ángel Hernández Martlnez 

42. Miguel Angel Mendoza Zacarlas 

43. Saúl Bruno Garcla. 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO GTOIIRPTO/UNAI/01/2018. 

:!.' 

·-:-. 

·~ ·'Ri1HRr\I){~RÍ.\ f.F''r 
· Subprocuradurül ~ · 
~ reveooiótt del Delito y 

Asimismo como de persona alguna que coincida con algu filiación, adjun~~~~tal efecto 
se adjuntan cuarenta y tres (43) copias simples de las de Identificación de los anteriormente 
menciona
Atención I
fotografla 
desaparec
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lrapuato, Gto., 11·de enestS del2018 
,./ i~' 

./!'¡' ... 

LICENCIADO DANIEL MARMOLEJO CASTILLO 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDE ""'""'"~' 
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INM 
ENIRAPUATO 
PRESENTE. 

·, 

En atención a su oficio con número FS-.r12p18, en donde solicita 

:.se le informe si dentro de esta Dirección 
( ,-, ~l • :~- ... 

. '. ré9l.stros' élí; donde se-encuentren involucrad 

probable responsªble ·alguna de las 
'' . :: . . .,._e:: ~··..,.e, 

··. respect~forrñó··lo_.~}#,uie!~~: _· 

~\ '~;: f .• 
. . ~-~~biendo realizado una bú . 

del banc~~~;!a-atos de esta Dirección 

alguna en.,Eil~ción a las per nas HU.UU''J<'.-1 .. . 
Atr-: L\.RHCBU~·-.. 

Silietettt<!J' ~Sb.Jar; 1 
co~er.abiQ~mumda.\lt 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 1 
DIRECCIÓN DE POLidA MUNICIPAL 

Av. Vasco de Ouiroga s/n. Col. Morelos. C.P. 36580 
Tel. 01 (462) 626 91 93. 626 91 94 y 622 20 00 
lrapuato. Gto. MéJ>ico 

cu~~ :ton antecedentes y/o ' <:f ,' 
com,<)l1víc;rtima, ofendido, testigo o 

as e%¡·i~~~das en dicho oficio; al 
.; 1 

{ / 

·.·?,./ 
_ _,· ' 
'• .•: 

_-":~ \ 

· exhaustiva y minuciosa dentro 

NO se localizo documental 

de mi atenta y distinguida 



-
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DEL. GA ,ON ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD¡ E ENCI N INMEDIATA 

PGR -------
1 . 

ENIR~PUAT ,GUANAJUATO 
EXH9tuo G /IRPTO/UNAI/01/2018. 

l 
,/ 

PROCÓRADURIA GENERAL DE LA 
REPl/BLICA. 
DEL~GACIÓN > ESTATAL DE 

U · DAD DE AT NCIÓN INMEDIATA "+/ 
G~.''NAJUATO. : 

IR PUATO, GU NAJUATO .,l 
E~HORTO GT IRPTO/UNAI/01/2018,;~;l 

t • \ ' ' ' ~ \ ~ ' ' t 
t' ¡. 

9FICIO: MPF 18/2018 ér.''f.' 
¡ 

'~.,   1 
· JI;~DE O~IOINA MODULO DE REVISIÓN VEHICU~ 
::BpijQ:VARD DIAZ ORDAZ :r · 
/E;~.-'qQ .. l;J ' .. ·U.~A LUIS DONALDO .COLOSIO ,. : 

~~~~~fON BOSCO LOCAL 66-A ,l· .íi;:/{ 

(.f~o:r~ndamento en lo dispuesto por los artlculos 20, 2/ y 102, apart ~"A", de la Con%titución Polltica 
~- ~ D 
. í de los Estados Unidos Mexicanos, 2•, 3•, 125, 168 180, del digo Federal ;Cfe Procedimientos 
l . /· ,-.. e q ,..: ,, .. 

. ;.'.~f.-~nli!é~;;~~ltracción 1, ~nciso A) de la Ley Orgáni , radurla Ge~al de la República, 

~; ~~~it~~~~~o~mente á~st~d gire sus apreciable instruccio s a q~l:_n¡~tresponda, a fin de que 

,.-ft."br~prese"""6n Socielde la Federa ón, si cu ,la con.~or .. · dentes y/o registros en 
-. ; 'dond · ,a.~ue~tre Involucrada-alguna de las sigui · tes per nas;,_, . ':Ji_ · 
. - . . -~·.· . "r·· , . 
••• : '1. ... )·_.·,.). .. ~~· •• '"1 . ' ,)'4 4 • 

"" . ,}'~·--
- A~l ,Garcla Hernández g¡é 

'i. Abe-lardo Vázquez Teninten 
. ¡ 

~ p_"\~BeA de !~Cruz 

4.hn~ .Mo¡a .t:naRcio 

~S tftte!ift~~ _aestro 

\atiUftr.n~rdo Flores · araz 

7. Bllnjamln· Ascenc o Bautista 

8. Carlos lván Ramirez Villarreal 

9. Carlos Lorenzo Hemández Munoz 1 :-
1 O. Cesar Manuel González Hernánd_,i 

11. Christian Alonso Rodriguez Te~br~.. . 

12. Christíal') Tomas Colon Ga·rn"<· . , _¡-' ~.·. 
13. Cutberto Ortíz Ra~s ¡ '/ J 
14. Dorian González Parral/ · .1 
15. Emíliano Alen Gaspar1d~ ía ~~~f 1·· . ....,, 
16. Everardo Rodriguez,-éello :~ ·~ ._ 

17. Felipe Arnulfo Rosa 
_ _:_,;< 

Í'-~ 
';! 
1''· 

18. Gíovanni Galindes Guerrero ~~·· 

19. Israel Caballero Sánchez ;: 
't 
i 

_¡·.,..·!,' 

Guillermo Prieto nú~ro 97, Colonia ¡ ro Obregón, lrapuato, Guanajuato. 
" Tel.: 01(46 : 6277772 

! unai.lrapuato~gr.gob.mx 
:;~ 

Jt 
.. -·· --~· 



20. Israel Jacinto Lugardo 

21. Jesús Jovany Rodrlguez Tlatempa 

22. Jonás Trujillo González 

23. Jorge Alvarez Nava 

24. Jorge Anlbal Cruz Mendoza 

25. Jorge Antonio Tizapa Legideno 

26. Jorge Luis González Parral 

27. José Angel Campos Cantor 

28. José Angel 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 Angel Francisco Arzola 

36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas 

37. Marcial Pablo Baranda 

38. Marco Antonio Gómez Molina 

39. Martín Getsemany Sánchez Garcl , 

40. Mauricio Ortega Valerio 

41. Miguel ángel Hernández Martlne 

42. Miguel Angel Mendoza Zacarlas .' 

43. Saúl Bruno Garcla. 

Sin otro a

.• 

. ... 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 
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"2018. Año de Manuel Doblado. Forjador de la Patria" 

;~~'''"\ ..,. ~. 

( \ 
1 ~ 1 1 

l ' 
" ~ . 

Sección: J>irección · ,' ., 
Oficio: ~$P/SS/DG · /0000505-18 
Referen~·ia: Exhort ''GTOIIRPTO/UNAI/01/2018 
Asunto .se lnfor · . 

~~ ? '' 

""' il 
~ 

Lic  '· : , .i 
Agente ~elll{li(listéli~f'ublico d~ '' Fecjiració~Superit. ··sor 
de I~J!md~<I-.·.,Aijn\CJCW1nftledlata ~apuato. ·~ 

de ~~~~;-;:~~:ro~::: ~~~·=:~~t ~· ·~:~:·::::~~~1~~::~01::~: 
reci.~·\?~·:>~-.~:;!~ _ ~Qtfu el .día ... 1 O de énero de la' '·pr nte anualidad, en el cual solicita 

ant~E~d~~t~~,y~?_registros dalas ~~ñtes personas: ; ;·~ 
·. . .1 :~.~bel G~r~ia' Hgf~~h~··¡ .. · t/:r .·" ,._ · 
. . . . trif.P.~ . . ...... ~· na.~:.'~, .. 
- . 4.~~~99: Váz1 · z~ l'eni t · · · · "l~r- · ·«it""~,._ ,umunrd:.l .;1!'1' 

... ·0:l.Adar~.~~r~an de la crtr¿ .il' 
• . . . .. .' ... :·.. '~ ... t;:."' . 

. ;4.-Aiexa~der Mora Venancio ,)ir 
;,?.-Antonio Santana Maestro 

S.-Bernardo Flores Alcaraz 

7.-Benjamin Acéncio Bautistí;~' 

B.-Carlos lván Ramírez vf.real' . 

9.- Carlos Lorenzo Hern~dez r..; ño.z 

1 0.-Cesar Manuel Go · lez !jlrnández 

11.-Christian Alonso ! .dríglez Telumbr 
. ; tf 

12.-Christian Toma ... olojiGarnica 

13.-Cutberto Ortiz . amo~ 
14.-Dorian Gonz ez j?'rral 

15.-Emiliano AIJ, G~·spar de la Cruz 
¡ / 

16.-Everardo 'rdríguez Bello ~~ 
17.-Felipe Ar~lfo Rosa .. 

18.-Giovanni ~alindes Guerrero i 
19.-lsrael Cfallero Sánchez i 
20.-lsrael J'cinto Lugardo f 

M ~ 
21.-Jesus Jovany Rodríguez Tlatempaf 

.\' 

·* . ' 
--, -·· ~~- . 



"2018. Ano de Manuel Doblado. Forjador de la Patria" 

/',.;'<'~~.~~ 
, ~-t 

/ ·~ 
/' ! 22.-Jonas Trujillo González / ~-

23.-Jorge Álvarez Nava ( f 
24.-Jorge Aníbal Cruz Mendoza A 

1 
25.-Jorge Antonio Tizapa Legideño / 

26.-Jorge Luis González Parral /4 
27.-Jose Ángel Campos Cantor . · 

28.-Jose Angel Navarrete González/ 

29.-Jose Eduardo Bartola Tlatemp 

30.-Jose Luis Luna Torres 

~ 31.-Jhosivani Guerrero de la Cruz 
,\ .·!1',... 

,;_, .:>~:~2.-Julio Cesar López Patolzin 
'.·'->)_::-. -"?". . 

+.~:~,:¡) ~.-Leonel Castro Abarca 

'-\::_,:':1:._:.$4.-Luis Ángel Abarca Carrillo 
::.> ,:.-.:..., 

·::·/¿~·· 35.-Luis Ángel Francisco Arzola 

\ c:.::r,~9.-:Magdaleno Rubén Lauro Vill 

·:··: ~-.~, ;37:'~ht.r~ial Pablo liaranda ' 
~- ... ·-~ ••. ' A1,(> , 

. . ·38, .. Má[~·-.AÑtonio Gómez Molin · 
.· 1! ... _~t.. 

~ : 39.-Ma¡;tin -~t5emany Sánchez 
:. ~/4/J 

. 40.-Ma~rici~ 9j1ega Valerio .. . . '• . 
41. -Mig~J:ff{Ángel Hernández 

42.-Mi~u~:A9~e(;~'{fl~;a 
43.-Saul :BfUfl~~~~ 

Bajo ese or~er;f!~- · f·· u conocimiento que una vez consultada la base de 

datos y archivmstdtti!&líncentro s pud;q~'v · ificar que no se cuenta con registro alguno respecto a 
~-."~- ' 

lo anteriormente peticionado, p lo q~ no' s posible remitirle información alguna. 
, . .,.;~· 

Lo anterior obedece y t_._·.·. n.e-~(for fund, .. _'mento el artículo 107 fracción VIl y 11 O fracción VI, del 
Reglamento Interior para los el\~'t'ós de Re_ daptación Social en el Estado de Guanajuato. 

Sin otro asunto po órdenes 

para cualquier duda y/o . . 

C.C.P.· ExJtd~le 
Elaboro: 1 L 't(RV 



Ir~awzto, qto., 17 de P.nero de 2018. 

t 209 
compromiso 

d.e: todos 

Procuraduna 
General de Just1Gia 

?>~~,
UC
A@Et:ff~ DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDffi.RACIÓN SUPERVISOR DE LA UNIDAD D 
t\~~~ilóN INMEDIATA EN IRAPUATO. 
IRAPUATO, GTO. .:..\b( 

~f,!é~~~i.J~~f:~:~1~~!o~:;1m~~a ~ :~ ~~~~ =~~; si:llicitad.!!J~¡mdientes-a la media filiación . é. e detalla en los documentos 
anexos. e.~·.f!J ~ ~-. , · · · 

.• ~··.: '",--:' 

.~ ' "' ,. ........ . 
Me permwo · hacer. de su 
consulta elrflá~~~~·s·· 
Subproc~~ftodi' · 
NO se en~~fltrB'~1afu 

ti~CIGn •. ~ ... · 

 

• 



~ 
DEPENDENCIA: 16/a. ZONA MILITAR. i 

16/a.. 20NAYILIT.
COMANDAN

C. Lic. 

.ll'''¡;· UARTEL GENERAL. 
/ :STADO MAYOR. 

SECCIÓN: // . ESORIA JURIDICA 
MESA:~- . ICA 
No. DE O CIO: J./ 15 .1_ Ü · 
EXPEDI TE: .· 

NTO: Se i arma sob situación de personas 

po 
. 

des · parecidas . 

. _, Gte., a 16 de enero del 

~~NTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDE, CIÓN 
.§:V,-BERVISOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INM DIATA E 

.. 
. ' 

ltápúato; Gte. 
;~f~'. . . . 

, ·=):\, : POR DISP9S1ClÓN D~.AtUDADANO . NERA BRIGADA DIPLOMADO DE 
,·{;:STADO MAYQ~~~6MANDAI'iiT~ 'DE LA 16/a. ZONA, ILITAR, y en relación a su oficio 
;~~numero MPFS-~~'{&:··~~ -eg de en · de 2018, derivado del exhorto 
?~TO/IRPTO/UNAJit_~-.. é:l;-s-~·hace de su c_ono . ienta· ue después de haber realizado u_na 
;mi~u~i~sa búsqu~a¡ .érr/el .. ··arc~.ivo de es1e : ~rt;l ' ~neral, así como de las unidades 
'j'_élnsdJcJonadas a~~ta- Zona M1htar, no se lo hzo . g1stro alguno donde se encuentr¡en 
;Íhvolucradas comer víctim~: ofendidos, testigos ~ rob les responsables, las personas citadas 
.~en su 

dicha

consi

·' 
c:luserslbetal~~sktop\a.j. mayorquin 2018\oficio mp.docx 

tografías de 
 Militar. 

 distinguida 

.. 

_, 

.. 

... 



LIC.  
SUPERVISOR DE LA UNIDAD 
DE ATENCION INMEDIATA EN IRAPUATO 
GUILLERMO PRIETO NO. 97 
ESQ. CASIMIRO LICEAGA_ 
COL. ALVAROQB~~G~ •• ', 
:,,~L. 6277772 Í;;\---:~~·~, , ·:. •· 

'. '~ t';-~-~ ;JI • . 

·~·~~~.;:\ ':;}_:f¡.?··~:;'.: 
E:fi/r.~lación al ~do.:~rú~ero MPFS~13/201 
~~:::'·,: -~~-:, ~ 

~:·recepción ~·~~q!~nm1Jw,¡i.e tes, 

g~P.VQ}~ca, te~~ Ha·li.a~r+ • .in ormar 

,.~lt¡dÍ~c1plinaffBs-; ~~Y~~Mr~iin ón lntQn:r~• · .•. -, wga,ton ··. . . 
:·y dá P:tq~~t~duría Auxiliar en 

Insti-tución Sistema para el Des~rrollo · 

lrapuato, no se tienen anteq,den 

menciona en el oficio arriba téferido. 
;: 

~· 1 
."~'~. 

Sin más por el moment,(f.' 'quedo a 
~¡, 

::.1..· 

~~ 
SISTEMA PARA EL DES .. ROLLO INTEGRAL 
i:lE LA FAMILIA DEL MlfJICIPIO DE IRAPUATO 

B!vd. Vasco de Quiroga S/N CÍ Morelos C.P. 36584 lrapuato, Gto. 
Toi. 01 !462)6261124 ema~reccion@d<firapuntogobmx .-difi. . o.uob.rnx 

,•''•,.' 

~-' _~: 
. ' 

. 
..:·-:---

nero del2018 
. DG' 050/18 

a General de la 

de los Centros 

ICia~clclal, áreas adscritas a la 

Familia de ésta ciudad de 

ni .. ''tr,.~ de las personas que se 

para cualquier aclaración. 



eto 
1 
' ''rgttlto y 

compromiso 

Agencia de lnvestlgaci6n Criminal 

Unidad de Asesorla y Consulta. 

~~.-...-~-·- ... 
PROGURJ\OURÍ,{~ GEN.ER:\L! de todos Oficio: 046112018 

. 

Afto de Manuel Doblado, Forjador de la 

LICENCIAD
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEC1E~~CI01N. 
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN INMIIDIA 
IRAPUATO,GUANAJUATO 

·~ .. -r~>-

En l;n~r(m al oficio MPF.S-18/2018, a través 
correipond~ a fin de que infonne a ésta repl'eSS!nfajtJOn 
regis}tqs éil donde se encuentre involucrada 

solícít~f" ... gire sus apreciables instrucciones a quien 
Federación, si cuenta con antecedentes y/o 

,stgu,enr,¡:s personas .. ."(sic) mencionado a su vez: 

":··,; ~~J:~Jf-~~ .. . :! 
Unay'~z establecictf~~ informarle que se tiene la mejor intención de colaborar con las 
instarl'Cíás~~gtlrda<t-a 9fecto de poder dar petición es menester que tenga a bien dirigir la 
misiVa; de mén(o alfr.oc¡¡ratlor General de "'Ui)'""'l!' de Guanajuato, a fin de privilegiar la estructura 
org-ánica y funcional, que debe..a~ooe e, 'tre •~.:.•1 "'0'~.:. áreas de la institución. 

~,, ..l' 1 \ 1\rn:. 

No omito mencio ue ·~rtft_~.~~;nt 0 """at.·""""' dentro de sobre cerrado los 43 registros de las fichas 
de identificación q e ~~I'Mlpr 

~~· ... , "( ...... ~-~--· ·-ci , n ·. ·· · ,;l;n"•"'irltr'r 
Sin otro particular, ec~'e~e medio p 

1 J ,,/ 1 

ATE N T A M E ~fr ~l· 
Guanajuato, Gu 'rlaju'áto, a 07 de t~n~r~rrllftt~ 

J ,.~ 

guanajuato.gob.mx/pgjeg 



tuto Guanajuatense 
las Personc1s con 
apacidad 

/~-
:~. 

1 t.:. 

1 t 
~ ~ 

. OfJio ING~DIS DR/020/2018 
Contes~'Ción ofifio MPFS-19/2018 

lrapuato, Guapajuato.,,6 de febrero 2018 

l :., 
;t: 

FederacióD J 
s9~[YLSO~:de la~ n~d ... de·~lncit)n Inmediata en l(iapuato ; 
P·.t_E;!~.s::en:te , , ~ - J -1 

/-~~,.'/ .:· _;;;~ 1 .. 
~~t~~,a®.':Y&.lM~f~!19J~&tl\ ~'f!.a "'n al oficio M~S-19/ ~ 18 le informamos que 

~~~t~~ ~=ados ~~. de los diferefes cfros adscritos al Instituto 

~:H-~~~~~~~eñ'Sé?~s·~ . con Di~~ap,cidacllos nombres de las 43 

;p~~A~~~ NO en~do registr algun()<(anfo cfia de oficios de los Centro). 

Sin mas por e

C. - Director G eraiiNGUDIS 

Archivo 

1 
Instituto Guanajuatense para tf Personas con Discapacidad 

Avenida Hacienda Silao # 900, Col. La Hacie~a- Silao, Gto. Teléfono: 01472 4 78 01 00 

..... ~. ·,_. ;_ ,_._-.... ·.· .. ~ .. -..... ~.--.!_,/ ___ ·_·. ·,·.·· ... ·; ·,· .. -... ··:··· ll!:r:~~.~--~:_:J;t:~ ,~::r;:a:-;2i•,;:<".~ ·_:.·..; -~ ;_.., -- - ··.: ::<:~:-x:~.~; ::..· 
f. 
¡_<:' 
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/ i 
Instituto Guanajuatense 
para las Personas con / ' 

OF¡b10 IN,\JDIS /CER/003/2018 

ASUNTO: RESPUESTA A EXORT~ GTOt· PTO/UNA/01/2018 

Discapacidad 

lrapuato ~uanaju to 05 FEBRERO 2018 

LICENCIADO . 6 ; .1 
AG ENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACI Ni SUP~~~ISO'R DE LA UNIDAD 

ATENCION INMEDIATA IRAPUATO. SUBPROCURADURIA DE CONT L REGIONAL 

.. ~EDl ·:· .. ,~ENALES Y AMPARO DELEGACION ESTATAL GUANAJUAT l . 
DE 
p'R'o,¡ 

ESENT '.; · .· , 

:;:t ~edi~-~~r presente documento se hace de su~ cono . miento que en relación 
tuJ'nento· r®ibido con fecha 1 O <;1~ enero 2018 s icitando si contamos 

al 
con 
DE 
DE 

p~ 

p~ 
d6 

tii'cedentes y lo regi! ~dél!.s sigyie· es personas LE 1 . ORMO QUE DESPUES 
A BUSQUEDA EX ·. TVA EN· LOS EXPEDIENTES·' EL CENTRO ESTATAL 
HABILITACION N ,\nuTAMOS CON LOS REGISTRI· S REFERIDOS: 

·.' an 
uN 
RE 

::.-7 
; ; AbeJUarcia Hernandez ~; 1 ·~ . • . 24 Jorge Anlba~ .. r uz Mendoza 

¡,-: ,;!).belardo Vazquez Tenir&n. :" ;_ • .. 25 Jorge Anto~tb T izapa Lejidreño 

: Ada.n. ~brajan del a Cruz~\ , • . 26 Jorge Luislonzalez Parral 

Aleicá'~tÍéf. Mora Venancto 27 ·José Ange~campos Cantor 
, ~l~-·' ' .· ..-:·,i."dUC, Antonio Santaana Mae · · · Lr. ,.. 1fi Jose An~ Navarrete Gonzalez 

· . Bernando Flores Alcara!li · ·· ~~.m~.1::5, · !29 Jose Ed~rdo Bartolo Tlatempa 

Bejamín Ascencio Bautiljt,. ·. ,; IJ Ct:NmL'ia~. ·~l: 30 Jose Lu~ Luna Torres 

Carlos lvan Ramirez Vil¡frt~í\liAn 'ti 
.ift: 31 Xhos\~ni Guerrero de la Cruz 

Carlos Lorenzo Hernandé! Muñoz F 32 Julicil:ésar Patolzin -i:>' 
·"~ 

Cesar Manuel Gonzalez Hernandez :i' 33 Legfel Castro Abarca 

Chistian Alonso Rodríguez Telumbre ./ 34 L~ Angel Abarca Carrillo 

Christian Tomas Colon Garnica 
,:. 

[L.~is Angel Francisco Arzola .;él' 35 
Cutberto Ortfz RamosDorian Gonzijl.tz Parral 3q¡ lf'Magdaleno Ruben Lauro Villegas 

Dorian Gonzalez Parral _;t[•' # Marcial Pablo Baranda 

Emiliano Alen Gaspar de la Crudt: ~8 Mar<;o Antonio Gómez Molina 

Aberardo Rodríguez Bello ¡r::· / 39 Mar1;1n Getsemany Sanchez Garcia 

Felipe Arnulfo Rosa 1-"' / 40 Mauricio Ortega Valerio 

Giovani Galindes Guerrer~1 / 41 Mig~_el Angel Hernandez Martfnez 

Israel Caballero Sánche1af' / 42 Mig~~el Angel Mendoza Zacarias 

Israel Jacinto Lugardo 1' / 43 Saúl}~runo García 

Jesus Giovany RodriJJ'ez Tlatempa / ~ 
'"!o 

Jonas Trujillo Gonz.,al'ez 
Jorge Alvarez Nava 

/ 



••• ·• "T..J vv J.·JPó 

Pones tus datos 

l de 1 

' ' ' 
~ Thstituto GW'Inajuetens~ 
~ p~ las Per.s-anas con 

·, ntceapacldad 

Oficio NGUDI C.R.V./003/2018 
Silao to., 12 e Enero del 2018 

Tipo de Información: Res esta ofi 10 MPFS-19/2018 

06/02118 10:43 



, ' .. : 

,i; :: :-_ •• ~_.-_·, .é ~ rr~ t.\ REPÍ'UU~ 1 
:i ;'-;::.,:,::y·· .. ··~~rhM Hu¡nan()S., - 1 

_ '. · ."·. ·' ,,·: .:/:·~~~ rJJ~i?s_~- !a Comunidall, . 

eto 
r~,~ .... •-: G· ... a'"'a.-?;:~-~oe 
::..<> .. a ..::s =--e"S.":;'"~.s. 

:.~"" ~ s~a;.¿;:. ca: .t 
f 

l 
.l.; 

f 
)! 

_K;¡ 

. ~~~~~ 
eres a u-na uida 
lib~ de- u~ot~tr,clo::. 

CÓDIGO ~ARAt-IJA 

Oficjio INGU .. /DG/DR/CAIJ/011/2018 
lfa~üato, Gto_ a 24 de enero del 2018. 

l 

........ ASUNTO: INFORMACIÓN 

. - · -:~· , ---~ ._ .IS,,~etcn ' . 
En-atendó'n al oficio MPFS-19/2018 del 12 dQ-=~n.a···· ro del 2018, de los ciudadanos que 
cue'ntah<cl1n antecedentes y/o registros enJ!/' entro según lista anexa, le informo 
que fueron buscados en la base de datos~- 1 , ual no aparecen y al día de hoy no se 
han presentado a recibir atención en este.Cent de Atención Integral a Jóvenes (CAIJ). 

Reciba un cordial saludo. 

Ccp Archivo de CAIJ. 
JJES/ts*magna t 

~ ,,, 
~ 
~ 

, ._. Instituto Guanajuatense para las ~rsonas con Discapacidad 
Av. Hacierida de Silao No. 900,Silao,Gto. C.P. 36100 fe t. 01 (472) 724 72 72, 7 22 23 30 y 7 22 23 42 
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PGR 
SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 

t~i.'(.:J)..u.'Ji.ii.\...~~.lt.. 

t:t:ttJ!D'IJ~~~:A 
UNIDAD DE A TENCION INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO'&OIIRPTO/UNAI/01/2018. 

,l· ,.~ 
.l ; 

1 ' 
PROCU~).DUR,,. GENERAL ilE LA 
REPUBt;ICA. ; / 
DELEG.Á.CIÓN -"' ESTATA4ii DE 
GUAN JUATQ~ J 
UNID DE At!NCIÓN INM~IATA 
IRAP.'. ATO, GtJ~NAJUATO ~ 
EXH.~ RTO GT~/IRPTO/Il.INJit01/2018. 

- \lN!n.~, OFI·IO: MPFSió19/2018 i 

,:;:.' ·:,:~: .. ~-t<>:J.. . t i :;~' 
z:::.~z:\~q~~~TOR DEL CENTRO ESTATAL DE REHABILITACiól'f,;, ~i_' ~~ 
. r: .. ··.'_,;_t_'_ .. ~frí9 de San Vicente, numero 36588 . C~, .!1'' 
... :;. · :·:·· -~>;Galré::iO de Noviembre número 309 ~~ ' ~ ." . 

;-\' :_7 •' :> :.:.t_rap):tato, Guanajuato. ::: 11 : 
• 1 .,.;:; ·.... 7 'li.' 

.,~ ~~j_:; ~~-~fundamento en lo dispuesto por los articules 20,21 y 10 ,., partadoí' ¡-:·.de la ~¿~stitución Política 
.. ~" ! ',! •) ....... t. : i ~ ~ . 

·.·;.:,--~;:.' '-;{:'qi;f~~~Jtados Unidos Mexicanos, 2", 3", 125, 168 y 1801 el Códi,_r'Federat-d~ Procedimientos 

_:".,~-,·~.'}.:::.tt7~~ales, y 4" fracción 1, inciso A).de la Ley O~gánic~ de', i. rocurT~ía Ger~ral de la República, 

·,.; '"':'! i/~~P.)I~I~O respetuosamente a Usted g1re sus apreciables mstru Iones ~-qUien cqrresponda, a fin de que 

LiA T () r; ,.·i~t~iMú'a.:t~t··~~r.e~rit~· · Social de la Federación, si . e_ nta _cr._Jt. · h antec~_.·_élentes y/o registros en 
~··- J '-ji() ·~· .- ·······' t ~'Ji!· .~.\. •I·F¡:,n 0 . donde se:~cue\1t~· irwot,icr alguna de las siguientes pe ·ona!%... ,··, 

.. \ '/ J ~.i' .. -, ~ A:. . .. ' . : -_ J;/ 
\..¡\ "'V ..... , •• •.• : ' ·: "t·~ 

,.. ·>, ·~· •. • • •1¡. 
1. ~t7G~r~ia' Hernández '! · ~e¡ 

. , , • ~~)-o· ; ~ J.?·r: 
2. Abelar,jq Vázquez Teninten · :•1:1 

... .. ·' . ,; 
3. Adán Ailrajan de la Cruz e 

4. Alex~n~r Mora Venancio 

5. Ánto~i~~ Maestro 

6. B~rnaf-~lY~ores Alcaraz 

7. Benj~~fhltli~cio Bautista 

8. Caho·~ l~án Ramírez Villarreal 

., 
•! 

:li!-
13. Cutberto Ort~.Ramos "'··-., ~ 
14. Dorian González Parral J4 

:: :~~=::~::~::·~~.'· .. ~ . .. . .. \ 
17. Felipe Arnulfo Rosa ·~¿ ·~~ ':,;"·::~~t"-:~ -~~-

18. Giovanni Galindes Guerrero \:. 'i 
19. Israel Caballero Sánchez ~.~ ~ 

20. Israel Jacinto Lugardo ~- 't· 
~-~~.-: ~{~ 

Guillermo Prieto númen:> S7, Colonia Alvaro Obregón, lrap);ato, ~anajuato. 
Tel.: 01 (462} 6277772 . ( ? 

unai.lrapuato@pgr.~ob.mx \ ~e 
:;. ~ 

i 

12. Christian Tomas Colon Garnica 

···"'1.-
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.. 
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PGR 
l '* /! ~-~! l fl, 

í ~ 
21. Jesús Jovany Rodriguez Tlatem1 

22. Jonás Trujillo González 

23 Jorge Alvarez Nava 

24. Jorge Aníbal Cruz Mendoz.a '' 

25. Jorge Antonio Tizapa Legideñ 

26. Jorge Luis González Parral 

27. José Angel Campos Cantor 

28. José Angel Navarrete Gonz ·. z 

29 . .José .Eduardo Bartola Tlate 

30. José Luis Luna Torres 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, /\ ~ 1"'\.; 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. ~~""\ 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. """\ 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO GTOIIRPTO/UNAJ/01/2018. 

~~}'t?}. ;i. ;~¡:::~:,~':. 
·~-=··.~ . .á+l Aa&rca Carrillo ·' 
: ·. ·t~~, ~gi¡)l Francisco Arzol . 

:Jr(I/\ (~ ~: ., · · A , ~ 

::FT'~ ;e, rvta~daieno Rubén Lauro Vi 

~~7 .· ~~arti~l·fablo Baranda 

3& .. tY~arco Antonio Gómez Moli 
i 

any Sánchez 

S J 
t, 

:: i 
~ . 1 

~· 

Asimismo como de persona a na que' incida con algu~ media filiación. adjuntando para tal efecto 
se adjuntan cuarenta y tres ) copiasl ¡nples de las F~as de Identificación de los anteriormente 
mencionados y en caso d btener re · tado positivo, i',~tmita dicha información a ésta Unidad de 
Atención Inmediata. Adem solicito su· e laboración p$ que proceda a la difusión masiva de la 
fotografia de la tra 
desaparecida. 

1 
'· 



PGR ------

L_~~~--·t.'4:: .• ,J.·q~¡,~¡}' íd ··,r \i 

r' f '· ' 

' 
. ,::_:'·:tDIRSCTOR DEL REGISTRO CIVIL 
,:: ... ~EÍ'ÜRAPUATO, GUANAJUATO. 

· · · ',ia~u.llevard Dlaz Ordaz (S/N), 
•· .:~:Colonia Los Eucaliptos, C.P 36550, 

• lrapuato, Guanajuato 
.':d.'\ (1•:. 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, --. ~ 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. ~4"\ 1 (}.. 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. ./1....-_ ~{"V 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA ' -""{ 
ENIRAPU GUANAJUATO( 

NAI/01/2018. 

DE LA 

DE 

8. 

; ¡·: (l ¡ ..... 

(. '-'··Con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 20, 21 y 102¡1Jpa111Jtlo "A", de la Constitución Polltica de 
; ,l.,¡/' . . 
, .. , .. J,, : los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 3°, 125, 168 y 180, del de Procedimientos Penales, y 

U .f.;·)-: , 4° fracción 1, inciso A) de la Ley Orgánica de la General de la República, solicito 

~;¡.:·;:;.; ... ·;respetuosamente a Usted gire sus apreciables Instrucciones corresponda, a fin de que informe a 

ésta Representación Social de la Federación, si cuenta y/o registros en donde se 

encuentre Involucrada alguna de las siguientes personas: 

1. Abel Garcla Hernández 

2. Abelardo Vázquez Teninten 

3. Adán Abrajan de la Cruz 

4. Alexan-aer Mora Venancio 

5. Antonio Santana Maestro 

6. Bernardo Flores Alcaraz 

7. Benjamln Ascencio Bautista 

8. Carlos lván Ramirez Villarreal 

9. Carlos Lorenzo Hernández 

1 O. Cesar Manuel González 

11. Christian Alonso 

12. C~ristian Tomas Colon Garnica 

13. Gutbe~Ortiz Ra" 

14. Dorian Parraí · 

Guanajuato. 

~\" ......... 
~-·"· ____ ¿_ 



18. Giovanni Galindes Guerrero 

19. Israel Caballero Sánchez 

20. Israel Jacinto Lugardo 

21. Jesús Jovany Rodrlguez Tlatempa 

22. Jonás Trujillo González 

23. Jorge Álvarez Nava 

24. Jorge Anlbal Cruz Mendoza 

25. Jorge Antonio Tizapa Legideflo 

26. Jorge Luis González Parral 

27. José Angel Campos Cantor 

28. José Ángel Navarrete González 

29. José Eduardo Bartola 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 Angel Francisco Arzola 

36. Magdalena Rubén Lauro Villegas 

37. Marcial Pablo Baranda 

38. Marco Antonio Gómez Molina 

39. Martín Getsemany Sánchez Garcla 

40. Mauricio Ortega Valerio 

41. Miguel ángel Hernández Martlnez 

42. Miguel Ángel Mendoza Zacarlas 

43. Saúl Bruno Garcla. 

r' 

. ··----··•••-•••-- • _ •• ,,._~._., 1 T"\IWIII"'\I,V. 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

' •·. 

. . ; -~ 

. '_f 

\.~ ~ 

Asimismo como de persona alguna que co ncida con algurt"- media·_, liación, adjuntando para tal efecto se 
adjuntan cuarenta y tres (43) copias simples de las F:;khas d Identificación de los anteriormente 
mencionados y en caso de obtener resultado positivo, rem~ dicha i rmación a ésta Unidad de Atención 
Inmediata. Además solicito su colaboración para que pro~'da a la slón masiva de la fotografla de la 
persona mencionada, a fin de lograr su localización, ya qu~;se encue (tra desapare~d~~:j;~,.:-::,._ 

;~ ;-¡ ~r:::, (("-~>;··:,;·':'''~ ~·. 
Sin otro asunto en par  

 

A 

NMED!~.T.' 
 o 

,;:. 
 

-......................... -~·· 

-~- ?kOCl..lRAOU~f.~~~~·\r~ '-
· Subprocu ~{¡ d~t.ect;. · --= 

Pr~tvenc\ón de _ e't~icté~ 
) Oficina de lnvestigíl\.:;; 
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1 ~' '··,¡ 1 ¡, ', ~.J t; J l '>! ~ '; > ' .•,' 

; : L"' r: ~ i t. · 

'•. 

corresponda, a fin de que informe a ésta R 

antecedentes y/o registros en donde se encuen 

1. Abel Garcia Hernández 

2. Abelardo Vázquez Teninten 

3. Adán Abrajan de la Cruz 

4. Alexander Mora Venancio 

5. 

6. 

7. 

8. 
X 

9. Carlos Lorenzo H rnández MunQz 

10. Ces.tr Manuel~ nzález Hernández 
/ \ 

11. Christian Alonso Rodriguez Telumbre 

12. Christian Tomas Colon Gamk:a 
• • .:f' 

13. Cut~e'rto Ortiz Ramos "- \' 

14. Donan Go~lez Parral '""' 
' -~ 

15 .. E11Jiliano .Gaspar de,.fa Cr~ 
4fi'::~ ..., ' ,, ' 

1S...,ctf¡irdlt¡. lguelNi,elfo "-
a:~· ~ "· . .,._ ....... ~ 

¡ ·-;.~-' ;:¡.j • 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, ~ 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. · ....vi 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. . , '\ ' 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPU~TO,GUANAJUATO 
EXHORTWGTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

í.i 
JI 
'1 } ~ 

PROCUR~·". RIA GENERAL DE LA 
REPUBLI · 
DELEGA .·N ESTATAL DE 
GUANAJ. TO. 
UNIDAD~ ATENCIÓN INMEDIATA 
IRAPUAJ., GUANAJUATO .... 
EXHORfjS GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 
OFICioliiPFS-41/2018 
ASUN: -~PRIMER RECORDATORIO 

, Guanajuato; 19 de febrero de 2018 • 

. ~· ,; . 

rtad¿~·~A", de la Constitución Polltica de 

Féderal de Procedimientos Penales, y 

-¿~1 de la República, y en atención a mi 

us apreciables instrucciones a quien 

'cial de la Federación, si cuenta con 

:na de las siguientes personas: 

fi·~~t-!~·Rosa ""~ 
lt r, ~~ ...... ,¿ 
C' ~, ·~·"',·-~ ' ,!' G,ulllermo Prieto número 97, Colonia Alvaro Obregón, lrapuato, G
f -.., · ~- .. --. ~ .. · :; Tel.: 01 (462) 6277772 

· .. ,. ·.o:.~":.;;,,,,· . ./_..;.. • unal.lrapuato@pgr.gob.mx 



19. Israel Caballero s~tr.h~•7 

20. Israel Jacinto ... u~l"'!il!!,u 

21. Jesús Jovany "u~•l!'llw•ucL Tlatempa 

22. Jonás Trujillo ~nn.,;~a ... 7 

26. Jorge Luis 

27. José Angel r.s:uTtnr~ 

31. Jhosivani 

37. Marcial Pablo 

40. Mauricio Ortega 

41. Miguel ángel HAirn::~nm~:z 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO GTO/IRPTO/UNAI/01/2018. 

. ,, 

l '"' .}·_..: 

', :,¡ 
'1 

'·': 
i· ..... ·' ~ .:• ¡(' ;_~· I•;J 

Asimismo como de persona coilncicialc:on alguna media filiación, adjuntando para tal efecto se 
adjuntan cuarenta y tres p1e:s:¡o1e las Fichas de Identificación de los anteriormente 
mencionados y en caso de nht~•ntlr c;:.uiiLa~•u Dl:>fltivo. remita dicha información a ésta Unidad de Atención 
Inmediata. Además solicito su proceda a la difusión masiva de la fotografla de la 
persona mencionada,

A
SUPERV

!f-.T/. 

' -
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DELEGACIÓN IRAPUATO 

 Ir puato Gto., febrero 2q~ 2018. 

Ag~nt~~~~~~ M~tefio Publico d~· la Fe 
Su~k/isót de la Unidad de At · ción 1 

:il' 
racl.o' n :.-:· 

!) 

p r:e~-se! rf te: :. 
ediata en lrapuat(f 

':" 

::: . ..... · .. · .. 
y,:. 

./.,' 

· ''-< :~ ::::r·· .. ,· . Por medio sente me permito saludarle al 
miS:mojiempo dar respuesta i 1 ofici MPFS-41/2018,;donde se solicita 
infOrmación acerca de 43 ,· erso as desapar~ci~s, hago de su 
cóR'ocimiento 'que en nu~str: s ar hlos no existe¿idocumentación ni 
registro acerca de atención . dich S personas, po~IO que no han Sido 
atendidas por personal de m.i stra · nstitución. :::: 

"<J;'.' 

~·:r 

Sin otro parti ·ul 
atenciones para con la prese )e 

y ~gradecien~~ de · antemano sus 
e reitero a sus:I>rdenes. 
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/( 
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.. :,_ 
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··
~~\~'. ·..• -~ 
~~ if·)~;. ·:~ '.' .f§ 
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CASIMIRO LICEAG~~·~~ .. CC .. LA. S MtTIIIIIES \:;.P. 36567 TELS. (4_,2_ ... ·)1 62-715-45,62-733-33, 62-603-27, 62-780-33 • ~ 4!00. email: cruzrojairapuato@prodigy.net.mx 
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PGR 
SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
EN GUANAJUATO 

""'''"'"v1/2018. 

GENERAL DE LA 

PGR. 
1 

ESTATAL 

ACUERDO DE 
··:'.. '%" 

J¿<;~;;,- En la ~ltfgad de lrapuato, Estado de Guanaj ........... f·-·~·--· 
_<: ' ~ m~uzo del ano 2018 dos mil dieciocho.- ,.. - - - - _'- - -
.::;:::;,;'_¿-TÉNGASE.- Por recibido las ACTAS DE ENTO de lot'~omónimos de los 

--~ . ' 

:, . .;.; CC. n.:i!ilrn"''"'r"'n se d_$sprende de las actas 
_;;;J;_·.;::::- recibidas por el Director del Registro Civil en 1 ICIJ'-''Cilu q~~ los demás datos no 
r • son coincidentes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .., -- - - - - - - - - - - - - - - - -. '• , .. - ~. ·-,1 . :~~:/ 

·_·. u._- ~:.:. 'DÓeumento del cual se da fe de tener a la vista, ,...,,.""'·"T .. de 1f'once fojas útiles, mismas 
u_,~~ L! C.qt!e se ordena sean agregadas a la indagatoria se actó'~ para los efectos legales 
!(.:;.; :.'.corr~~f?Hdientes. Con fundamento en lo dispu los a~{culos 21 y 102 Apartado "A" 

'-., ·,, r::: <:ie la Constitución Polltica de los Estados U ;,1°, fracción 1, 2° fracciones 1 y 
: - . ·::. H, 16, 17, 19, 22, 26, 123, 168, 180, 206 CódfÓh Federal de Procedimientos 
'--·' ·' _, -Penales; 1°, párrafo segundo, 2, 3, 4, ~tY fracción IV, 10, fracción X, 22 

fracción 1, 25, 63 y 81 de la Ley Orgánica ~:General de la República; 1°, 2°, 
,;)-/ 

6° y 37 fracción 11, del Reglamento de s~~alada, y conforme al Manual de 
Organización General de la blica, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación  y 
se: - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Ú N 1 C 0.- Agrégues to 
a fin de que surta los efe
se cumplan asl las 

- - - Asl lo acordó y firma
MINISTERIO PUBL 
ATENCIÓN INMEDIA . 

 ob,..6n, 
77772 

unal.l,puato@lpgr.gob.mx 
.• _¡~j 

EL 
DE 

DE 
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ESTADO DE GUJ.AJtÍ.To 
DIRECCION GENERAL DEj RE .. STRO CIVIL

NACIMIEJTO 
~~}: 

EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO§$ GUAN 
ARCHIVO ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL SE E~UENT ' 

UATO, CERTIFICO
SENTADA LA PRE

A~ .;s 
{'.':( 

A

-

i 
# 

.¡¡.~' -, 
.j' . 

. SE EXTIENDE LA PRESENTE CONFORME,ti'to DISPUESTO O~ LOS ARTICULOS 56 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUATO, ASI COMO 51 FRATCIÓ , y 177 DEL REG .J.IIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

RO DE 2018 

Frec

73/1

•f -.,.-
.. ' ... 

. ~. 

•' 

1-1 

e 
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/.~, r- -· 
DIRECCION GENERAL DEL -'EGISTRO -VIL f. ' 

NACIMIE . O t·-: ·· 
EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, RTIFICO QUE JN EL. 
ARCHIVO ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL SE EN,lJENTRA ASENTA LA PRESENTI! ACTA~ 

11 ,' 
' euRr'' 

~

e-. 
'·"« 

1-1 

' 1 .•. 



ESTADO DE GUANAJ 
DIRECCION GENERAL DEL RE 

NACIMIENTO 
EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE .... u.IIU''""""'"" 
ARCHIVO ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL SE cn• .. u~::l'l 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONFIDRIME 
GUANAJUATO, ASI COMO 51 FRJ~CCION 

áiSiPUIESTóJ~~OIR LOS ARTICULOS 56 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

A 23 DE FEBRERO DE 2018 

·~.r:P(?1.1f .. 
!.:m~~ 

l.a.C~daa 
, tlUI;:»üQ,iQón ¡ 

.r 

1-1 

e 
t 



DIRECCION GENERAL DEL 

NACIMI 
EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 1 Gfi.ANJ~UIATIO~t:E¡;tTIF:ICO 
ARCHIVO ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL SE cl'l\.-uc:l'l 

SE EXTIENDE LA PRESEDtre OON~~Mé(~'LO DIS 
GUANAJUATO,

·.LOS ARTICULOS 56 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

DE FEBRERO DE 2018 

1-1 

e 
t 



ARCHIVO ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL SE ENCUENT¡¡A ASENTAD PRESENTE ACTA 

l 
!i 

e

'Q{ 

·-··~-J; 'rA 

·. ~- } iti' ~· 
~ . -. ~. <:-'" . i .·~·(· ~t 

SE EXTIENDE LA PRESE.I'TEC-ONFORME A LO D_ll_f _iPu~S\o PO~OS ARTICULOS 56 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
.GUA NTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

23 DE FEBRERO DE 2018 
, -·  

n 
\ 

-· 
t 
f; 5 
~ 
f 
~i 
¡, 
~ 

. , .. ; ' 
' .. . : . . 

1 
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...... -.. -~~,. 

, .. lC~f·: .' 
1 

t!" ;;.'."/"}"'-.·········. 
EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE \liU.~NI'WUIA 
ARCHIVO ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL SE I=Nl.;ui!!N 

SE EXTIENDE"LA"PJ;!•F~:I=N'n: .,..,.. .... ,,,,.,.,,., 

GUANAJUATO, 
56 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 

RE•Guii.MIENlrQJIDEI REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

Precio: $138.00 

73/170116/1004105/1011281 

.. í1'9'MIO.N•II.JLIA . FEBRERO DE 2018 

1-1 



¡. 
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ESTADO DE GUANAJUATO L 
DIRECCION GENERAL DEL REGIST7 Cl L 

NACIMIENTO 
EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUAT , CERT, ICO 
ARCHIVO ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL SE ENCUENTRA ASE ADA PRESENTE ACTA 

ti~: 1 

r . 1 : rrl '"fMUlt . . 
SE EXTIENDE LA PRESENJ~~~;,M~A-:0 O PUESTO POR LOS ARTIC·~ OS 56 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 

GUANAJ  DEL R ISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
E FEBR O DE 2018 

Precio: $138.00 

73/170116/1004107

1-1 



ESTADO DE GUANAJUATO 
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO 

NACIMIENTO 
EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, 
ARCHIVO ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL SE ENCUENTRA ASENT 

fi ¡-;.;),:' .. '.. -
~' <· \. '' 

li u ¡, 

~ 
~ t•: 

SE EXTIENDE LA PRESENTE CONFOJ.E A LO DISPUI:;ST'M10R 
GUANAJUATO

DEII!,C~DDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

.. 1 

' 
; 

1-1 



~~·'1-!t' \, 
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. :t 
SE EXTI I4~LOS 56 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 

GUAN  ,GISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
B .RO DE 2018 

' 

; 
¡.:: ~ 

~ //¡:.~!(L~~~(V, OFICINA 

-,t~' .)?~:~>'; ,,,,_.-- -.;- ' 
- 1 ."":~ ': 1 

r,., -· 

\ l :~. ·' -~: :· :~· / / 

:\ -.. .. . _- / ~:~- / N , ., .... , .. ,, 

~- \:~:<s:i::l.c:;~c:::-[;?' 
1 

1.-1 

~ 



""''~e--. fr· ·__.;· ......,..,.,_~ 
t '· - ... 

1 ...• ' : 4 

ESTADO DE GU~NAJUATO ~~1; 
DIRECCION GENERAL DEL REGISTRf Ct~IL 

... 

NACIMIENTO f ·,· 
EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATl CERT 'ICO QUE EN E~-~-,/· .. 
ARCHIVO ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL SE ENCUENTRA ASE~ADA PRESENTE ACTA 

tt~ 
r:~ 
( ~ .. 

j
;

t

• 

(J. 

'> 
~ ¡'J', . 
. ~¡)~-~ 

.. _ ·. ,. ·:! - / . :. 
SE EXTIENDE LA PRESEÍttE CQNFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTIC ..•. S 56 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 

GUANAJUATO, ASi COMO 51 FRACCIÓN V Y 177 DEL REGLAMENTO DEL R' ·_ISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
• ;:'t:,Í' •RAii'_ 'UAT ,GUANAJUATO A 23 DE FEBR: 'O DE 2018 

. · ()l" L\ ~nEU\..ri , t 

Precio: $138.00 

73/170116/1004147

t 
i/ 

1-1 

e 
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F-~:_-_,... 
ESTADO DE GUANAJUAnll\ 

DIRECCION GENERAL DEL REGIST_f-_·_,{0 Cl ,IL _

NACIMIENTO ::,- ~· 
EN NOMBRE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUJO, CERT ¡JCO QU
ARCHIVO ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL SE ENCUENTRA AS!frTADA · RESEN

~ < 

# 
f 

-· ! 
,.l 

SE EXTIENDE OS 56 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
GUANAJUA ISTRO CIVIL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

RODE2018 
. 

.·· ~~NA 
;, '"k-'-'---:"'"~ >;c."_;~::--~ • 

/,~/~"':'"' .y.~.~~->·. ·.·. ·~::\ 
1 t..l._ / ~--- .tg.!'.;f(\ • .-..;:·:)_·· .... \.·· ·. 

Precio: $138.00 1-1 

73/170116/1004146/10
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PGR 

PGR 
¡-¡.;•, 1 HIJ\\'H!'-.Cf"-1•;\! 

r 1 1 ll'l 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO GTOIJRPTO/UNAI/01/2018. 

l i 
PROCURAD,(JRIA ~GENERAL DE LA 
REPUBLIC . . 
DELEGA tlN ESTATAL DE 
GUANAJ ·ATO. 
UNIDAD E ATE IÓN INMEDIATA 
IRAPU O, GU '. AJUATO 
EXHO O GTÓ/ 'PTO/UNAI/01/2018. 

. :r 
ACUERDO DE DEVOLUCIÓN DE XHORT 

---En lrapuato Guanajuato, siendo las 11:44 once hora . con cuare a y cuatro minutos del 

dfa 16 dieciséis del mes marzo del ano 2018 dos mil di 1ocho.--- -----------------

- - - VISTAS.- las constancias que integran 

GTO/IRPTO/UNAI/01/2018 derivado del oficio 525/201 . , de fec . 11 de diciembre de 2017 

suscrito por el Licenciado David Eugenio Canpona Álv ~ez, Sub legado de Procedimientos 

Penales "8", Responsable de la Unidad de-Atención 1: · ediata n el Estado de Guanajuato, 

· mediante el cual adjunta el diverso no. SJ:)'HPDSC/01 ' 245/2 7 de fecha 16 de noviembre 

de 2017, signado por el Licenciado. Agente del Ministerio 

Público de ~~ fe~~=~~n ~crito ~ ·l Oficina: de .In: stig · ión de la Subprocuradurfa de 

Derech~~ Ht.· ~~-f~~p41 del Delito y Se~icios la • omunidad; y toda vez que de las 

mismas se ·~~.n~.Jré ha~ sido debidamente cu · ~Lentadas en su totalidad cada una 

::, ~~ :~~~e_n:~~: ~-
- - - ~ - UNic!!t- _Grrése el,oflcio a fin 

a su lugar ru~:p~u¡~#.~atiqfte e el c
N .• ~ .... c6LJL'" 

~~~~;~~-::~~; ~~~
MINISTERipc.:SruBLICO DE LA 

ATENCIÓN INMEDIATA.-----

, Col
Tel.: 

p 

unal.irapuato@lp¡r.gob:_inx 
l 
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PGR -------

PGR 
,, 1\ 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 

--------..,.PR.;.O~C~E~D~IM~IE~N~TO-FS~P~EN~A~L~E~S=Y'::A":'"M~P=A':"'R...;O_. /.l (¡Ú DELEGACIÓN ESTATAL GUANAJUATO. • ·"\ ll 
UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
ENIRAPUATO,GUANAJUATO 
EXHORTO NAI/01/2018. 

PROCURAD U 
REPUBLICA. 
DELEGACIÓN 
GUANAJUATO. 
UNIDAD DE 
IRAPUATO, ...,....,..,.,,. • ._. .... ,,.. 
EXHORTO 
OFICIO: MP 

DE 

LICENCIADO  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
SUBPRO.CURADURIA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMU••.1 ~11.., 
PRESENTE 
Calzada de Tlalpan número 4871 
Colonia Tlalpan Centro 
Delegación Tlalpan C.P. 14000 
Ciudad de México . 

En cumplimiento al acuerdo 

fundamento en lo dispuesto en los articules 

de los Estados Unidos Mexicanos; 1, tr ... ,,. .. ¡" 

Federal de Procedimientos Penales; 4, fESC~cíCm 

de la Procuradurfa General de la KeDilll>nca: 

EXHORTO 

Par~. efecto

debi~\~ pra
f,t,; .• '\• ~ ?. 
~ .. '~~f.· .; 
. "'~;.-,l"f : 
~.·:.Y•·: ;e¡_.., .... 

·. {~ . _:-,... 
;_ ·•.· .~ ··-
·R ¡' ~- . , ·c:

· SU~ER
D"r · · .. ~1· (,;. t .. 1 •\.,~'. 1 '.A!I : 

presente indagatoria, y con 

.. nt&rtlfrln"A", de la Constitución Polftica 

trdl!',.idlh JI, 45, 46, 168 y 180 del código 

subincisos b), de la ley Orgánica 

79 de su Reglamento; remito el 

-"~ 1rn"""1'"" diligenciado. 

lrapuato, Guanajuato. 
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PROCURADURIA GENERAL 
DELA 

REPUBLICA 

f. 

,. ;' 

.~-

.ft. 
FONDO PROCURADURÍA GENERAL DELA REPÚBLICA 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ÁREA RESPONSABLE 

DELEGACIÓN ESTATAL GUAN~UATO 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO A CLASIFICAR: 

PARTES DEL DOCUMENTO A CLASIFICAR: 

FECHA Y TIPO DE CLASIFICACIÓN: 

FUNDAMENTO LEGAL: 

MOTIVACIÓN: 

POSIBLE CONSECUENCIA O DAÑO, EN CASO DE SU PUBLICACIÓN: 

-~-

~'~ 

{ 
; 

U9!'e6¡¡sa~ 
-1 ~unwoJ e¡ e SO!j!hJa 

~~ 1 ·souewnH so4~íHaG 
; ,il\JfJU.ldJH \'1 J(J '!H 

' ' 

No.CONTROLINTERNO 

EXISTE VERSIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO CLASIFICADO? SI NO EN TRÁMITE 
-- ~ 

.. ~~~~·\~ú., H 
,;;.. -"'" ~ 

11/J .•-"-?"~ n PERIODO DE CLASIFICACIÓN 
~~~~1 t•· ~ 1 '"' ~ ' .••. , -

AMPUACIÓN DEL PERIODO DE CLASIFICACIÓN: : \j_.i -. . : .... 
EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO CLASIFICADO ESTE ACTIVO ¿QUÉ sJ&IDO~ES PÚBLICO:~SPONSABLES DE SU ACCESd,:.J6 
RESGUARDO? . 

EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO CLASIFICADO ESTE INACTIVO ¿EN QUÉ LUGAR Y BAJO EL RESGUARDO DE QUE'siRVIDORES PÚ~ICOS,~ 
ENCUENTRA? 'J(!p;ij!-;·: .. .' .·.. ~~ 

" ' 1' 
FECHA Y FUNDAMENTO DE DESCLASIFICACIÓN: rl'Jnt. .... ~ ... 

MOTIVACIÓN DE DESCLASIFICACIÓN. 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DESCLASIFICACIÓN 

• l 
' 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, RESPONSABLE DE LA CLASIFICACIÓN 

L""-1 
L1h;¡.;.' 

, .. . .. .. , 
t~ ' 

7.; .• 

~ .. 
<il¡, 

-...: 

._Q i.J 1 NOMBRE, CAR'((o ~IRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA OTORGAR EL VISTO BUENO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

1 1 



PGR 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PG R/SDHPDSC/01/001/2015 

A e U E R D O DE R E e E P e 1 Ó N 

--- En la Ciudad de México, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.--------------
- - - TENGASE.- Por recibido el turno de correspondencia número 7594 de la misma 
fecha, al que se anexa el oficio número 
PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/DGAIDIP/DIACTTP/002507/2018, de siete de marzo del año en 
curso, signado por , Encargado de la Dirección de 
Información y Análisis de Delitos Contra el Tráfico y Trata de Personas, adscrito al Centro 
Nacional de Planeación, dando atención al oficio SDHPDSC/01/0427/2018 de fech~. 

veintiséis de febrero del año en curso; por el que informa que una vez que fuer9n 
consultadas las bases de datos a las que tiene acceso dicho Centro Nacional, le comupi'co 
que únicamente se localizó diversa información de la persona buscada. Por lo q~- con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 21 y 102 Apartado "A", de la Con~tución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos ; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 133, 132 .••. J' '68, 180, 
206, 208 y 209 del Código Federal de Procedimientos Penales ; así como 1, 4 ~artado "A" 
inciso a), b) e), 9, 10 fracción X, 16, 22 Fracción 1, inciso b) de la Ley oroánica de la 
Procuraduría General de la República, 1, 12 fracción 11 de su Reglamento; ~de acordarse 

.i/' 
y se---------------------------------------------------:-----------
- - - - - - - - - - - - - - -: - - - - - - - - - - - -.fA e U E R D A - - - - - - - - - - - - - -:": - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- K.gwguese el documento antes descrito al expedieryte en que se actúa 
para que surta los ·~s legales co~espondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SEGUNDO.- ~¡fe oficio al Comisionado General de la Poli?fa Federal a efecto de 
que se sirva reali~§f ... l;lt'la investigación exhaustiva para obtener d,'tos que nos lleven a la 
obtención de dive~~·información para la localización de la persona buscada, así como de 
los datos personales del mi~mo, asimismo agréguese copia simple en sobre cerrado con 
los datos de la peifsbf.la-9~~- -/------------------:e'--------------------
---------.----~.;i~t.itl!:!i!ljjl~S,-----e Ú M P LAS E----/-----------------------
--- Así lo acordó ~cfi.r<rn4tl~ado gente del Ministerio Público 
de la Federación, f¡t~~o a la Oficina de Investigación
Humanos, Prevencion del Delito y Servicios a la Comu

qu
- j
!' 
t 

'
, 

 L
 

 

Av. Paseo de la Reforma 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06500 
Tel: (55) 53 460000 ext.. 5595 1\1\1\.P~t.<>uh 111· 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
Id 7594 

Número: 

fech:: del térmir: J: 

'-\ .;:_¡ - . 

-·¡;:: 25: 

PG R/ AIC/CENAPI/DGIAD/DGAI DI P /DIACTIP /0 

07/03/2018 

SEGUIMIENTO 

21/03/2018 

 
. 

PROCEDENCIA:  
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f.l¡f¡EPÚIJUCA 
sff~t.tmanc~ 
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PGR 
l'ROCUR~DURfA GENERAL 

Df l.A HEI'ÚRIIC.A.. 

Agencia de lnvestignción Cri.minnl 

Centro Nncional de Planeación, Análisis e 

Información p>tr.t el Combate a la Delincuencia 

Dú·ección Geneml de Información Sobre Actividades Delicri;t.ts 

Dirección General Adjunta de Infomtación de Delitos Conu-ala Integridad de las Per~~as 
Dirección de Información y Análisis contra el TráHco y Trata de Pjsonas 

Oficio Núm. PGR/AIC/CENAPI/DGIAD/1),9-r\IDIP/Dif\CTTP/002~7/2018 
)-· .• , ·· y· ---, r .r· 
2~." . ¡ " ! , 

:~~ _:>·.:.·. ·.·· ::{ i ¡ ·.. : . . f<; ~-- .: : ' ::·: 
Ciudad de Méiito;'a;-:P7~~mru:ztit~~ 201~-/ 

~ L¿''f~~r· ,~r- .~ 
 i¡ {(;; ·~ • • 

..... ,"'""-·-"·---· ·~#e~ •. ·-· ---- --~-· . .' 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ' ~{·- · 

ADSCRITO A LA OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA ~"'"·:;'!:.::;.:•:.·· : , ~~- . 
SUBPROCURADURÍADE DERECHOS HUMANOS, PREVENCIONbEE~'· ... 
DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CIUDAD DE MÉXICO 

,. 
,~\ 
{o/ 

-,~ 

1' 

.. ·, ..... 

Con fundamento en los artículos 22, fracción II, inciso b) de la Ley Orgániqf' de la Procuraduría 
General de la República, así como el artículo 93 fracción III, del Reglamento·.#- la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de la República y en atención a su oficio SDHP:q$C/OI/0427/2018 de 
fecha 26 de febrero de 2018, recibido en este Centro el día 27 del_ mismo meg:~ año, mediante el cual 

solicitó antecedente··.s de .. l. , persona relaci#ada con elExpediente 
AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015, y una vez que fueron consultadas la(bases de datos a las que 
tiene acceso est!!-Centro Nacional, le comunico. que únicamente se localizjla siguiente información 
al día de la fecha, misma que pudiera estar relacionada 'co~ su petición. ;;; 

~/ 

José Ángel Casarrubiás Salgado 

• Averiguaciones Previas: · 
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Agencia de Investigación Criminal 

Centro Nncional de Planeación, Análisis e 

Información pam el Combate a la Delincuencia 

Dirección Gencml de Información Sobre Actividades Delictivas 

Dirección General Adjunta de Inf01mación de Delitos Contra la Integridad de las Personas 

Dit·ección de Información y Análisis contn\ el Tráfico y Trata de Personas 

Oficio Núm. PGR/ AIC/CENAPI/DGIAD/DGAIDIP/DIACITP/002507 /2018 

• Actas Circunstanciadas: 

Es importante señalar que, la información que pr~orciona este Órgano es de carácter referencial, 
considerándose conveniente corrobore Usted la ,.ifisma con las autoridades que se citan en este 
documento; no se descarta la posibilidad de que ~fnombre que se menCiona, pudiera corresponder a 

un homónimo. ~J 
1.'~ 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para e~~'arle un·cordial saludo.· 
~··· 

f/ 

ATE¡:" AMENTE 

ENCARGADODELADI~C NDEINFORMACIÓNYANÁLISIS 

C.c.p. Titular del CENAPI.-

Dirección General de I

Folio: 002208 

., : . 
• : "' 1 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/0666/2018. 
ASUNTO: CASO AYOTZINAPA {URGENTE). 

r 

Ciudad de México, 21 de M~rzo de 2018 . 

MTRO.  
COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL. 
PRESENTE. 

: 

• .:¡ 
i 

AT'N. LIC. 
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE iNVESTIGACIÓN. 

,\" 

De conformidad con el acuerdo dictado en la a\{€riguación previa 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, y con fundamento en lo dispuestgpor los artículos 16, 
21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción 1, inciso a), de la Ley OrgáJjlica del Poder Judicial 
de la Federación. 1, fracción 1, 2, fracciones 1 y 11, 3, 180 y 206 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 3 y 4, fracción 1, Apartado A), inciso$ a), b) y IV de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 apart~do A) fracción V de su 
Reglamento; solicito a usted su valiosa colaboración a fin de qué tenga a bien designar 
elementos a su digno cargo, para que realicen una investigación~xhaustiva y minuciosa, 
respecto de una persona, de la cual se agregan su nombre .¡;·diversa información en 
sobre cerrado, dado que se encuentra relacionada en la indag~toria al rubro citada y se 
informe los datos personales del mismo, como lo es fecha de nacimiento, nacionalidad, 
copia del CURP, fotografía nítida, peligrosidad, nombre completo de sus padres, 
ocupación entre otros; por tal motivo, los elementos designado~ deberán presentarse a la 
brevedad ante esta autoridad ministerial, a efecto de que ~ les informe la línea de 
investigación a seguir. ,.:~ 

:;;· 

.j; 

No omito señalar que el contenido del presente oficio tiene ~1 carácter de confidencial 
para la Procuraduría General de la República, por lo que ~u contenido no debe ser 
divulgado por ningún servidor público, a fin de salvaguardar dicha secrecía que respecto 
de las actuaciones de la averiguación imponen los artículos! 16 del Código Federal de 
Procedimientos Penales, en relación con el artículo primero de la Circular número 
C/06/96 emitida por el Procurador General de la República; por lo que es importante 
destacar la transgresión a lo anterior, puede constituir algun~~ de los ilícitos que prevé el 
Código Penal Federal en sus numerales 210,214 fracción IV J: 225 fracción XXVIII. 

"' i~, 

S_in _otro_ particul~r, en -~spera de su atención, le reitero la seiuridad de mi más atenta y 
d1stmgU1da cons1derac1on. í: 

. ~ ,.; 
ATENTAMENTE t .... 

E DEL MINISTERIO PÚBLICO DE Lf_ FEDERACIÓ.~: 
ITO A E LA~,' . 
ADU EVENCIÓN 

'"  D~b . 
· ..... . ' 

E;·. '
, .

étl)t; 1 ';.tr • 
''"..;.._~YA;rt 

rf{l¡("''s r. : :~ -
ir,}s , 'c.~'"'r.~ \ 

C.c.p.- Sara lren§trirt.i ~procuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.-
Para su S . onocfm~rlPresente. 

C.c.p.- Alfredo Higuerá ernal.- Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC.- Para su conocimiento.- Presente.--

Av. Paseo de la Reforma 211-213, Piso 15, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06500 
Te!: (55) 53 46 0000 ext.. 5595 ~U~.'.'~!l~ 



OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO .551:; 

---En la Ciudad de México, siendo el día \Jeúot \Ú O 

de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado , Agente 

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de Investigación dependiente de la 

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

con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como los artículos artículo 16, 206 y 208 del Código Federal de 

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

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

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

- - - Que siendo la fecha arriba indicada estando plenamente constituidos en las instalaciones 

que ocupa esta Oficina de Investigación del caso Iguala, se procede a cerrar el tomo consecutivo 

número ~ ( Q;s, (Y,~{\\0~ Corur-ok ~ ~QS ), mismo que consta de 900 

( Och ÓLl'~D~a.\ ~~:;r(, -;;-<. • :J fojas, contabilizando la correspondiente a la 

presente constancia. Lo arl~~~ ~por ser necesario para la debida integración y manejo del . 
d. d 

expe tente e m

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




