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FONDO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD ADMINSTRATIVA 

ÁREA RESPONSABLE OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES LIC.  

CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN AVERIGUACION PREVIA 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) 

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

ACCESO 

!PúBLICO SI NO X -- --
NFORMACIÓN RESERVADA SI X NO 

• NFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
-- --

SI X NO -- --
RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA SI X NO -- --

RESUMEN DEL CONTENIDO 

LA DOCUMENTACIÓN DEL PRESENTE EXPEDIENTE SE INTEGRA CON LAS DIVERSAS ACTUACIONES PRACTICADAS E 
INFORMACIÓN RECABADOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL DELITO QUE SE INVESTIGA . 

......... ....... .......... .......... 

FECHAS EXTREMAS 

AÑO DE APERTURA EXPEDIENTE 2015 

.. · .. ' FORMATO Ó SOPORTE 

PAPEL X FOTOGRAFIAS LIBROS DISQUETES CDROM ENGARGOLADO 

• -- -- -- -- --
VIDEO OTRO (S) DESCRIBIR -- ---

VALOR DOCUMENTAL CARÁCTER FUNCIONAL 

ADMINSTRA TIVO ¡• t:.<.NI<.u SUSTANTIVO X 
LEGAL X 
CONTABLE DE GESTIÓN INTERNA 

PLAZ~lDE CONSERVACIÓN CONFORMACIÓN 

VIGENCIA COMPLETA AÑOS DE LEGAJOS 622 --
ARCHIVO DE TRÁMITE AÑOS --
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN AÑOS DE FOJAS --



OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP /PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

CONSTANCIA DE APERTURA DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO {2_2 

- -- En la Ciudad de México, siendo el día _\b...:..~o.:....~\ ..... a~.}_.) ..... C_·· c~hi.C:a~-de ---Jib~' ~· ... ~ ... \~~()'--
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---------------------------

\ 

--- ~~e siend~.la fecha citada con tn~erioridad se procede a dar ~nicio altomo número .JiZ.2 
( So. l.>C.....Gy\-e> UJ,bi\dcl\ ), de la Avenguac1on Prev1a al rubro c1tada, 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 efecto~~1~al~s que 

correspondan, por lo que no habiendo nada más que hacer constar p¿~, ,:'·"~;:.::'~.~~se da 
{;¡ ~' ~¡)'·'¡\)'''-,', 't. 

. . . . " '5!~,.4;","0.,~:)·::\ ~ 
por termmada la presente d1llgenc1a. ---- --- -- -- - --- ---- ----- - -~~ .: -.!~¡·>'t&_-1·W,,; ~~----

' \i:'e¡,:-., ~'\'h%!) ,jf 
-~~·~~ó~ .. :,~k 

-------------- ~~~-----
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

ACUERDO MINISTERIAL DE RECEPCIÓN DE OFICIO 

PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT/1 0785/2018, ELABORADO 

POR POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. 

En la Ciudad de México, siendo las 11 :41 once horas con cuarenta y un minutos 

del día 28 veintiocho de agosto 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 f!signación de documentos Id 8268, por medio del 

cual se anexa el oficio número PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT/10785/2018, de 

fecha 28 veintiocho de agosto de 2018 dos mil dieciocho, suscrito por los Policías 

Federales Ministeriales,  

 todos ellos con grado de "Suboficial", adscritos a la Dirección de 

Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en la Dirección General de 

Investigación Policial en Apoyb a Mandamientos de la Policía Federal Ministerial en la 

Agencia de Investigación Criminal, por medio del cual y en atención a los similares 

SDHPDSC/01/2440/2017, de 11 once de diciembre de 2017 dos mil diecisiete y 

SDHPDSC/01/1199/2018, de 1 uno de agosto del presente año, emiten el informe total 

respecto a la solicitud de localización y presentación, de las personas identificadas 

• como  

 

 

 anexando copia simple de los oficios identificados bajo los números 
·,~A¿ 

CA.1iJJ0062 y TM/039/2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- ~a~umentales constantes de 8 ocho fojas útiles, tamaño carta, impresas en su 

an~~lementos dOcumentales de los cuales se procedió a dar FE en términos del 
-~· ... 

arti'Culo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, por lo que con fundamento 

en'tH-We\i~8QF!.tfOt los artículos 1°, 14, 16,20 apartado "A" fracción V, 21, y 102 
:rechos Hürn3nos J 

apart;)noa"¡A
3

':. ",cj~Ja : onstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 o fracción 
.iVl"C'íUS ·a l,.;í.lillúitiíl 

1, 2~slr~~¡pn 11, 15, 16, 19, 26, 206, 208 y 269 del Código Federal de Procedimientos 

Penales; 4° fraccióh 1 apartado A) incisos b), f) de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, se ordena, se agreguen a las presentes actuaciones, a efecto 

de que se ratifiquen a la brevedad por parte de sus suscriptores, para que surta todos 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 3 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

• 

• 

los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------------CUMPLAS E--------------------------

Así lo acordó y firma, el suscrito Maestro  

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

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

Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República, quien actúa en 

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



OFICIOS 
Id 

Número: 

• 

• 

RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
8268 

PGR/ AIC/PFM/DGI PAM/DI EDO/IT /10785/201 

28/08/2018 28/08/2018 

MTRO.  

SEGUIMIENTO 

 

PROCEDENCIA: POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. EN ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/2440/2018 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE MENCIONAN, AL 
RESPECTO REMITE INFORME TOTAL. 
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PGR 
PROCURADURiA GENf.RAL 

!lE LA RErÚBLI(".A l LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA S 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLIC(A FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

.. ·O.FIOÍÓ: PGRJAIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT/10785/2018 
Giudad de México, a 28 de agosto del 2018 

·':"%'-· o' 

~SUNTO: INFORME TOTAL. 

.. 
Los suscritos 'PotiGJas Federales Mirlisferiales,    
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PGR 
PROCURADURíA GF.NERA.L 

DE LA REPÜRLICA 

LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA 

\ 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Continuando con :Jo solleiJado.    
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Así también  
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rROCURADURiA GENERAl. 

01: tA RHÚftliCA i LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 
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' . < '"(,' . . ' . ·:.,. ' . . ", ' ·; •, 
·CoyaW;luando COrli·l(). solicitado   
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PGR 
PROCURADURÍA GENERAL 

OE LA REFÚBLIC'.A 

Yc ~ 

LA CIENCIA AL SERVICIO DE LA JUSTICIA 

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 
EN APOYO A MANDAMIENTOS 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Así mismo nos  
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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 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA 
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA 
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H. Ayuntamiento 
Municipal Constitucional 

Tepecoacuilco de Trujano, Gro. 
2015-2018 

/!() 

ACCIONES 
POR TI 

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO MPAL. 
CONSTL. 

SECCIÓN: CATASTRO MUNICIPAL 
No. DE OFICIO: CAT/2018/0062 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO; JULIO 20 DEL 2018. 

C.  
SUBOFICIAL 
POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
CIUDAD DE MEXICO. 
PRESENTE. 

EL QUE SUSCRIBE C. PROF. , DIRECTOR DE 

• CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GUERRERO. 

• 

CON RESPECTO AL OFICIO PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/SI/09513/2018, DE 

ASUNTO SOLICITUD DE INFORMACIÓN EXTRA URGENTE Y CONFIDENCIAL, CON 

FECHA 19 DE JULIO DEL2018.1NFORMOASU PETICIÓN REQUERIDA QUE DESPUES 

DE UNA BUSQUEDA MINUSIOSA EN LOS PADRONES CATASTRALES Y 

EXPEDIENTES CON LOS QUE CUENTA ESTA OFICINA, HAGO MENCIONAR QUE  

 

 

•u 11•-· 

Miguel Hidalgo# l, l·l~t·;I'O, C.P. 40160 Tels. 
ayuntamiento_tepecoacuilco@hotmail.com 
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OEPEHUIA: 
stCCIÚtl: 
OfiCIIIf: 
ASUtml: 

H. AYUifAMlBIID MUIIICIPAL 
lRAmm Y VWJDADIIIICIPAL 
1MIB3SI2BIB 
CDNTESTACIOH AL OFICIO: 

\) 

PGRIAI&JiPfM/DGIPMEIDIEODISIID9512J2tll8. 

AGENCIA DE IHVESJIGACION CRIMINAL .. 
POUCIA·.FEDERAI..·MitiSIERIAL 
DIRECIIDN GENERAL DE JNVmiGACIDN·PDLICIAl 

' ~' ""' '' ' ·' 

PRESENTE. 

lEPECDACUILCO DE TRUJAND. GRO~ A 25,DE JUUD DEl2fll8. 

POR MEDID DEl PRE~ENTE'V;ifHIDNTESIADWN ALOPtCID PGRLAIDtPFMIDGIPMEIDIEDOISIJOB51U2018. 
,,' ', ' ' ' ~ ,'' ': • ' ' • ' '. ' < 

lE INFORMO AUSTEO ·UIIlA~    

  ~· 

SIN MÁS POR El MDMENTll.APRDVECHO LA.DCASiótj(PARA ENVIARlE UN AFECTUOSO SAlUDO. 
;::,_ 

k 



ACUERDO DE RECEPCIÓN 

- - - En la Ciudad de México, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del 

veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, el suscrito Maestro , 

Agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la 

República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman y dan fe.

----------------------- HACE CONSTAR---------------------

- - - TÉNGASE por recibido el correo electrónico del día de la fecha, 

al cual se adjunta copia del oficio 35922/2018, por el 

• cual el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, 

en el juicio de amparo 1712/2016, promovido por , 

requiere al Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

para que en el término de diez días emita una nueva determinación sobre la 

cuantificación de la compensación subsidiaria por los rubros siguientes:  

 

, documental 

constante de cinco hojas, de la~\(.~uales se da fe de tener a la vista, en términos de los 

artículos 16 y 208 ~elfódigo Federal de Procedimientos Penales.- - - - - - - - - - - - - -
't<(. (l 

• 
- - - - - - - - - - - - - - -'eS .... ~ - - - - - -C O N S T E -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -ACUERDO. _/~¡~~e por recibida la documentación en la misma fecha y hora, ~/ 
agréguense a la in~agatoria al rubro citado.- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- VISTA, la constancia ue a~tecede, con fundamento en los artículos 20, Apartado 
l!1111·.· '. 

C de la Constituc~q.¡ .. , ,
1 
:los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción 11, 18, y 

208 del Código 11s:ü!f~cedimientos Penales; agréguese a las actuaciones la 

citada document~-a que surta sus efectos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

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

--- ASÍ, lo resolvió el Maestro , Agente del Ministerio Público de 

la Federación, que actúa en forma legal con testigos de a

fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
,· 

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

 ASISTENCIA

C



PODER JUDIOAt DE LA FEDERACIÓN 
REQURIMIENT0-10 DÍAS 

• 

• 

35921/2018 COMISIONADO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE 
ATENCIÓN A VÍCTIMAS (AUTORIDAD RESPONSABLE) 

(· -3~922/2018 PLENO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A \ 
'"'-------- · VICTIMAS (SUPERIOR JERARQUICO) 

PARA CONOCIMIENTO 

36041/2018 COMITÉ INTERDISCIPLINARIO EVALUADOR DE LA COMISIÓN 
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) 

EN LOS AUTOS DEL CUADERNO PRINCIPAL RELATIVO AL 
JUICIO DE AMPARO NÚMERO 1712/2016, PROMOVIDO POR 

, CON ESTA FECHA SE 
DICTÓ EL ACUERDO QUE A LA LETRA ESTABLECE: 

"Ciudad de México; veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho. 

Agréguese al presente sumario constitucional, el oficio de cuenta signado por la Directora General 
de Asuntos Jurídicos, en representacíón del Comisionado Ejecutivo y del Director General del 
Comité lnterdisciplinario Evaluador, todos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEA V), mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto del dieciséis de 
agosto del año en curso (fojas 940 y 941), realiza diversas manifestaciones en relación con /os 
señalamientos vertidos por la parle quejosa a través del escrito con folio 15310 (fojas 38 y 39); en 
ese sentido, no ha lugar a hacer efectivo el apercibimiento decretado para tal efecto. 

Bajo este esquema, este órgano de control constitucional procede analizar /as 
constancias que integran el presente sumario constitucional con la finalidad de verificar las 
actuaciones que la autoridad responsable ha realizado en esta primera etapa del procedimiento de 
ejecución de sentencia. 

En este sentido, inicialmente es importante precisar que mediante sentencia del treinta y 
uno de enero de dos mil diecisiete (fojas 259 a 321), se concedió el amparo y protección de fa 
Justicia Federal. 

Determinación que mediante sesión del siete de marzo del presente año (fojas 401 a 
408), fue modificada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para /os 
siguientes efectos: 

'[ .. } 
SEXTO. Decisión. Con base en lo anteriormente expuesto, lo procedente es 

,~,;. . modificar el fallo recurrido y confirmar el amparo solicitado por los quejosos, para el 
:_ · ,,¿ efecto de que las autoridades responsables realicen /os siguientes actos v dentro de los 
> ,~.. plazos establecidos en la presente ejecutoria /os cuales comenzarán a computarse al di a 

\~ · \, hábil siguiente al en que se /es notifique el presente fallo: 
·. ·· ., El Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

::.~-.:~-~~--'_. _ _.-_, Víctimas (en su denominación actual): 
:: +-o_..., •  
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{ ... )" 
Fue así qutpor auto del veinticinco de abril del presente año (fojas 451 a 455), este 

órgano jurisdiccional tfJIUirió a /as autoridades responsables para que dieran cabal cumplimiento a 
la ejecutoría dictada pll Máximo Tribunal en los términos precisados. 

No obsta . lo anterior, y una vez otorgadas dos prórrogas a las autoridades 
responsables, media auto del diez de julio del presente año (fojas 793 a 797), este Juzgado 
Federal hizo efectivÓ el apercibimiento decretado en autos, al tiempo que requirió al Comité 
lnterdiscip/inario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como al 
Pleno de la Comisión Ejecutívp de Atención a Víctimas el cumplí miento del fallo protector. 

Seguidos ilt~~s· dientes, mediante oficio registrado bajo el folio 14477, la 
Directora General d~A~W!lPR-.J.tj[ídi · en representación del Comisionado Ejecutivo y del 
Director General dM't:oHilfé111Mifdisc linaria Evaluador, todos de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctima~{C~btml.ron haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el 
presente juicio, en /os términos que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
estableció en el am¡Kt&lQn revisión 109412017 de su índice, en lo concerniente a la integración del 
expediente CEAV/CIE/0012/2016; no obstante tal señalamiento, mediante auto del tres de agosto 
del presente año (fojas 907 a 909), se requirió a la segunda de las autoridades referidas, a efecto 
de que informara /as constancias tomadas en cuenta para sostener la integración del expediente 
administrativo. 

Asi, por oficio registrado con el folio 15011 (foja 916), las autoridades responsables 
Comisionado Ejecutivo y Director General del Comité lnterdisciplinario Evaluador, ambos de 
la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitieron copia certificada de las constancias con 
/as cuales sustentaban la integración del expediente administrativo, con Jo que se ordenó dar vista a 
la parte quejosa a efecto que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

En consecuencia, mediante ocurso registrado con el folio 15310 (fojas 938 y 939), el 
autorizado de la parte quejosa manifestó que aún no se encuentra integrado el expediente de 
mérito, pues aduce: 

)\ 
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Precisado lo anterior, este Juzgado Federal procede a analizar las constancias que 
integran el expediente administrativo CEAV/CIE/001212016, y las manifestaciones que realizó el 
autorizado de la parle quejosa. 

En ese contexto, del expediente administrativo se advierte el oficio 
SDHPDSC/01190812018 del treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, signado por el perito  

 (fojas 844 a 900), a través del cual emitíó un dictamen pericial médico, del 
que se advierte que la narración  

 
 

 
 

 
Continuando con la inconformidad planteada por la parte quejosa, resumida a través de 

los incisos b), e), d) y e), resulta de importancia destacar que dichas circunstancias no forman parle 
de Jos efectos establecidos en la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, toda vez que se ordenó la valoración médica del quejoso, sin que se limitara a 
la autoridad responsable el auxilio de la Procuraduría General de la República a través de sus 
especialistas, aunado a que la prueba pericial en psicologla únicamente fue considerada por las 
responsables como parte de las medidas que dentro de su esfera estimó conducentes en la 
integración del expediente administrativo, y que no pudo llevarse a cabo ante la imposibilidad 
material que se desprende del informe del treinta de julio del presente año (foja 843), 
concretamente, ante la ausencia del quejoso para ser valorado por la experta en psicología. 

Sin que pase inadvertido para este Juzgado Federal las manifestaciones de la parte 
quejosa en relación con el criterio que refiere ha sido emitido por el Primer Tribunal Colegiado del 
Décimo Noveno Circuito, pues no se debe perder de vista que en todo caso dicho razonamiento 
escapa de los puntos fijados por nuestro Máximo Tribunal dentro de la ejecutoria de amparo. 

Ahora bien, por lo que respecta al señalamiento identificado con el inciso O. es menester 
precisar que si bien es cierto que de conformidad con /os efectos de la ejecutoria emitida por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se constriñó a la autoridad Comité 
lnterdiscíplinario Evaluador de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a dejar 
insubsistente ·fa resolución del once de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 
CEAV/C/E/001212016, por lo que hace a los quejosos 

 mbién lo es que 
fue específica en ordenar las diligencias tendentes a integrar debidamente dicho expediente, 
únicamente respecto de , por lo.que una vez concluida esta etapa la 
autoridad responsable deberá emitir una resolución tomando en consideración a la totalidad de los 

., impetran/es. 
Df'.l rRt.?Dnuc_~ En otro contexto, y atendiendo al señalamiento identificado con el inciso g), resulta de 

· [lnport cia destacar que de una revisión a los autos, se advierten los oficios CEAViC/E/184212018 
~clus HumanO~cEA '/CIE/184312018, del treinta de abril de dos mil dieciocho, ambos signados por el Director 
.. --;a¡~ ,. 0~1 del Comité lnter~iscíplínarío Evaluador J~ojas 555 y 556), de los cuales se desprende la 
ICIOS:>· · o..v sollcttud formulada al quejoso , a efecto que mamfestara lo que a su 
;~ción derecHo conviniera en relación con la privación de algún ingreso derivado del hecho victimizante, 

asimismo presentara información sobre la institución educativa en que se encontrara inscrito en 
aquel momento, o bien, refiriera sin con motivo del hecho victimizante sus expectativas educallvas 
ylo desarrollo en su proyecto de vida se vieron afectadas. 

Solicitud que fue atendida por el quejoso mediante escrito del siete de mayo de dos mil 
dieciocho (fojas 565 y 566), en que realizó diversas manifestaciones atinente a los perjuicios y 
lucro cesante, así como a la afectación a su proyecto de vida, exhibiendo además diversas 
documentales entre las que destacan la boleta de registro al 'Concurso de Selección Febrero 2018" 
expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México y la constancia de selección a dicha 
institución educativa (fojas 567 a 569). 

Ante /as consideraciones relatadas, este órgano jurisdiccional considera que el 
expediente administrativo CEA V/C/E/001212016, se encuentra integrado para su resolución. 

En consecuencia, con fundamento en el articulo 192 y 197 de la Ley de Amparo, 
requiérase al Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para 
que dentro del plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal 
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notificación del presente proveído, previsto en el artículo 297, fracción 1, del Código Federal de 
Procedimientos Civiles realice lo siguiente: 

•  
  

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 
 

  
 

  

  
 
 

  
 
 
 

 
  

 
De igual manera, con fundamento en el articulo 194 de la Ley Réglamentaria de los 

numerales 103 y 107 de fa Constitución Política de /os Estados Unidos Mexiclnos, se requiere en 
/os siguientes términos: 

• Al Pleno de la Co,11isión Ejecutiva de Atehción a Víctimas, en 
su d{Kácter de superior jerárquicd de fa autoridad responsabte. 

Lo anten'l'X,··~a que dentro del plazo de diez días acredite qr.Je en el ámbito de sus 
funciones dictó las ~t~ necesarias e hizo uso de todos /os medios a. su alcance, incluso las 
prevenciones y sa q¡ue conforme a /as disposiciones aplicables pu4iera formular e imponer 
para que /as aut a~ directamente obligadas den cumplimiento ep sus términos al fallo 
protector, en la in, ·ewa que /os superiores jerárquicos también inc!frren en responsabilidad, 
conforme a lo disp~ en /os artículos referidos en párrafos precedentel, en caso de ser omiso al 
requerimiento que ~e formula. , 

Bajo el apercibimiento que de ser omisas a lo so/icitado,,'o bien, de no manifestar 
oportunamente la~s;¡estiones que se encuentren llevando a cabo parl dar cumplimiento al fallo 
protector y justificllrl'la. Ct{i'f[fp;Jit ~o, lo que deberán acreditar ctJn constancias fehacientes, 
las personas qu~est!Jl,ten lo de las autoridades requeri#as, se harán acreedoras a 
una multa equivafénr'e 'átal1i es alor diario de la Unidad de !Medida Actualización de 
conformidad con /09Jtlfi1te_ HP..IP./i.'fJ~{cljlos 26, Apartado B, párrafo~:;-xto y séptimo, _12~ •. Apart~?o 
A, fracción VI, pár.cílf<!Prim~ Segundo y Tercero Transtl os de fa Const1tuc1on Pof1t1ca 
de Jos Estados U~exicanos; en relación con lo dispuesto por 1 artículos 192, 193, 238 y 258 
de la Ley de Amparo. t 

Además, se continuará con el procedimiento previsto fin el artículo 193 de la Ley de 
Amparo, esto es, se ordenará que se abra el incidente de inejecución de sentencia, y /os autos 
originales en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito en turno, para la substanciación del incidente de mérito, sin perjuicio de que éste a 
su vez, los envíe a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos del numeral 198 del 
ordenamiento legal en cita, esto es, separación del cargo de /as autoridades omisas. 

NOTIFÍQUESE 
Así lo proveyó y firm Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, encargada del despacho por ausencia temporal del 
Titular, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo primero, y 164 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, previa autorización referida en el oficio CCJ/ST/405512018 del 
veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, del Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial 
del Consejo de fa Judicatura Federal; asistida por el Secretario  

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURiA GENERAL AP/PGR/SDHPDSC/011001/20.15. 
DE LA REPÚBLICA / 

/ 
RATIFICACIÓN DEL INFORME TOTAL CONTENIDO EN EL o,FÍc10 

PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT/10785/2018, RENDIDO POR  
, SUBOFICIAL ADSCRITO A LA POLICÍA FEDERAL,MINISTERIAL. 

/ 

- - - En la Ciudad de México, siendo las 12:03 doce horas con /es minutos del día 28 
veintiocho de agosto de 2018 dos mil dieciocho, el suscrito Ma~~;o  

 Agente del Ministerio Público de la Feder. ción, adscrito a la Oficina 
de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Human s, Prevención del Delitos y 
Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de República, quien actúa en 
forma legal en términos del artículo 16 del Código Feder de Procedimientos Penales, 
con dos testigos de asistencia que al final firman y dan f . Hace Constar que comparece 
el elemento de la Policía Federal Ministerial, el , quien se 
identifica con credencial oficial, con número expedida a su favor por la 
Procuraduría General de la República, misma que lo acredita como Policía Federal 

• Ministerial con el grado de "SUBOFICIAL", de la cuafse ordena dejar copia certificada de 
la misma a efecto de que obre en autos de la lresente indagatoria y la original se 
devuelve al interesado, a quien se procede a protkstar en términos de ley para que se 
conduzca con la verdad en la presente diligencia fn la que va a intervenir y se le a
del delito así como de las penas en las que iturren los que interrogados por 
autoridad pública distinta de la judicial en ejercis; de sus funciones o con motivo d
faltare a la verdad, en términos de lo dispuesto fJOr la fracción 1 del artículo 247 de 

; 
Penal Federal, protestando al comparecien~ conducirse solamente con la v
Asimismo, se le hace saber al declarante el derecho que le otorga el artículo 127 
Código Federal de Procedimientos Penales de ser asistido, durante la presente dili
si lo desea, por un abogado que para el efecto nombre. Al respecto, el compar
manifestó que por el momento no lo considera necesario y, por sus datos generales: - - -
- - - - - - - - - - - - - ~~·47. - - - - - - - - - ~- - M A N 1 F E S T O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- ·  

 
   

 
  

   
  

 
  

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [)·;E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. _);.. 

Comparezco ante esta Represetitación Social de la Federación a fin de ratificar el 
oficio PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDÓJIT/10785/2018, de fecha 28 veintiocho de 
agosto del año en curso, constante q\ 5 cinco fojas útiles, así como copia simple de 
los oficios identificados bajo lo;· números CAT/2018/0062 CAT/2018/0062 y 
TM/039/2018, mediante el cual se ri · .. e el informe total respecto de la localiz~ción y 
presentación,    
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, por lo que una vez que lo he tenido a la 
vista y previa lectura del mismo, lo ratifico en todas y cada una de sus partes por contener 
información que el de la voz verificó en los registros de la Averiguación Previa citada al 
rubro, obteniéndose los resultados que se mencionan en el mismo, de igual manera 
ratifico la firma que aparece en la última hoja donde aparece mi nombre, por haber sido 
estampada de mi puño y letra, y ser la que utilizo en mis actos tanto públicos como 
privados, siendo todo lo que deseo manifestar, firmando al calce de la presente 
diligencia para constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con lo anterior, y no habiendo nada más por
presente diligencia a las 12:19 doce horas con dieci  

citados, firmando al calce los que en ella intervinieron, 
actuado, así como los testigos de asistencia que firman
---------------------------DAMOS FE

• 

POLICIA FEDERA

1 í./ 
. . .. .. . . . . . ·. T~~TIG~~E ASISTENCIA. 

:. :o •. l \)f' \ Rf.r~m.u.:.::. 
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CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México, a 28 veintiocho de agosto del año 2018 dos mil 

dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---El que suscribe MAESTRO , Agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a. la oficina de Investigación de la 

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

Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y 

nto en lo~ artículps 16 y 208, del Código Federal de 

Procedimientos P ~ -~- - - - - - - - - - - _¿'_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~1·~ 1 . .·· 

-------------f.¡_d_~f --~ ---C E R'T 1 F 1 C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Que la presen~a fotostática qyé consta de -1 (una)- foja útil, es fiel y exacta 

ERAL DE tA REfll6L , 
reproducción de su original gu~,s_e1~~ a la vista de la cual se da fe en términos de los 

artículos 16 y 20~ B~Ei,~~iWm~no~~· · de Procedimientos P,enales. - - - - - - - - - - - - - - -

- ----------- rServitios-a-la f;o~ C O N S T E ---- ----- ---- -- -- ---- -- ---

---Así, lo acordó Yr#JeetífaeiÓUIAEstRO , Agente 
l 

del Ministerio Público de la F~deración, adscrito a la oficina de Investigación de la 
1 

Subprocuraduría de Derect,s Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, quien act n para debida 

constancia de lo actuad · ' . 

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

·' 
MAE <<.:·~·· 

AGENT1· ~¡ ,~:-~> .. _ ·~ ~ / 
1 
~ 

LI
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RATIFICACIÓN DEL INFORME TOTAL CONTENIDO EN EL OFICIO 
PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT/10785/2018, RENDIDO POR  

 SUBOFICIAL ADSCRITO A LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. 

--- En la Ciudad de México, siendo las 12:23 doce horas con veintitrés minutos del día 28 
veintiocho de agosto 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 Delitos 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 . , expedida a su favor por la 
Procuraduría General de la República, misma que lo acredita como Policía Federal 
Ministerial con el grado de "SUBOFICIAL", de la cual se ordena dejar copia 
la misma a efecto de que obre en autos de la presente indagatoria y 
devuelve al interesado, a quien se proceg~ a protestar en términos de ley
conduzca con la verdad en la presente diligencia en la que va a intervenir y 
del delito así como de las penas en 1ci que incurren los que interrogad

i 
autoridad pública distinta de la judicial.4n ejercicio de sus funciones o con m
faltare a la verdad, e · inos de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 247 de Código 
Penal Federal,~ · al corfÍpareciente conducirse solamente con la verdad. 
Asimismo, se le ... h al decl~ante el derecho que le otorga el artículo 127 bis, del 

. ' 
Código Federal iento&~Penales de ser asistido, durante la presente diligencia, 

.j 

si lo desea, poL ado qu~ para el efecto nombre. Al respecto, el compareciente 
manifestó quepo~ e_l_alorne.nta~B. ~sidera necesario y, por sus datos generales:---

f::SUl\l fJf, L.~ K • 
- - - - - - - - - - - - - N 1 F E S T O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---  
  

    
  

   
 

  
 
 

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

~ ~ ~ - - ~~~-p-a~~;c_o_ ~~t~-. ~s~~ ~e-p-r~~e~t~c~ó~ ~o~i~ ~~ -~~ _F_e_d~~~;i~~ ~-f~n- ~~ -r~t~f~;a~ -e~ 
oficio PGRIAIC/PFM/ IPAM/DIEDO/IT/10785/2018, de fecha 28 veintiocho de 
agosto del año en cur o, constante de 5 cinco fojas útiles, así como copia simple de 
los oficios identificados bajo los números CAT/2018/0062 CAT/2018/0062 y 
TM/039/2018, mediante el cual se rinde el informe total respecto de la localización y 
presentación,  
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 , por lo que una vez que lo he tenido a la 
vista y previa lectura del mismo, lo ratifico en todas y cada una de sus partes por contener 
información que el de la voz verificó en los registros de la Averiguación Previa citada al 
rubro, obteniéndose los resultados que se mencionan en el mismo, de igual manera 
ratifico la firma que aparece en la última hoja donde aparece mi nombre, por haber sido 
estampada de mi puño y letra, y ser la que utilizo en mis actos tanto públicos como 
privados, siendo todo lo que deseo manifestar, firmando al calce de la presente 
diligencia para constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Con lo anterior, y no habiendo nada más por a
presente diligencia a las 
citados, firmando al calce l
actuado, así como los testi

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

POLICÍA FEDER
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• 

CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México, a 28 veintiocho de agosto del año 2018 dos mil 

dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---El que suscribe MAESTRO , Agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención de1 Delito y Servicios a la 

Comunidad, quien actúa en forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y 

dan fe, y con fun.dllm~to en los artículos 16 y 208, del Código Federal de 

P d
. . p ·) .. ,:. -.~~ ~. 

roce 1m1entos ena ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - '" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

;.---CERTIFICA------------------------

--- Que la presente .':-• '1!" ~· ~ stática que consta de -1 (una)- foja útil, es fiel y exacta 
.. ,,, ... 

reproducción de su ~r que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 

artículos 16 y 208 d~[ft~,~~~JC:f'rocedimientos_Penales.--------------

- - - - - - - - - - - - - - :1 ee-Oeret.hos \;\lmantS; dJt N S' T E - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Así, lo acordó y n~~~~~~  Agente 

del Ministerio Públ~dn~tiijC~~deración, aiscrito a la oficina de Investigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humano,, Prevención del Delito y Serviclo~ a la 
,.; .. ~ \t:' ,_, .',·: ::;· .. ·. 

Comunidad, quien ~~~~r~ct~_~i9a 
-:·>¡ ;;..·:(;'.'>>·<· ·:·. 

constancia de lo a .\:.;. ·..:·:_:.¡ic~'"':.:: ~: 

---------- ~~~(:'{:~·:. 

. ; ;:'~·,. ·. ·>~. • ,· . ··· · 
í:.¡ . . < .. '.': 
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RATIFICACIÓN DEL INFORME TOTAL CONTENIDO EN EL OFICIO 
PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT/10785/2018, RENDIDO POR  

, SUBOFICIAL ADSCRITA A LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 

- - - En la Ciudad de México, siendo las 12:43 doce horas con cuarenta y tres minutos del 
día 28 veintiocho de agosto 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 Delitos 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 la elemento de la Policía Federal Ministerial, Ja C.  

, quien se identifica con credencial oficial, con_número  expedida a su 
favor por la Procuraduría General de la República, misr-na que la acredita como Policía 
Federal Ministerial con el grado de "SUBOFICIAL", ¡fe la cual se ordena dejar copia 
certificada de la misma a efecto de que obre en a~os de la presente indagatoria y
original se devuelve a la interesada, a quien se p¡ócede a protestar en términos de 
para que se conduzca con la verdad en la presepte diligencia en la que va a interven
se le advierte elito así como de las penas én las que incurren los que interrogad
por alguna a ública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o c
motivo de el a la verdad, en téni1inos de lo dispuesto por la fracción 1 

artículo 247 o Penal Federal, .~rotestando a la compareciente conduci
solamente con · · . Asimismo, se lerhace saber a la declarante el derecho que
otorga el artícu bis, del Código Fe eral de Procedimientos Penales de ser asisti

•. ' 
durante la pres-~!i{Wlila~\é ?es. , por un abogado que para el efecto nombre. Al 
respecto, la COfij~étWfi*"., _., tó ue por el momento no lo considera necesario y, 
por sus datos-~~ - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 11\iV~~~ - - - - - - - A N 1 F E S T O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
 

  
 

  
  

 
           

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

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Comparezco ante esta Representación Social de la Federación a fin de 

ratificar el oficio PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDOIIT/10785/2018, de fecha 28 
veintiocho de agosto del año en curso, constante de 5 cinco fojas útiles, así como 
copia simple de los oficios identificados bajo los números CAT/2018/0062 
CAT/2018/0062 y TM/039/2018, mediante el cual se rinde el informe total respecto de 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

• 

• 

la localización y presentación, de las personas identificadas  
 
 

, 
por lo que una vez que lo he tenido a la vista y previa lectura del mismo, lo ratifico en 
todas y cada una de sus partes por contener información que la de la voz verificó en los 
registros de la Averiguación Previa citada al rubro, obteniéndose los resultados que se 
mencionan en el mismo, de igual manera ratifico la firma que aparece en la última hoja 
donde aparece mi nombre, por haber sido estampada de mi puño y letra, y ser la que 
utilizo en mis actos tanto públicos como privados, siendo todo lo que deseo manifestar, 
firmando al calce de la presente diligencia para constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Con lo anterior, y no habiendo nada más  
presente diligencia siendo las 12:59 doce horas co  
fecha ya citados, firmando al calce los que en ella  
legal de lo actuado, así como los testigos de asiste -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F
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CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de México, a 28 veintiocho de agosto del año 2018 dos mil 

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

- - - El que suscribe MAESTRO  Agente del 

Ministerio Público de la Federación, adscrito a la oficina de Investigación de la 

Subprocuraduría de Derechos Humanos, P~évención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, quien\~ctúa. ~n forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y 
~~ ··~ . 

:~:c~:;m~en~:: ~~~~\ ~~ ~~~ -~~:.~~~ -~ ~ -~ --~~8: -~~~- ~~~~~- ~~~~~·~ -~~ 
.~:· . 1; f ,1 

- - - - - - - - - - - - ---~~- f# - - - - C E fi T 1 F 1 C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---Que la prese~j¡~~ostática qu,i~consta de -1 (una)- foja útil, es fiel y exacta 

re~roducción de ~~,'\~~~~,l{iMJ\!(f)·.}~ la vista. d~ la cual se d_a f~ en términos de los 

art1culos 16 y 20na~~~5Wcff'de Proced1m1entos Penales._.~-------------
----- -------- _:tgySaN;ifiie:tatlaut~nwjid&"O N S TE----------~----------------

---Así, lo acordó yiA~iQ:sl¡kO Agente 

del Ministerio Público de la Fecforación, adscrito a la oficina de Investigación de la 
1··· 

Subprocuraduría de Derecho~ Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad, quien actúa con jestigos de asistencia que al final firman ~~,f_~·9~9,.i~a 
constancia de lo a --.~i;~, é:l~ .. ~~<};-.,~ 

:~:-;. )i:;;~~:~~~:~~~> .. ;r:~ 
------------- - ~ "''"~"'~l'l' r<~,.-:- • • 

AGE Iit• ' ,,,,,,., .· ' ., , ., . 
• ..... ::···1 !,.J •. ""' ,._, ·•',_'il 

LI
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISDHPDSC/OU001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS PARA SOLICITAR INFORMACION AL CENAPI 
RESPECTO DE CINCO PERSONAS. 

- - - En la Ciudad de México siendo las trece horas con dos minutos del día 28 veintiocho 
de agosto 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 forma legal con dos testigos de 
asistencia que al final firman y dan fe, manifestó: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -VISTO.- El contenido de la presente Averiguación Previa y en cumplimiento irrestricto 
principio previsto en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, respecto de la facultad encomendada de investigación y 
prosecución de los delitos al Ministerio Público a quien, por lo tanto le es permitido 
allegars~ de los medios de investigación que considere necesarios siempre y cuando 
sean lícitos, así como del análisis de las constancias que obran en el expediente de 
mérito, esta autoridad federal estima necesario solicitar al licenciado  

, Titular del Centro Nacional qe Planeación, Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), infoo'ne si cuenta con antecedente de:---
1.   

   
   
   
  / 

- - -Con fundamento en lo dispuesto por 1~ artículos 1, 16, 21, 102 apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidcfo Mexicanos, 1, 2, fracción 11, 168, 180, 206 y 
208 del-Código Federal de Procedimien~s Penales, 1, 2, 40 y demás aplicables de la 
Ley General del Sistema Nacional de qeguridad Pública; 1 y 4 fracción 1, apartado "A" 
incisos b), e) y w), 22 fracción 1, inciso~) y fracción 11, inciso b) de la Ley Orgánica de la 

=~~~~~~:~~ase~~n_e~~~- ~~ -~~ _ ~~~~~~t~ _ ~· _ ~ _ ~ _7_ ~~-~~_~~~~~~-e~~~·_~~ _P_r~~~~e_n~~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -UNICO.- Gírese oficio al Titu¡.9r del Centro Nacional de Planeación, Análisis e 
Información para el ~ a la 1Óelincuencia (CENAPI), con el objeto de dar debido 
cumplimiento.~~~- ~o so lit.·:: n el cperp,o del presente acuerdo. -- - - - - -- - -- -- - --- - -
- - - - - - - - - -- .,. .. - - - - .;.·'" - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Así lo h~ ~nstar y firma e maestro agente 
del Ministerioi-__Púlf?o de la Fed ación dependiente de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Pr9-'fe~ión del Delit y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General 
de la Repúbliéa.,-:.q'uien actúa ce testigos de asiste. - - - - - - - - - _,...- - - - - - - - -,- ,- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - .-1 -r;: '· 1 'Rt,~1~ - D A M O S F E. -

 DE

--- RAZÓN.- El person. que actúa, ha  
SDHPDSC/01/1352*/2018, dando cumplimiento a
para todos los efectos legales a que haya lugar.-
---- - -- - - -- - -- - - - --- - - - - -- --- C O N S 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S

O
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANi; 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

\\ 

Oficio No. SDHPDSC/0111352*/2018. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

Ciudad de México, 28 de agosto 

LIC.  
TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, 
ANÁLISJS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA 
DELJ~éUENCIA (CENAPI) 
P}~IE S E N T E. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro ,de los autos qe la averiguación previa citada al 

rubro, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21;; ·1 02 apartado A, de la Constitución 

Política d~.~~~os U~ido5:~xicanos; 1 fracción 1./~( fracción 11, 82, 168, 180, 206 y 208 

del Códi~.f*~~ Procedirnlntos Penales; 1, 3, ,i. fracción 1, apartado "A", incisos b), de 

la Ley Org~nic2t Cj~·~l~;procuradurla General de la República; 1 y 3, inciso a), fracción V, de su . .. ' ~) " 

Reglarn:ento, re:-,ág~r~eceré a Usted se sirva girar sus apreciables instrucciones a quien 
' .'- .1Zí- ' 

corresponda.;:a~~cto de que informe si cuenta . .t~n antecedente de: 

.

Lo anterior, por ser necesario 

de la indagatoria en que se 

o en el correo electró 

ara la debida integración, prosecución y perfeccionamiento 

, quedando a sus órdenes en el teléfono  ext. 

os a la Comunidad .. - Para su Superior 

Presente. 

 Glorieta de Insurgentes. Piso Colonia Roma Notte. Código Postal 06700. 
Delegación Cuauhtémoc. CDMX, Teléfono 53460000 Ext.  

;· .. ·¡¡· 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS PARA SOLICITAR A LA POLICIA FEDERAL DE LA COMISION 
NACIONAL DE SEGURIDAD INVESTIGACION DE ESTANISLAO SIERRA ALTAMIRANO. 

- - - En Ciudad de México, siendo las 13:29 trece horas con veintinueve minutos con fecha 28 
veintiocho de agosto de dos mil 2018 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 forma legal con dos testigos de asistencia que al final firman y dan fe, manifestó: -
- - -VISTO.- El contenido de la presente Averiguación Previa y en cumplimiento irrestricto 
principio previsto en los artículos 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, respecto de la facultad encomendada de investigación y prosecución de los 
delitos al Ministerio Público a quien, por lo tanto le es permitido allegarse de los medios de 
investigación que considere necesarios siempre y cuando sean lícitos, así como del análisis de 
las constancias que obran en el expediente de mérito, esta autoridad federal estima necesario 
solicitar al maestro , Comisionado General de la Policía Federal, 
realice investigación exhaustiva,        

 Policía Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, en el año 2014 y 
 

. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 16, 21, 102 apartado "A" de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, fracción 11, 168, 180, 206 y 208 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, 1, 2, 40 y demás aplicables de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1 y 4 fracción 1, apartado "A" incisos b), e) y w), 22 
fracción 1, inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1, 2 y 7 de su 
Reglamento, es procedente acordac;e y se:-- - -- ---- - - ----- ---- --- - -- -- ----- - -----
----------------------------ACUERDA--------------------------------
- - - UNICO.- Gírese oficio al Comisionado General de la Policía Federal con el objeto de dar 
debido curngU~iento a 1o solicitado en el cu~rpo del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - .:. ""t- ,.. - - - - - - - - - --- - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - Así lo ·~"0 <.~star y firn. el maestro , agente del 
Ministerio PúB , e la Federc~ión dependiente de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención deL o y Servicios a la Comunidad 
quien actúa cp,r¡¡' tigos de asistencia que al final fir
- - - - - - - - - - - -.P..- - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S

. ·;? 
_:i. • 

ctúa, hace o 
SDHPDSC/01/1353/2018 dando cumplimiento al 
todos los efectos legales a ~úe haya lugar.----------
--------------------'"------------CONS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·~ - - - - - - - - - - - D A M

- - - - - - - -
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
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PGP'" 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

MTRO.
COMISIONADO GENERAL DE LA 
PQLICIA FJ;;l'2>ERAL 
P' R E S E ·N T E. 

Estimado Maestro. 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y en cumplimiento al acuerdo dictado 
dentro de la presente indagatoria, con base en sus atribuciones y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 16, 21, 102 apartado A, 109 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180, 206 y 208, del Código Federal de 
Procedimientos Penales; 1, 2, 40 y demás aplicables de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; 1, 3, 4, fracción 1, apartado A, incisos b), de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República; 1 y 3, inciso a), fracción V, de su Reglamento, me permito 
solicitar a Usted, a manera de colaboración, gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que con el carácter de URGENTE, realice investigación exhaustiva, 
así como modus vivendi de , Policía Municipal de Iguala 
de la Independencia, Guerrero, en el año 2014   

 
. --:·1.·· . . ,~ 

'Ó 
#~ 

. ~ : 
Lo anterior, por s~·necesario para la debida integración, prosecución y perfeccionamiento 

de la indagatoria enoque se actúa, la cual tiene el carácter de confidencial para la Procuraduría 
General de la República, por lo que. no debe ser divulgada por los servidores públicos. A fin de 
salvaguardar dicha secre9~·le§Q~cto de las actuaciones de la averiguación citada al rubro, se 
imponen los artículos 1.Eh:iet~igo Federal de Procedimientos Penales, en relación con el 
artículo primero de la úl~u$ar número C/06/96 emitida por el Procurador General de la 
República, quedando~ a, swsu~nes .en el teléfono 53460000 ext. , o en el correo 
electrónico @ogi. aob: mx. 

Sin otro particular, le reitero la~, seguridades de mi atenta y distinguida consideración 

AGEN  
ADSCRIT

ocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.· Para su Superior 
Conocimiento.- Presente. 
Lic. Alfredo Higuera Bernal.- Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC.· Para su conocimiento.· Presente. 

Avenida Insurgentes, Número 20 de la Glorieta de Insurgentes, Piso Colonia Roma Norte, Código Postal 06700, 
n,.¡,.o~rinn ru~uhtP.mn" rnl\1111' TPIPfnnn 'i":l41'\0000 P.vt
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AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCION DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de México, siendo las CATORCE horas del día veintiocho de agosto de 

dos mil dieciocho. - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

- - - TENGASE.- Por recibido ID 8269 al que se adjunta el oficio CTSERC/DJ/00935/2018 

del veintitrés de agosto del presente año, firmado por la Profesora  

 Coordinadora técnica del Sistema Estatal del Registro Civil de Guerrero, mediante 

el cual da respuesta al oficio SDHPDSC/01/1227/2018. ------- -- - ----------------

---- Derivado de lo anterior, con fundamento en los artículos 1°, 21 y 102 apartado "A" de 

la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción 11, 44, 125, 168, 180 y 

270 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 2, 3, 4, fracción 1, apartado A}, 

subinciso b) y f), artículo 10, fracción X, 63 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de la República, es de acordarse y se:- - - - - -- - -- - - - • - - - - - - - -- - - - - - - -- - - -

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

-,.--PRIMERO: Procédase al análisis del contenido de la información y de ameritarse realizar 

las diligencias a que haya lugar, enseguida: - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

-SEGUNDO: Remitir el presente para glosa de la indagatoria 

AP/PGR/SDHPDSC/01/01/2015.--- ---------- --------------- --- -------------

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

- - - Así lo ac  del Ministerio 

Público de la ocuraduría de 

Derechos Hu  Procuraduría 

General de la rman y dan fe. 

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

R4.~ . .r:r._l. :. HE.·i'(lBLI.c;./ 
De · -· .... ~ 11umanos, ...f 

Se¡, vicios ala Comun-.t 
nve. stigación ·· 

Testigo de asistencia 



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
Id 8269 

Número: CTSERC/DJ/00935/2018 

Fe·~ 

• 

• 

23/08/2018 t 'J .~n .:.' · 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

PROFRA. . 

28/08/2018 

PROCEDENCIA. COORDINACIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVILJURÍDICO. EN 
ATENCIÓN AL OFICIO SDHPDSC/01/1227 /2018 MEDIANTE EL CUAL SOLICITA ANTECEDENTES DE LAS 
PEROSNAS QUE SE EN LISTAN, AL RESPECTO SE REMITE INFORMACIÓN 

·1_; 
r) 
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GUERRERO 

SECCION: 

DEPARTAMENTO: 
OFICIO: 
A. P.: 
FECHA: 
ASUNTO: 

LICENCIADA . 

Coordinacion Técnica 

Del Sistema Estatal 
Del Registro Civil 

COORDINACION TECNICA DEL SISTEMA 
ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL 
JURIDICO 
CfSERC /DJ/00935/ 2018 
PGR/SDHPDSC/OI/001/2015 
23/ AGOSTO/ 2018 
SE REMITE INFORMACION 

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITA A LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CIUDAD DE MEXICO. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo previsto por los artículos; 291 y 293 dei Código Civil Vigente en el 
Estado, 6°, 7° fracción 111 y 22 de la Ley número 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero y 
en atención oficio número SDHPDSC/0111227/2018, deducido de la Averiguación Previa citada 
al rubro, por medio del cual solicita a esta dependencia, proporcione a esa Representación 
Social de la Federación la documentación relativa a actas de nacimiento, matrimonio y/o de 
defunción de cualquier Municipio del Estado de las siguientes personas: 

 
 

 
 

. 

Atenta a lo anterior, manifiesto lo siguiente: 

Que una vez llevada a cabo una búsqueda minuciosa en la base de datos de esta 
dependencia,  

 
 
 
 

, de los cuales agrego al presente en copia certificada esto para los efectos 
legales del caso. 
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~ GOBIERNO DEL EST/1DO DE 

GUERRERO 
2015- 2021 

SECCION: 

DEPARTAMENTO: 
OFICIO: 
A. P.: 
FECHA: 
ASUNTO: 

LICENCIADA  

Q~ 
Coordinación Técnica J 
Del Sistema Estatal 
Del Registro Civil 

COORDINACION TECNICA DEL SISTEMA 
ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL 
JURIDICO 
CTSERC /DJ/00935/ 2018 
PGR/SDHPDSC/OI/00 1/2015 
23/ AGOSTO/ 201
SE REMITE INFOR

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITA A LA SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
CIUDAD DE MEXICO. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo previsto por los artículos; 291 y 293 del Código Civil Vigente en el 
Estado, 6°, 7° fracción 111 y 22 de la Ley número 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero y 
en atención oficio número SDHPDSC/01/1227/2018, deducido de la Averiguación Previa citada 
al rubro, por medio del cual solicita a esta dependencia, proporcione a ésa Representación 
Social de la Federación la documentación relativa a actas de nacimiento, matrimonio y/o de 
defunción de cualquier Municipio del Estado de las siguientes personas: 

 
 

 
 

. 

Atenta a lo anterior, manifiesto lo siguiente: 

Que una vez llevada a cabo una búsqueda minuciosa en la base de datos de esta 
dependencia,  

   
 

  
  

 

defP . ~-~ales agrego al presente en copia certificada esto para los efectos 
legales del caso. 

.
/ .. ->
'.·-·.

! .:;
: :_; :~(
\ ~:~\'~
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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PROFESORA     COORDINADORA 
TÉCNICA DEL SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL, Y CON 
FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR LOS ARTICULOS 302 DEL CÓDIGO 
CIVIL VIGENTE EN LA ENTIDAD, 6° y 22 FRACCIÓN XV DE LA LEY 
NÚMERO 495 DEL REGISTRO CIVIL. 

HAGO CONSTAR Y CERTIFICO 

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS COMPUESTAS POR 08, 
FOJAS ÚTILES CON ESCRITURA POR UN SOLO LADO DEBIDAMENTE 
FOLIADAS, SELLADAS Y RUBRICADAS, CONCUERDAN FIELMENTE CON 
SUS ORIGINALES QUE OBRAN EN ESTA COORDINACIÓN TÉCNICA DEL 
SISTEMA ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL EN EL ESTADO DE GUERRERO. 

SE EXPIDEN LAS PRESENTES A LOS VEINTITRES OlAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, EN LA CIUDAD DE 
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. 

• 

• 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

' 

1 

RATIFICACIÓN DEL OFICIO PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDO/IT/07810/2018, RENDIDO 
POR , SUBOFICIAL ADSCRITO A LA POLICÍA FEDERAL 

MINISTERIAL. 

- - - En la Ciudad de México, siendo las 17:40 diecisiete horas con cuarenta minutos del 
día 28 veintiocho de agosto de 2018 dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado  

, Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina 
de Investigación de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delitos 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 , expedida a su favor por la 
Procuraduría General de la , República, misma que la acredita como Policía Federal 
Ministerial con el grado de "SUBOFICIAL", de la cual se ordena dejar copia certificada de 
la misma a efecto de que obre en autos de la presente indagatoria y la original se 
devuelve a la interesada, a quien se procede a protestar 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
autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo d
faltare a la verdad, en términos de lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 247 de
Penal Federal, {t_~stando al compareciente conducirse solamente con la 

A~i~ismo, se le al:b~r ~1 declarante el derecho _q~e le otorga el artículo 12~
Cod1go Federal ~~~Sfd1m1entos Penales de ser as1st1do, durante la presente d1
si lo_ des~a, por~~~gado que para ~1 efecto nom?re. Al respecto, el compar
mamfesto que Pf~omento no lo cons1dera necesano y, por sus datos genera
---------------------------MANIFESTO--------------------

  
  

 
 
 
 
 

.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Comparezco ante esta Representación Social de la Federación a fin de ratificar el 
oficio PGR/AIC/PFM/DGIPAM/DIEDOIIT/07810/2018, de fecha 14 catorce de junio del 
año en curso, constante de 02 dos fojas útiles, con imagen fotográfica, asimismo 
agrego cuatro anexos relacionados con la información, mediante el cual rindo el 
informe total respecto de la localización y presentación,  

, por lo que una vez que lo he tenido a la vista y previa lectura del 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, i-A 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD }-\ \ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

AP/PGRISDHPDSC/011001/2015. 

' 

1 

mismo, lo ratifico en todas y cada una de sus partes por contener información que el de la 
voz verificó en los registros de la Averiguación Pre
resultados que se mencionan en el mismo, de igual 
en cada una de las hojas y donde aparece mi nomb
puño y letra, y ser la que utilizo en mis actos tanto p
que deseo manifestar, firmando al calce de la prese
- - - Con lo anterior, y no habiendo nada más 
presente diligencia del día y hora ya citados, 
int~rvini~ron, p~ra debida constancia legal de lo 
as1stenc1a que f1rman y dan fe. - - -- - - - - - - - - - - - -
------------------------------DA M O S 

POLICÍA FEDE

TESTIGOS D

icios(a la Comun~~· 
ili~(;¡ón 



' 

1 

t»,. CERTIFICACION 
·-t_ .. 

- - - En la ciudq,~~:~~ México, a los veintiocho días del mes de agosto de dos mil 
dieciocho, el suscl:> licenciado , Agente del Ministerio Publico de 
la Federación, adsl9f'i~ a la oficina de Investigación, de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos Prevenci~ del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en forma legal con 
dos testigos de asistencia que la final firman y dan fe, y con fundamento en el artículo 16 y 
208, del Código Fe~~l\'\ttt?BIOOmientos Penales: ------------------------------

~ ~ ~-- Q~~ ¡; ~;~~~tá-jij~9~~-ttát~; :u! 
1c~~s~aAd~- ~~ -(

reproducción de suiórigirlal~-~ tuvo a la vista de la cual se
208 del Código Fe~ftjíilii~ Procedimientos Penales.-------
------- ------------- ·-.----------CONSTE-------
--- Así lo acordó y firma Licenciado 
Público Federación, adscrito a la oficina de lnv. es. t.igaci .. ón, de la 
Humanos Prevención del Delito y ServiGios'·~$)á'~c.omunidad,
asistencia que al final firman para debida .. ;cp .. ri$_t~nqia de lo actua
-----------------------------o. AfJIP s_. F:~.-----

. o·-.' ' :>~e . 
, .. · ~ _l~r~ 

:·.·:~~\~/{.~~~~;~:.. 

TESTIGQS DE
~ r. :t.~~~~ ·-~:·~- .·_,_·~:

 r 
-..



A{ 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, ~ ~ 

Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO PARA REQUERIR A LA POLICÍA FEDERAL REALICE 
INVESTIGACIÓN 

- - - En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas con cincuenta y siete minutos 

del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

- - - VISTO el estado que guarda la presente indagatoria y que obran en el expediente 

constancias de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/581/2015, de la que se 

advierte la declaración ministerial  

de fecha quince mayo de dos mil quince, rendida ante la Representación Social de 

• la Federación, en la cual manifestó sustancialmente lo siguiente:  
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3.  . 

~·1-~-
ltl.,....-<1 'f.'· 
~~ ~~! 
J;~ ,.V;;, s., 

Por lo tanto, a fi~\:Ie obtener dicha información a través def especialistas resulta 
~· 

procedente solicité\t~tRftE~!\!:(t\tervención de la Policía Federaf 
H J 

--- Lo anterior =~~~o:1en lo dispuesto por los artícul~s 1 párrafo tercero, 14 

párrafo segundo, ~r párrafo, 20, apartado "A", fracción V, ~1 párrafo primero y 102 
• 1 

apartado A, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

1, fracción 1, 2, fracción 11, 3, fracción 11, 15 párrafo primero, 16 párrafo segundo, 168 del 

• Código Federal de Procedimientos Penales; 113 fracción XII de la Ley general de 

Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; así como~. fracción 1, apartado 

A, incisos b) y f), fracción IV, y 22 fracción 1 inciso e) de la Ley Orgánita de la Procuraduría 

General de la República; 1, 2, 7 del Reglamento de la citada Ley; articulo 8 fracciones IX, 

XII, XXIII de la Ley de la Policía Federal., es de acordarse y se, ------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ e; lJ E: Ft [) ~- - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -

--- ÚNIC:O. Gírese oficio al Comisionado General de la Policía Federal.----------- -

------------------------{; lJ M P L~S E:----------------------------

ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO  AGENTE DEL 

MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN, DE LA SUBPROCURADURÍA DE 

DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A 1JA COMUNIDAD 

DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, QUIEN\-ACTÚA CON 



• 

• 

~'b 
TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN ---
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E. - - - - - --

--- R A Z O N.- En la misma fecha s

cumplimiento al acuerdo que antecede. ------ --------------

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

~ 

~; 
~, 



DI· ! :~ R.lYlJHUC-\ 

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

COMUNIDAD OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP /PGR/SDHPDSC/Ol/001/2015 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/1378/2018. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE 

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2018. 

MTRO.  
COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL. 
PRESENTE. 

Estimado Maestro: 

AT'N. LIC.  
TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

DE LA POLICÍA F:EDERAL 

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y por este conducto en 

cumplimiento al acuerdo dictado en la investigación que se sigue por lo.s hechos ., 
; 

ocurridos el26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, me permfto solicitar 

• su valiosa colaboración para que gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda para que _a la brevedad posible se realicen las siguientes investigaciones 

en auxilio del a~~te del Ministerio Público de la Federación: 
~.?,, 

~~~) :~ 
,l,t w: 

1.  
  

  

   
   

   

   

  

  

 

  

 

 

. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 102 apartado 

A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 

11, 168, 180, 206 y 208, del Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3, 4, 

fracción 1, Apartado A, incisos b) y 22 fracci(>n_UngJ.~~L9.L .. ~-~ !?. --~~X::.9!~~-~.~~.~-- de la 

Procuraduría General de la República; 1 y 3, in_y~~~.Dtfa~'CSW'\d~ ~t!1~~~~r,n~nto. 
---,~g~g~~~~,;~f ~:rj,f;~)~l! ;::~;:D~f;''!.ioi\~~- ! 
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SUBPROCURADUIÚA DE DERECHOS HUMANOS, rf) 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA ~" 

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

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/OI/1378/2018. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN URGENTE 

Ciudad de México, a 29 de agosto de 2018. 

Asimismo, le informo que deberá enviarse la respuesta a las instalaciones que 
''' 

ocupa esta Oficina de Investigación, ubicadas ubicada en Av~nida Insurgentes No. 20 

de la Glorieta de Insurgentes, Piso  Colonia Roma Norte, ;belegación Cuauhtémoc, 

Código Postal 06700, Ciudad de México correo éfono 

53460000 ext.  }' 

,\; 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reit~o las seguridades de mi 
~'~_::f 

atenta y distinguida consideración . 

,"'i 

A
EL AGENTE -DEL CIÓN 

K AO~.C-RIT
~--...
~ ~~:.~· ~:- -:.. . . . 
, .. ·.:·: : ~ MT

.. 
. ·~ .. 

~-
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Subprocuradurídle Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y ~rvicios a la Comunidad 

PGR OFIClNA DE INVESTIGACION ._-
,.~; 

,t'' 
. ~~ 
,~-

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 

ACUERDO PARA REQUERIR A LA DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA 
POLICÍA FEDERAL REALICE INVESTIGACIÓN 

- - - En la Ciudad de México, siendo las dieciocho horas c()l1 cincuenta y siete minutos 

del veintiocho de agosto de dos mil dieciocho.- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- -- - -

---VISTO el estado que guarda la presente indagatoria y~l,Je obra en el expediente la 
~-·. 

constancia de fecha veinticuatro de agosto del año en cu*o en la que se asentó: 
r<:, 
-~·,:. __ · 

 
 

   

 

         

       
    

   

      
  

 

   
 

     
     

   

    

 

 

  

   

 " --~ 
~.* 
···'.t 
-'!. ... 

~-
Por lo tanto, a fin de obtener dicha información a través -~e especialistas e información 

';¡.,: 

adicional para la investigación para conocer información d~:la persona que publico dicha 

información resulta procedente solicitar a la Titular de la (\isión Científica de la Policía 

Federal lo siguiente: Í~: 
;~+.~ 
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.i; 
~· 

 

 
   

   

  

 
·~· ;• 
~. 

- - - Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artíctlos 1 párrafo tercero, 14 

párrafo seguñ:do, l6_p.rtl}ler párrafo, 20, apartado "A", fracción f. 21 párrafo primero y 102 

apartado f... p~rr~fo cUarto, de la Constitución Política de los ~tados Unidos Mexicanos; 

1, fracción 1, 2, fracción ·u, 3, fracción 11, 15 párrafo primero, 1i párrafo segundo, 168 del 
~~ 

Código Federal de Procedimientos Penales; 113 fracción '.fX.II de la Ley general de 

TransparTncia y Aéceso a la Información Gubernamental; así &omo 4, fracción 1, apartado 

A, incisos b) y f), fracción IV, y 22 fracción 1 inciso e) de la Ley Qrgánica de la Procuraduría , . . . ' . 
General 4.1e. la República; 1, 2, 7 del Reglamento de la citada #.ey; artículo 8 fracciones IX, 

-:-· 

XII, XXIII de la Ley de la Policía Federal., es de acordarse y~· ------------------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ C: lJ E Ft [) ~- - - - - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.. . , 
ÚNIC:O. Gírese oficio al Coordinador General de ~Servicios Periciales de la 

~~ 
Procuraduría General de la República en los términos del pre~ente acuerdo.- - - -- - - - - -

- -------------------------<: lJ M P L~S E----:~~-------------------
• 

- - - ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL MAESTRO , AGENTE 

DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN, DE LA~~UBPROCURADURÍA DE 

DERECHOS HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERiiCIOS A LA COMUNIDAD 

DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA RE CON 

TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMFANE  ~ ~ ~ ~ 
- - - - -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - [) ~ M O S 



S') 

--- R A Z O N.- En la misma fecha se elaboró el oficio dando 

l. . t 1 d t d 
cump 1m1en o a acuer o que an ece e. - - - - - - -- - - - - - - - - -

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

• -q .. - ........ 

..· 

• 
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OFICIO NÚMERO: SDHPnSC/OI/1354/2018. 

ASUNTO: SE SOLICITA INVESTIGACIÓN. 

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2018. 

Distinguida Titular: 

Distinguida Comisaria General en cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la 

presente indagatoria citada al rubro, y con base en sus atribuci(jnes, me permito solicitar 

respetuosamente a Usted, gire sus apreciables instrucciones al personal a su digno cargo, 
·~( '; 

a efecto de que en apoyo de esta Oficina de Investigación y en seguimiento a la 

investigación de los he~s ocur.ridQs en Iguala, Guerrero los días 26 y 27 de septiembre 

de 2014, se avoquen ~~~ar-~n;;'7h;,estigación exhaustiva y detallada, la cual deberá 

indagar sobre los sigu·,_.~~ntos: 
[.e, t"~ 'Zf';· 
~;·-¿y/-

   

 
      

     
  

 
 

   
 

  
 

   
   

   
 

 ~: 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos l párrafo tercero, 14 párrafo 

segundo, 16 primer párrafo, 20, apartado "A", fracción V, 21 páf;rafo primero y 1 02 apartado 

A, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Urt~dos Mexicanos; 1, fracción 

1, 2, fracción 11, 3, fracción 11, 15 párrafo primero, 16 párrafo~~egundo, 168 del Código 

Federal de Procedimientos Penales; 113 fracción XII de la Ley glneral de Transparencia y 
! 

Acceso a la Información Gubernamental; así como 4, fracción 1, ~artado A, incisos b) y f), 

fracción IV, y 22 fracción 1 inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 



• 

,·-,:~JU!H-\UI.l!~l,\ l •L,'-1 f~.·~J 

! '} ~ ~ '~. ; : i 1, l ¡ i \i . ! \, 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGRISDHPDSC/01100 1/2015. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/0111354/2018. 

ASUNTO: SE SOLICITA INVESTIGACIÓN. 

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2018. 

República; 1, 2, 7 del Reglamento de la citada Ley; artículo 8 fracciones tX, XII, XXIII de la 

Ley de la Policía Federal. 

Asimismo, le informo que deberá enviarse la respuesta a las instalaciorJ.,es que ocupa esta 

Oficina de Investigación, ubicadas ubicada en Avenida Insurgentes No. 2,0 de la Glorieta de 

Insurgentes, Piso , Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, O~digo Postal 06700, 

Ciudad de México correo léfono 5346000CJ<ext.  

~-; ~ 
'-~ . . 

Sin otro pa~QJar, ·en espera de la atención oportuna a lo solicitado, le envió un 

cordial saludo. ~;\;!~t .. · · · 
z;·:~r: ~ ' 
t • _, '.J. 
.,;, .• 
~ ,- ~. ~ . 

EL A~_.eNJ_ ACIÓN 
ADSC~~-1!. DHPDSC. 

1ct·r,c:r.¡. 
, t.~~- ·Jt:
:. ' .
~¡U,\1~ '
• ·r:· d9i:!}(l\'f 

'1) 
,.->\., .. 

{.:- do Higuera Berna!.- Titular de la Oficina de Investigación de la SDHPDSC.- Para su conocimiento.- Presente. 

~ <' 
:.~oll ·• -J~\.,c.¡~ 

:\ 
.,1ji .... 
. 

. 
' ¡-



. . ~ 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 s· 

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- -- En la Ciudad de México, siendo las 20:00 veinte horas, del28 veintiocho de agosto del año dos mil dieciocho 

2018; la suscrita licenciada , Agente del Ministerio Público de la Federación, 

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

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

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

constancia legal. O IJO: --------------------------------------------------------------------------··--------------------------------------

---TÉNGASE por recibido el Turno Id 8271, en el que se hizo entrega el oficio MPF/3087/2018, signado por la 

licenciada  agente del Ministerio Público de.la Federación adscrita a la Mesa 

Única de Exhortos de la Delegación Estatal Morelos, por medio del cual ren'flte exhorto EXH/MOR/CV/057/2018 

debidamente diligenciado, lo anterior en cumplimiento a las acciones de búsqueda tendientes a la localización 

de los cuarenta y tres estudiantes normalistas desaparecidos, concluyéndose . ----------

--- Documento que de con.f~rmidad en lo dispuesto por el numeral 208 del Código Federal de Procedimientos 
··~ . 

Penales, se da fe de tener constante de doscientas nueve fojas útiles, siendo la primera el volante de 

remisión. de documento, el oficio en comento y el reitante el exhorto referido constante de 207 

doscientas siete fojas que se ordena agregar a laa presentes actuaciones para que surtan sus 

efectos Jegales corres;porlGJs~~-----··--------··--------··--------··--------··--------··--------··--------··--------··--------··--------··-----

------------------------------------------------------------ FU N O AMENTO lEGAL ----------------------------------------------------

---Lo anterior; con funéf~~~l}~fr~~~W~~ii~rt·~s artículos, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política 
. oe:~fiJ:~; :·>r.:.:s ~urn.•~ ~.- ·.'; · 

de los Estados Unidos Meg<jg~~Bit&~fracción 11, 113, 132,168, 180, 208, del Código Federal de 

Procedirf1ientos Pen~les; así~'l1#· apartado A), incisoS a) y b), 9, 10 fra_~i?n X, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la Repúblíca y 1, 3, apartado A), inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento; 14, 

fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; es de 

acordarse y se: ------------------------------------------------------·--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------A C U E R O A ---------------------------------------------------------------------

----ÚNICO. Téngase por recibido el documento descrito con anterioridad y agréguese a las presentes 

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

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

---Así lo acordó y firma la licenciada , Agent

de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del De

Procuraduría General de la República, quien actúa con testigos de as

--------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------O A M O S ·~ E --------------

:;J 

··s~ 

TESTIGOS DEf.SISTENCIA
¡¡, 
~ 
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16/08/2018 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  
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PROCEDENCIA: PGR, DELEGACION ESTATAL MORELOS. DEVUELVE El EXHORTO NÚMERO 
EXH/MOR/CV/057/2018, DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, CONSTANTE DE 207 (DOSCIENTAS SIETE) FOJAS 

ÚTILES. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 
OFICIO: MPF/3087/2018 

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE EXHORTO 
CUERNAVACA, MORELOS A 16 DE AGOSTO DEL 2018. 

LICENCIAcO
AGENTE .. · ERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITA<.. OFICINA DE INVESTIGACIÓN DE LA 
SUBPRO~U . DE DERECHOS HUMANOS PREVENCIÓN 
DEL O HOS A LA COMUNIDAD. 
PRESEN 

::~ERAL DE tA REPÚBLlt11 -. 
l de Oerecl\os Humanos, • 

En cumplimiemu;i\9- ~le~~~en el acuerdo que antecede, por las razones 
expuestas en ev~~acon'fündamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, 
Apartado "A", de1f~itución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 6, 
45, 47, 48, 49, 53 y demás relativos y aplicables del Código Federal de 
Procedimientos Penales, 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
y 4 fracción 1 apartado A inciso a) y b), 20 fracción 1 inciso a) y 21 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República, me permito devolver el presente 
exhorto en original debidamente diligenciado, constante de 207 (doscientas siete) 
fojas útiles. 

Asimismo, solicito se sirva enviar el acuse de recibo debidamente firmado, a la 
brevedad posible. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

C. c. p.- Maestro  la Repúbii~;~:E'n:~iencló~-~ · ; 
su oficio número DELMOR/ ente. •. ·;:,;' •·: .. ·. · ·. '" 
C. c. p.- Subdelegación A relos.- Para que tenga a bien 
ordenar a quien correspond
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UNIDAD ADMINISTRATIVA: DELE:GACION ESTATAL fVIORELOS 

ÁREA RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN .O.DM!NbTRAITJA 

RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES: C.P. CRESCENCIANO REBOLLEDO REYNA 

CU.VE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN: iS. PROCUf-<ACIÓN DE JlJ3TICIA 

CLAVE Y NOMBRE DE LA SERIE: ·JS.3 INVESTIGACIÓN Y PEHSECUCIÓN DE DELITOS. 

1--- ' 
CL/,VE Y NOMBRE DE U\ SUBSERIE (OPCIONAL) 1S.3.2 INVESTIGACION POLICIAl. TRADiCIONAL 

jcUIVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE 1S.J.2/EXHORTOI~:~f~~=~R~C:/~5~í~018 

FÚBLICO 
1-.JFORMACIÓN RESERVADA 
1 -JFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
F:ESTRINGIDO DURANTE SU VIGENCIA 

ACCESO . 
\s· 

SI -~X 
Sl_.....,p---
SI 1, 

SI ~F 

.- ' 

NO ____ _ 
NO ____ _ 
NO ____ _ 
NO ____ _ 

EX WRTANTE: 
EXH/ . . Si' ··2018 .} t'· . 
LICENCIA ' AGENTt: DL~. MINISTFRIO PÚHUCO 
DE LR .i,~F.; CIÓN, ADSCRlTA A LA UFICÚ'I!A DE INVESTIGACIÓN DE LA 
SUBPRO~~ÍA DE DEHECHoS HUMANO~ , PREVENCIÓN DEL DELiTO Y SERViCiOS 
A LA CQ.i\1.1.Nfb-P>. ' 
13 DL' ,t~J-f!íp·~L 201a. 

, ~· •, •, .;._,_;o 

INI•:to: 

r~ JO APERTURA EX~~~~~:~~tf .. ·'¡, AÑO CIERRE EXPEDIENTE : ··~fgaciórr;· .,.~. ·..¡ .) 
~ ~. :.~\/~~~·;:.~ :.~ ,.. . 

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

Fotografías:___ Libros: Disquetes: __ CDROM: Engargolado: __ 

Otro (s): __ (describir) -------------------

VALOR DOCUMENTAL CARÁCTER FUNCIONAL 

ADMINISTRATIVO: ____ .X __ TÉCNICO SUSTANTIVO: _X_ 

u:GAL: x __ _ 

CONTABLE: DE GESTIÓN INTERNA: 

PLAZO DE CONSERVACION CONFORMACIÓN 

VIGENCIA COMPLETA: ....................... _ 06_ AÑOS NÚMERO DE LEGAJOS: .......... _1_ 

ARCHIVO DE TRAMITE: ...................... _03_AÑOS 

ARC'-IIVO DE CONCENTRACION: .......... _03_AÑOS NÚMERO DE FOJAS: ............. __ _ 
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' ~., 
ACUERDO DE INICIO Dtf EXHORTO · · ":·" ~- ,,__ , ... . . 1, ... : . .:,··:e:,'.:<.•. ····'"''·""' 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Mallos, siendo el día:t~lif~~ ~él~:es de 

J
~· 

Junio de 2018-dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - '- - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - .. ,..: ....... - - -

- - - TÉNGASE por recibido el oficio DELMOR/Of290/2018, de fecha 12-doce de junio del 

2018-dos mil dieciocho, signado por el C. D~gado de la Procuraduría General de la 

República en el Estado de Morelos, por Jedio del que remite el oficio número 

SDHPDSC/01/0858/2018, de fecha 16-dieci$Jis de mayo del 2018-do~ mil dieciocho, 

suscrito por la Licenciada   Agente del Ministerio P~blico 
de la Federación, Adscnta a la Of1cma d~ lnvest1gac1on de la Subprocuraduna de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito lservicios a la Comunidad, quien solicita lo 

siguiente: " ... Re~!fce acciones de búsquedcjtendientes a la localización de los cuarenta 

y tres normalista~1~.o. EL GARCIA HERN*DEZ, 2. ABELARDO VAZQUEZ PENITEN, 

3. ADAN ABRA~~~~ LA CRUZ, 4. AL .. : "ANDER MORA VENANC/0, 5. ANTONIO 

SANTANA MAE{!ffj/6. BERNARDO FL ~·ES ALCARAZ, 7. BENJAM{N ASCENC/0 

BAUTISTA, 8. ~i'HRLOS IYAN ·, RAMfRE{'f VILLAREAL, 9. CARLOS LORENZO 

HERNANDEZ ~~;AR~l(Y.BUftsAR ~NUEL GONZALEZ HERNANDEZ, 11. 

CHRISTIAN AL~-~~-I!&'=Z TEL~BRE, 12. CHRISTIAN TOMAS COLON 

GARNICA, 13. ~Iiii@iü ORTIZ RAMOj· 14. DORIAN GONzALEZ PARRAL, 15. 

EMILIANO ALEN GASPAR DELA CRUZ, ·.·. EVERARDO RODR{GUEZ BELLO, 17. 

FELIPE ARNULFO ROSA, 18. GIOVANNr¡, GAL/NDES GUERRERO, 19. ISRAEL 
. ' 't· 

CABALLERO SANCHEZ, 20. ISRAEL JACfNTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVANY 

RODR{GUEZ TLA TEMPA, 22. JO NAS TRUJI\Lo GONZALEZ, 23. JORGE AL VAREZ 

NA VA, 24. JORGE AN{,J?AL CRUZ MEND~ZA, 25. JORGE ANTONIO TI ZAPA 

LEGIDEÑO, 26. JORGE. LUIS GONZALEZ PARRAL, 27. JOSÉ ANGEL CAMPOS 

CANTOR, 28. JOSÉ Jt.A.NGEL NAVARRETE GONZALEZ, 29. JOSÉ EDUARDO 

BARTOLO TLA TEMPA~, 30 .. JOSÉ LUIS LUNA 'RRES, 31. JHOSIVANI GUERRERO 

DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR LÓPEZ PATOL . N, 33. LEO NEL CASTRO ABARCA, 

34. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS ·, NGEL FRANCISCO ARZOLA, 36. 

MAGDALENO RÚBEN LAURO V/LLEGAS, 37. · .fl.RCIAL PABLO BARANDA, 38. 

MARCO ANTONIO GÓMEZ MOL/NA, 39. MART{N , ETSEMANY SANCHEZ GARC{A, 

40. MAURIC/0 ORTEGA VALER/O, 41. MIGUEL AN . L HERNANDEZ MARTINEZ, 42. 

MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACAR{AS Y 43. SAÚL . UNO GARCIA;   
 

   

   

 Lo anterior p\{ ser indispensable para la 

debida integraci~n y perfeccionamiento legal de la present~ i\?agatoria. - - - - - - - - - - - -

--- Por lo antenormente expuesto y con fundamento en los,.~rtículos 21 v 102 :=:m~rt~rln 
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PROCURADURÍA GENERAL tt 
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DE lA REPÚBLICA Í'JÍ'\' 
"A" de la Constitución Política de los Estados Unidl5$ Mexicanos, 2, fracciones 11 y XI, 16, 

20, 45, 46, 49 y 53 del Código F~deral de P~edimientos Penales, y 4° fracción 1 
,<f~: 

Apartado "A" incisos b) de la Ley Orgánica de ~~~rocuraduría General de la República, y 

apartado Décimo Sexto y Décimo Séptimo de!J!Ia circular C/05/99 emitida el doce de 
'#,. 

octubre d~ mil novecient~s. nov_ent~ y nue~e Pf el Procur~dor General de la Republica, 

esta Autondad Federal Mm1stenal t1ene a btenlcordar y se. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

------------------------A C U E R:./ A----------------------------

- - - PRIMERO.- Dese inicio al presente e;· 'orto con número EXH/MOR/CV/057/2018, 
.' ; 

derivado de la averiguación previa :· /PGR/SDHPDSC/011001/2015; regístrese, 

numérese y hágase. las anotaciones corr~;~ ondientes en el Libro de Gobierno que se 

lleva en esta Mesa Unica de Exhortos, y di'. ·e el aviso de estilo correspondiente. - - - - - -

---SEGUNDO.- Practiquense todas y cae/' una.de ·las diligencias que sean necesarias y 
.t>O.Il • ' . . 

las :que se . · . las anteriores. - - - -j'" ----- ----- ----------------------
- -: __ - .:;; - _- - - . - - - - - - - - - C U M[ L A S E - - - - - - -. - - - ·- - - - - - - - - - - - - - - -r . ..- . , ¡¡ . 

- -~:,~~A:.,S . Y FIRMA LA c;}_ICENCIADA , 

AG'~:;N<JE. . RIO CRITA A LA MESA 

ú0.i~ck D~ ·~~lR§.rú~W OS TESTIGOS DE 

ASISTENCI~e~NAL PRACTICA DE LA 

P~Sl~f'kE ~~!li! ---------------
t(:)':~:\r•: lJ .t1\~ 

- -·~r~·,_ .-,ilt--- _:---------- ---------------

Razón.- Con esta iento al acuerdo que 
antecede, registrándos bajo el número 
EXH/MOR/CV/057/2018. 

E ASISTENCIA 



DESPACHO DEL C. DELEGADO ES . TAL EN MORELOS 

LICENCIADA 
AGENTE DEL MINIST~atd. ftÚBLICO DE LA FEDERACI
ADSCRITA A ESTA DEL&G~'CIÓN ESTATAL. 

",• ~ ',w/\, 

P R E S E N T E. .:;: .. >:~--
·:. ;.!fo 

··~1 r.l'>.:l. 

OFICiq, o. DELMOR/04290/2018. 

TO: Se solicita búsqueda y 
lé alización de 43 normalistas. 

--· .... ···-. 

.. , '·Ji.'·, 't.n~' · 

Con fundament~ en lo·~~gªe~O,-t;~l~crsa~los ~1 y 102, aparta, · "A", ~e ~~-~o~stitucic:)p Pqlítica de ... 
los Estados Umdos M~~os; 1'0 4° \t%aJracc1ón VIl y 11° fra • ·n 11 1nc1sos a), d) y e) de la Ley 
Orgánica de la Procu~sc.t~,~~e la República; 1°, 2° fr _ ción IV, 3° inciso 1) fracción V, 4° 
fracción X, 6°, 12 fracci~~i~l, 193 fracción 1 y 11 de su Reg ,inento, en atención al oficio número 
SDHPDSC/0110858/2018, de fecha 16 de mayo del año en curs "'recibido en esta oficina el día de la 
fecha al rubro citada, signado por. la Lic. Agente del Ministerio 
Público de la Federación adscrita a la Oficina de lnvestigaciórlde la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad deftt Institución, mediante el cual solicita 
lo sigúiente: 11 . ~ 

" ... sblicito. gir~ sus instrucciones a quien corresponda aiefecto de que, en apoyo a esta 
Rep~~e_ntación Social, nuevamente realice acciones de búsqfda tendientes a la localización de los 
cua;entayfreSJIOrmalistas:'1. ABEL GARCIA HERNANDEZ, ~ ABELARDO VAZQUEZ PEN/TEN, 3. 
ADAN f\BRAJAN DE LAt CRUZ, 4. ALEXANDER MORA /fENANC/0, 5. ANTONIO SANTANA 
MAESTRO, 6. f¡ERNARqO FLORES ALCARAZ, 7. BENJAM( . ASCENC/0 BAUTISTA, 8. CARLOS 
IVAtyJ~-AfvllfiE~ VILLARREAL, 9. CARLOS LORENZO HER NDEZ MUÑOZ, 10. CESAR MANUEL 
GOJV,f!.:~ff..l... Hft__RNANDEZ, 11. CHRISTIAN ALFONSO RO !GUEZ TELUMBRE, 12. CHRISTIAN 
TOM,A,?fJ:OU{fN_ GARNICA, 13 CUTBERTO ORTIZ RAMOS, ·4. DORIAN GONZALEZ PARRAL, 15. 
EMléiA'J.J6 AfJm GASPAR DE LA CRUZ, 16. EVERARQ RODRIGUEZ BELLO, 17. FELIPE 
AR-CfROSA, 18. G/OVANNI GALINDES GUERRERO, , 9. ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, 
20. ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVANY DRIGUEZ TLATEMPA, 22. JONAS 
TRUJ/LLO GONzALEZ, 23. JORGE ALVAREZ NAVA, 24. J RGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, 25. 
JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 26. JORGE LUIS G zALEZ PARRAL, 27. JOS~ ANGEL 
CAMPOS CANTOR, 28. JOS~ ANGEL NAVARRETE GONzA EZ, 29. JOS~ EDUARDO BARTOLO 
TLA TEMPA, 30. JOS~ LUIS LUNA TORRES, 31. JHOS/VANI · UERRERO DE LA CRUZ, 32. JULIO 
CESAR LÓPEZ PA TOLZ/N, 33. LEONEL CASTRO ABARCA, . LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, 
35. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, 36. MAGDALEN RUB~N LAURO V/LLEGAS, 37. 
MARCIAL PABLO BARANDA, 38. MARCO ANTONIO GÓMEZ · OLINA, 39. MARTIN GETSEMANY 
SANCHEZ GARC{A, 40. MAUR/C/0 ORTEGA VALER/O, . MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 
MARTINEZ, 42. MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS Y 43. ÚL BRUNO GARCIA; a  

  
    

ac, No. '103, Col. Ricardo Flores Magón, 
Cuernavaca, Morelos, C. P. 62370, 

Tel.



: ~'~ OFICIO No. DELMOR/04290/2018. 

 
 

   

Remito a usted el oficio antes referido,  
 

   

 con copia del cumplimiento al suscrito. v:_~~ . ~~:!?; _ 

Sin otro p ·~ 
~ 
~ 

A _e_ Er_ . . . . ' ... 
ria_ ... · · 
Delko 
ilia ( 

.:~:t~:, ,, .. ;:'::-~ :·~~~·;·;. 
,:. ::.:.:;e¡_-.._ ~r3.:. ;' 

~·!j¡:_;:_•r:o 0.:: L .. :\ r
r_,:~ L'\ ~ ~ ··: J,\ t)f.;; 

Copias: -c::::.;;.;.:;x:.:.:;;._, 
Lic.  Agente del Ministerio Público de la ifederación adscrita a la Oficina de lnve~~ 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a i~ Comunidad de la Institución,.- Para cono~~ 
atención al diverso SDHPDSC/01/0858/2018.· Ciudad de México. :¡ 
Archivo/minutario \. 

Elaboró: U 
Vo. Bo. ':~· 

'\ 

\ 
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~ficio No. SDHPDSC/OI/0858/2018 
C,ad de México, 16 de mayo de 2018 

JlsUNTO: SE SOLICITA BÚSQUEI?A 
~- Y_ ~OCALIZACION 

DELEGADO DE LA PROCURADURÍA 1 -
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON f/ ,,
SEDE EN MORELOS. ~~ 
Boulevard Cuaunahuatl 103, Colonia Ricardo !1 
Flores Magón, C.P. 62370, Cuernavaca, MoreiOs. ,, ; e;, 
P r e s e n t e. t.'f j ;~ "'\: 1 ·• ,, u ~ ;~ ~ : · . , M ~ ... -- ........ __._,...,..,,c..; ~1« ~ • .. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la in<t~gatoria al rubro citada y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 A~artado "/}f, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 168,;180, del Código Federal de Procedimientos 
Penales; así como 1 y 4 de la Ley Orgánlta de la Pjcuraduría General de la República; solicito 
gire sus instrucciones a quien corresponda a efectO de que, en apoyo a esta Representación 
Social, nuevamente realice acciones de búsqueda t~ndientes a la localización de los cuarenta y 
tres normalistas: 1. ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, .!. ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, 3. ADÁN 
ABRAJAN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA VEN1f.NCIO, S. ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6. 
BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7. BENJAMÍN ASC~I'.JCIO BAUTISTA, 8. CARLOS IVÁN RAMÍREZ 
VILLARREAL, 9. CARLOS LORENZO HERNÁNDE~ MUÑOZ, 10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, 11. CHRISTIAN ALFONSO ROD~f~UEZ TELUMBRE, 12. S:HRISTIAN TOMAS 
COLON GARNICA, 13 CUTBERTO ORTIZ RAM~S, 14. DORIAN GONZALEZ PARRAL, 15. 
EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16. ~~ERARDO RODRÍGUEZ BELLO, 17. FELIPE 
ARNULFO ROSA;,~~~IOVANNI GAlif'JDES GUE~lE. RO,, 19. ISRAEL CABALLERO S~NCHEZ, 20. 
ISRAE~ JACINTO,~fARD~, 21. JESUS JOVANY;~ ... QDRI.GU~Z TLATEMPA, 22. JONAS TRUJILLO 
GONZALEZ, 23 ... ; , ALVAREZ NAVA, 24. ~RGE' ANIBAL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE 
ANTOM'IO TIZAPA~,· EÑO, 26. JORGE LUIS GQNZÁLEZ PARRAL, 27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 
CANTO~,, 28. JO., ;'"'. EL NAVARRETE GONZÁL~Z, 29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
30. JO$E LUIS L í\ TORRES, 31. JHOSIVANI~~UERRERO DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR 
~ÓPE·Z .. PATOLZIW,.:-- . LEONEL.. ~t,[iO ABARCA,~.~4., LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS 
AN~gL FRANCISc;Q,~~Q.lt~~ . GDALENO f\~BEN LAUR,O VILLEGAS, 37., MARCIAL PAB!-0 
BARANDA, 38. MAltetr;A_¡~~ EZ MOLINAr 39. MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA, 
40. :MAURICIO det\J\!~)!l.\l ~~ 1. MIGUEL ~N-GEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 42. MIGUEL 
ÁNGEL MENDOZ~~~ÍJ\) ~~~~'J."sAÚL BRUNO~ARCÍA;    

    
 

    
  

 
~ ~ 
·~··· ~-. 

· Asimismo, le solicito de la manera más atenta, al(usar de recibido el presente, de igual forma 
no omito señalar, que la búsqueda y localización ~;eberá ser de manera permanente hasta en 
tanto no se dé por concluida la investigación. f0i 

Sin otro particular, le e

"; ~ .¡ •!' :',"' 1''" 

• ~ •'<J.f-, - ..: • ~' ' .. , 
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} , ~~ICI~¡ DE INVESTIGACIÓ~ fllt0CIJRAI1Ufl.l/\ Co~·i"-JFnAl 

llF L\ REPI!Bl!C.\ 

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

_;5i Ofi~io No. SDHPDSC/OI/0858/2018 
_,/iudad de México, 16 de mayo de 2018 

' ' 
• • ' ~ .-.. <i ¡ ....... ., . 

f{~.· •i •«• ._.,...,.,. 
• '. \ ~ 1 • ! \k .... ' f ' 'L ''' ,, ..... "\ -~ 
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·~:::/,.,. i :Í,._.· ....... ~-; // ASUNTO: SE SOLICITA BÚSQUEDA 
~ Y LOCALIZACIÓN 

1 ~:~~~~~nr~~g;~~~~~A 1 :
Boulevard cuaunahuatl 103, Colonia Ricardo 1 · 
Flores Magón, C.P. 62370, Cuernavaca, Morelos. f .-
Presente. ~ ·- ,,~.
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de li' ndagatoria al ·rabrcr dtad·a y con fundamento 
en ·l·o_ dispu~sto en los artíc.u_los 21 y 10~ ,Aparta, "A", de la co,n~titución Política de los. E~tados 
Un,1dos Mex1canos; 1 fracc1on I, 2 fracc1on II, ; 8, 180, del Cod1go Federal de Proced1m1entos 
Pefi"ales; así· como 1 y 4 de la Ley Orgánica de. Procuraduría General de la República; solicito 
gire sus instrucciones a quien corresponda a "ecto de que, en apoyo a esta Representación 
Social; nuevamente realice acciones de búsque· a tendientes a la localización de los cuarenta y 
tr~s norm~istas: 1. ABEL GARCÍA HERNÁND , 2. ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, 3. ADÁN 
Af3RAJAN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA . NANCIO, S. ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6. 
B~R..NARÓO FLORES ALCARAZ, 7. BENJAMÍN A_ CENCIO BAUTISTA, 8. CARLOS IVÁN RAMÍREZ 
V[,LLARREAL, 9. CARLOS LORENZO HERNÁN~EZ MUÑOZ, 10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ 
HiERNÁNDEZ, 11. CHRISTIAN ALFONSO RO~RÍGUEZ TELUMBRE, 12. <;:HRISTIAN TOMAS 
9?J...ON GAR~ A, 13 CUTBERTO ORTIZ ~MOS, 14. DORIAN, GONZALEZ PARRAL, 15. 
E'MILIANO ·A· .. _~w SPAR DE I,.A CRUZ, 16·, EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, 17. FELIPE 
~R .. :.N.tJ.:·.LFG.-, p_.·Oj.· .:~ . GIOVANNI GALI!'JDES GU. -RRERO,, 19. ISRAEL CABALLERO S~NCHEZ, 20. 
I§B.Ae-l..:)ACI '. . ROO, 21. JESUS JOVAN .. RODRIGUEZ TLATEMPA, 22. JONAS TRUJILLO 
~9J~-~'LE~; . ·E ~LVAREZ NAVA, 24. _JORG~ ANÍBAL CRUZ MEND,O?A, 25. JORGE 
~NTON.IO TIZ!. . ID EN O, 26. JORGE LUIS,. ONZALEZ PARRAL, 27. JOSE ANGEL CAMPOS 
<fANTOR,, 28._~NGEL NAVARRETE GONZ .. EZ, 29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
30. JOSE L~LJNA TORRES, 31. JHOSIVA GUERRERO DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR 
LÓPEZ PATOL~{I}J,.,~3. LEO.NE!ASTRO ABARC ·--- 34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS 
ÁNGEL FRANC~ ~~ . MAGDALENO UBÉN LAURO VILLEGAS, 37. MARCIAL PABLO 
BARANDA, 38DMthus<tf~N GÓMEZ MOLIN': ,, 39. MARTÍN ,GETSEMANY ?ÁNCHEZ GARCÍA, 
~0. MAURICI)eM(:mifÍ ~n~l O, 41; MIGUEL._'ANGE~ HERNANDEZ MARTINEZ, 42. MIGUEL 
ANGEL MEND9~ A~i:.\~·~ 43. SAUL BRUNO . ARCIA;  

      
 
 

  
  . 

Asimismo, le solicito d,e la manera más atenta, ac\_ar de recibido el presente, de igual forma 
no omito señalar, que la búsqueda y localización ~erá ser de manera permanente hasta en 
tanto no se dé por concluida la investigación. \\·, 

Sin otro particular, le en

~ .·., 

AGENT ~CION 
A ~.-~: ·, · 

DE L A'NOS •. ,· 
PREVEN .NIDAD. 

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

.. -. 1' . -~! 
 i·.•::-':.:: :: :::.;, ' 

Calzada de Tlalpan númer ~l .~~P-90~ c:i~.da<l _de}jéJ<:ico. 
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,.,ficio No. SDHPDSC/OI/0858/2018 
Ciu~d de México, 16 de mayo de 2018 

/ll 
.&uNTO: SE SOLICITA BÚSQUEDA 
j~ Y LOCALIZACIÓN 

.1 .. .c.:·: -~'' :~ .... · ... 
DELEGADO DE LA PROCURADURÍA ~ . -
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON ;f· ·-- ·.- ...
SEDE EN MORELOS. ~ 
Boulevard Cuaunahuatl 103, Colonia Ricardo jf .
Flores Magón, C.P. 62370, Cuernavaca, Morelos. _.\~ 
P r e s e n t e. .'§..$ · · • · · ' 

. M : ·. ··~. : •. ·\ ,-,"' .-. ; ·, .,. L ~: .·: ,:. ' 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la ind~atoria al··rtrbro Cltad'a y coñ fundamemto 
en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "lfG~ de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mex!canos; 1 fracción I, 2 frac~i~n II, 168,/~80, del ,código Federal de P~o~edimie~t.os 
Penales; as1 como 1 y 4 de la Ley Orgamca de la Pr:~curaduna General de la Republlca; sollc1to 
gire sus instrucciones a quien corresponda a efec~ de que, en apoyo a esta Representación 
Social, nuevamente realice acciol"!es de bú¡;queda t_l"ndientes a la lqcalización de los cuarenta, y 
tres normalistas: l. ABEL GARCIA HERNANDEZ, .~l'. ABELARDO VAZQUEZ PENITEN, 3. ADAN 
ABRAJAN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MO,RA VENjNCIO, 5. ANTONIO SANTANA ~AESTR9, 6. 
BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7. BEN)AMIN ASC®JCIO BAUTISTA, 8. CARLOS !VAN RAMIREZ 
VIlMRREAL, ~. CARLOS LORENZO HERNÁNDE~.-: MUÑOZ, 10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ 
HER. N.ÁNpEZ, ,~, nof RISTIAN ALFONSO RODR: UEZ TELUMBRE, 12. C:HRISTIAN TOMAS 
COI,.qN.·. GARN!t:;, ~ ··:-" .. -t/&UTBERTO ORTIZ RAM:. , 14. DORIAN, GONZALEZ PARRAL, 15. 
EMltiANO ALEI'f:iJ '~DE LA CRUZ, 16. ~ERARDO RODRIGUEZ BELLO, 17. FELIPE 
AR~.·.u._.:LFO .. ROSA;, . ,, NNI GALI!'JDES GUER~RO,, 19. ISRAEL CABALLERO S~NCHEZ, 20. 
ISR,~~t;: JACINTO~· .P , 21. JESUS JOVANY 'f>DRIGU~Z TLATEMPA, 22. JONAS TRUJILLO 
GO~:ZALE~,· 23. ··~~[.¡:¡. '_v LVAREZ NAVA, 24. J®.GE ANISAL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE 
ANTqi'.JIOTIZAP.~ ~ÑO, 26. JORGE LUIS, Gc{fNZÁLEZ P~RRAL, 27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 
CAÑiOR, 28. J~.-:. GEL NAVARRETE GONZALE~ 29. JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
39·!':tq..?,é:·,~)UJIS,..~Iil, lf.ií'-W , OSIVANI ~ 1ERRER9 DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR 
~O~,~-~'~J,PLZit1;' . l t>N ~T ABARCA, :{.,LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS 
AN~f;.li.,F.MNCIS~ , , '~:W~ ALENO RU~Y:\EN LAUR,O VILLEGAS, 37. ,MARCIAL PAB~O 
.SAfkA,NDA, 38. MltiJ Z MOLINA,, ~· MARTIN ,GETSEMANY ?ANCHEZ GARCIA, 
10.-AURICIQ 01\D~~RIO, 41~ MIGUEL A~pE~ HERNANDEZ MARTINEZ, 42. MIGUEL 
ANGEL MENDOZAVZACA~ÁS Y 43. SAUL BRUNO G~CIA; a  

 
 
 

   
   

f.-1\ 
Asimismo, le solicito de la manera más atenta, acusa

1
¡de recibido el presente, de igual forma 

no omito señalar, que la búsqueda y localización debeeá ser de manera permanente hasta en 
tanto no se dé por concluida la investigación. ·~. 

""' 
Sin otro particular, le 

-" 
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ABELGARCÍA 
HERNÁNDEZ 

~· 
~~ 
!Ir~ 

l~dtlariltl 

Tr~~(COIOIIM,~. 
obtwadona, ~.~o 
tratamieRto dtr-.. decoraiivos. GCrot 
tJ*.joa dettuiea) 

Pía as dttlulft AY 

Ettldo d-11: 

Otn~" ........ 
Teliblotijo 

OPTClNA 
FIC 

Siniestro 

jNegro,Rasurado 

'No 

Redondo amplio 

15/Junio/1995 

'Estudiante 

Masculino 

le llegan a sangrar los talones por resequedad 

impllntalptóteMJ 
Mal~~. 

AfUCial adi!Naa 

Ttreerotllllllbrtt: 

· dcatrlces de viruala en la frente 

Sin tatuajes 

SUBPROCURADURÍA DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS 

.HUMANOS. 
LA COMUNIDAD 



li!:!!!· ·~?,.~3,,~1,¡rJ.~ ,ll~,s¡¡ !fl.~_lame!'!!>,G~~ll.m.'~. ,1\.c l.!!~ ~s.\eg~trl!r a 'a"a, 
.. , -~ l,~~~~~~t'll!! 1~1~18" la ~-1!~_611~~-P!'f~:.asf ~~o 911~1ion~r 

administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas_ en la · 
rete;ida Base~ dé Dat~:-olCii'o Sisieniá lu~-;egist~ado en ei ll~tado de 

'sfslém&id8:a&i08 P81sé:inalesañie&nn&tit~io Feaei&t<l;;·;.;c:ce;¡.; & ia 
. lntoimacíóny/F>róteccióO d&:oatos (www.iiaLorg.mxY:y.IO& i:tátos en' él 
, coiiienliiOS.:poclráii.seilfarísmitidos.arlnstif(Jlo'Federal Electoral y a 

dependencias y éntidacfes 'plilincas: i>~[a la'adopción y usci de la .ctaye . 
. Única de_ReglstrQ .de'PQb~lóri y ér _e]Í)r61cjo_pe ~us funciones, adeJlláS.de 

Jt~l!§nl!sllJil~s';J!![e~!~!a~ .eo:[¡¡,._tev:;.J,._a Unldád Adtntnlstrattlv!LE, 
____ ••••• ,., ,Je:spc¡t~sat¡te .. c!e es¡~:!irsteJ!ll(de.c!a.t9'J~J:$01'1a!es:•es~a Dirección . 

. :~)~e!ltif41(lfcl~.~--Pe.[sooaJ . 
~--=,·.;···"'·"' .~re~!!~-~~.!1,e.,m.a.,c~~.!.\~n1!~!.~~-l!<!:J~~<.1~~l~$.e,~.Lo:'~!~os.e~ : 

acceso y corrección_ de·datos personales ·en: el ttomtctUo de l_a Unidad de 

'~- ' 

AL GARCIA HERNA~~z-·. _ 
WsENTE ·-\ . . · 

' it.;!~&¡;&iá i&-rián~i>a~a :Y l.~s~a t8 inroonac;ó,; p¿t.Jia én eai.i~ 
·~:<18 santa sálbái&:193: l>íanta tia¡a, CO\Oi\;8 Arízúra&. oétegacíón 'M1ii~&1 
· CAfilaioo.~cíüóad"ii&-MéXICOi~astcoñioen Jos-mó'dUíos:a&~la' cuFíPC cuya 
., ·· üi:ífcaétóli'- áe~ preé:ls1C&'ñ :.ta~:-s19úíéníe •- ¡¡¡¡¡¡¡-na::&1eciróñtca: h'f\p: 
· 1 /g'o b':i':Y.t\'&:::c~r1i:n "::o' o ti:; ,¡;·¡¡·r¡¡~~~·-m:x7's· e· G·:o s 1 
-· Dlr~ctQrlo:.di!:lií'9i!UIOs::de.J¡¡_CURP ··tolintQrlor)einror:rna··en · 

implica que esta información fue verificada con el Registro Civi 

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2016 

' f~t¡·:\ .:·. 
La Clave Unica de fteg.istro·d,e Población (CURP) constituye la respuesta del r:lnhiArrfli de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano~ 
derivados de trámiteS: y s.e!Vk:ios gubernamentales. 

1 . ; 

La ~P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de població•ní~~l reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso par€ 
la integración de una pol!tlca de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

~ .' ·l~ : . . .. 
\< • ~:-~ 

El registro de la cur,;P,;~s uná tarea ciudadana. Es importante verificar curaa·ao!sarne11te que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la const~'Oión'be un registro fiel y confiable de la identidad de la poblaqi\ltn 

Por ayudarnos a c·:'~n México mejor, agradecemos profundamente su partic:iP.~(cicín 

MIGUEL ÁNGEL OSOR 
SECRETARJ:O DE 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en 

CHONG 
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e 
.,e, 

HOIIIfn c:ompleco· 

01101~· 

~•o* 

E«bd CUido fve visto última ftl' 

lJIOII•IWICimleltto· 

&tadocW: 

Oln OCIIJN(i/ltl. ......... 
Telilonofie 

ABE LARDO Como ctedrótúcG 

, V ÁZQUEZ PENITEN 

lT!:.L ~.:. ._,-y), 
MH·J!'"·,·; 
~EC'.~,. ''l, 

!~~~~.- .· 

~· 
E~~ 
Jlrlllltomot 

L~ct.tavilta 

Tr~~{t«IIIIU,~.

oo~cgg.. 
OFICINAADE INVISTI(JACIÓN 

FtfHA DE lDENTlflCACt()N 

Delectoto .... ~ ... 
~~~ .. dltiv.u. 

-~~-...... 
.<:" 

l Fecaa •l\tdmielllo 
20/Septiembre/1995 

l 

l•~ 

Ocupadcin:· 

Stto· 

Nomlndtlalllldrt: 

Telitollo 11M 

¡Diestro 

Estudiante, campesino 

Masculino 

, Color negro, corto, lacio, abundante 

'Cuadrado 

Cara cuadrada, frente pequena, boca grande, labios ¡:ruesos, cejas {pobladas, 
arqueadas, separadas} 

· En rodilla Izquierda de aprox.4 cm 

No 

~.puefltet.~o 

IRiallieuto • fiÍCel, decorltiYol. 04rot 
tr ... denrJiel) 

Pitns dm!._ Alt 

TtrcmJ~IIIOIRt: 

SUBPROCURADURIA DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVIC 

•' 

HOSHUMANOS 
A LA CO.MUNIDAD 
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'ADÁN ABRAJÁN DE 
LA CRUZ 

~· 
E~ 
llnftlt1lmOt 

l~dtbrista 

Trmmietlto~ {tflfON!l, ~.

~o-
Edad c\lllldo Nt viltoúllima YU' 

EstadocMI' 

OCR~· 

Holllndeiph: 

T....._t¡o 

Como elec:Uóaico. 

09í1G1~~ 
OFICINA DI INVESTIGACIÓN 

FICHA Qf ID~NTlflCAClON 
"i" 

2/Enero/1990 

Municipio de Tlxtla, 
Guerrertl 
' 

Dtfectoto~ 

~ 
k~

Af'IIIIIM audi!'im. 

;Diestro 

Estudiante y campesino 

Masculino 

;Rapado,oscuro,ondulado, abundante 

¡incierto 

Redondo 

frente pequei'\a,cara redonda,boca medlana,lablos pequei\os,cejas pobladas 
oriz.ontales 

dcatrlz en la pierna de 4cm aprox., no especifica lateralldad;sobre 
muñeca mano izquierda de 1 cm diámetro, llso,mlsmo color de piel 

No 

obt•IÓCIIIn . .,..., ~o 
trJt111iet1b1 de I'JÍCU. Oecorativo6, OIJOI ............ , 
Piua..,...Ail 

 
Tt~Un~~lllllliret: 

SUBPROCURADURfA DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERV 

JWI,., ..... "-'HOS Hl:JMANOS 
~-. ........ .:~A LA COMUNIDAD 
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ALEXANDER 
MORA VENANCIO 

l &ttcur¡: 
t 

........... 0 .. ' 

E&d cuado hit '4to iJ11ima vez· 

&tadocNI: 

OIR CIQIPidk: 

NoaiwtcWp¡dq 

T.WOOOfijo 

. Corrto eledriltllico. 

OFICINA· 
F 

10 
. <6~ú01J:": 
INVISTlGACIO·N i 

A 0[ tOENTI flCACt(>N 

ii~ dat~~r·--~~~· 
¡,, 

Sin datos 

_, 

l fttNdei!XInieMo 
'1 

l ... ~ 

~· 
Sao 

Nomlwt deltlllllh: 

TelifOI'IO IIIÓvl 

~ c:uaaclo"" 
'I'Íitoporúllimawz 

25/abril/1995 

Estudiante 

Masculino 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 
,1.60m a 1.6Sm 

No 

Ambos lobulos de oidos 

.60 kg 

,Diestro 

;ondulado, negro, delgado, abundante, lo usa rapado 

Ovalado 

Ninguna 

pequeñas cicatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe enquistado 
(bolita) debajo del pezón 

Sin datos 

No 

HISTORIA MÉDICA {mencionar ti fu:-:- al médico para eadt opción) 

Ttmmiento clel..a ltG«!Nit, ~.
obblrláonel. puentea, ~iu o 
lfi!Miimto de Biul, decol1tM!t. 0001 
nllljot ... ) 

PltusdttUietAM 

SUBPROCURAOURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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ANTQ.ÑJ() 
SANTANA .. 
MAEST-·KÓ 

·;·,: .. n.:... ~ ... ;¡_.,-. 

·~ • 1 ..:: ' • 

·. ;::: 

Noalln~: 

Ollot 1101111wtt: 

a.. .... o ... 

&Wcu.dohltvlittoúllftc· 

Luaar dt NClrlliellto. 
Gu.errero. 

" 
1 u.. cli'eedlift 

. 

16/Enero/1996 

Panadero 

Masculino 

1 _ ~ DESCRIPCIÓ~~ FÍSICA 
r1.60 a 1.6Sm 
L 

e l.iJuRt o NI'CH. IIICÍtlliefttO: 

Amaoperfolxiaoet: 

¡' 

;Regular 
' 
[Sin datos 

~~1!BL DEL\ IEPÚRUC...: 
:ia de De:retM5lllillmanos, ~ 
·tor~nid• 
1illit~iptiful 
No 

60 a 65 kg. 

.Diestro 

!Negro lacio, con acumulación de canas, grueso 

;Sin Dato 

'Redondo 

Cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, ceJas pobladas 
horzontales separadas y comisuras horizontales 

Diversas cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos 

'No 

No 

HISTORIA MÉDICA {mencionar ti he al médico para cada opeion) 

~· 
~

""~·· 
~·~~~~ 

Tr~ deatal (toro~~~~, JIIUigiiUS, 
._._poeRitl.~o 

~·llicet,deur ... obol .,... ....... ,. 
Plmt detUies All. 

SUBP:ROCU RADURlA DERECHOS~tlUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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~•o•· 

&W C1lllldo fue vlttoiallinl 'ltl: 

lllpdt~: 

&tadocht 

Olra OCIIPICÍÓA: .......... 
Ttlilooot¡o 

Sin datos 

~~ 
4?~Sts 

ÜJICt.NA DI INVISTKJAC:IÓN 
ftqflA DE lDENTlFlCACIÓN 

'Estudiante 

Masculino 

1 BERNARDO tom.tfectlitito. 

l FLORES,A~CARAZ 
,: :-·:··· .· ·· . 

• • ••• ¡' 

~: 

~
~· 

t..nr./atce~C~riot cltb ~· 

Tr~delul{t«OIIal,~, 
otlturiCioMI,,..... endodoeciaao 
lrltillllieato de,....~ OCJlll 
trlbajoldesUiet)• 

~Wz»..-.Mt 

; Color negro, corto y lacio 

CARP,CTERiSTICAS FíSICAS ESPECÍFICAS 
'Medianos de color café oscuro/ tamaño grande, color café 
·oscuro(PFl 
Redondo 

, Cicatriz en la ceja derecha. Lunar en la parte de la cadera del lado derecho, así 
como un lunar de mancha en el pecho. 

·Sin datos 

mancha en el pecho./En el torax presenta un lunar en forma de manita de gato. 

Pr~ ..... 

~demalet r .......... uráitMii-;1?!,

~: 

SUBPROCURADURI
PREVENCIÓN DEt DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD· 
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BENJAMÍN 
ASCENCIO 
BAUTISTA 

¡' 

.......... ó.' 
E4id ctllldó fue w úllímllftl: 

&QdodoA: 

OlA ocupJCÍÓQ 

Noalln delptre: 

T...,_t¡o 

Como dec:VOIIice 

:Aipoyecanzi ngo, 
~uerrero. 
¡ 

Lijeramente Separadas de Cra 

. ~.QiMUBLIC..\ . UhPi~~teCieiQI!IOO. 
. de Derechos Humanos, ¡ • Cbtric::et: 

~~icios a la Comunld• · r.ma¡n. 
·a lnvestiaación 

Uno en mentó~ Uno en mejilla lado Izquierdo de cara 

No 

.~¡:.,._,.,..,.,_~·~ .. -..~-~""''"' "'""""~---.,_ ..• ,. 
''"'""'··""'"''!o'--~''"""·~-''*"'"'~"~""""""'""''~"'"~-.~''" 

Diestro 

. f 9/ Abrll/1995 
l 

Estudiante 

Masculino 

. Negr, Grueso y Abundante, lo usa rapado 

Ovalado 

Ninguna 

, En la cabeza (reglón trasera Izquierda}. 

No 

No 

Hli1TORIA MÉDICA (mencionar si fue :si médico para cada opcion) 

Accidmteshtllllñerid.n 

~· 
~

~· 
~-law.ta· 

Tr ..... ~(CGIOMI,~, 
~ ......... ~-0 
tnt.aiuto ót rJÍCel. decor.WO., otros 
~--) 

PlmtdeauletAU 

! 

SUBPROCURADUR(A DE DERECHOS,HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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. ----~~N:;f~~ti:::::i:c·::~~:=·-: · 

:::~;;~z-~f~~~~=
·¡:¡Ú~H-A-ÓEINSCRIPélóN. "M~ •• ,.1
· :~~ ~i;~:~~:¡_~~ó;_;:::··_.-'-~ _ . 

·--·FOLIO , 
~- ~: 

en.eiSistéma·ae;-¡jl\tos,personálés,d'e~ n_ . _ ___ _ ro_:_ 
.-NACioNAI;P!O.' ,. · L:AYEÓNICI\ PE:I:l!OGISTRQ DE'Poflt:ACIÓ~,con 

r~y¡qs se_; 1!!19éJ<\r¡.Jd.eJ(Conslltüc!óQ F'.QIItlc!l de lils, 
_.:J..:., .... . os •. 8!¡,a'9~deJ~Ley~enerat~J'oblaclóny,~1 •. , J .. -- .. 42, ~~ •. ss;, .. S?J!~~uf!~gla!"~ntq,;~aJlpalld~d.~s·re~!~lf\lr~ca_da, 
·-···· ,, . "u,n,~-~ Jtt~ ,'?"'~ .. !IU8J.nJ~9"!.~l~J?\'!!!~~!~.tJ;!:e~J~;--~~r_ cOI!'o g~ll<?.nar l - - y adml las Claves Unlcas de Registro de·Poblactón contenidas en 1~ 

.· --~ :l :, .: :reí,,. •' 'e:~~ Dat~,!Jlioho Si~t;n;-& tu!,;;gi-~l~~do e~"~I_Li~t~d.o d?. -
-~ 1 .• -sisle • de datos personales ante.el fnstllulo Federaf·de Acceso a la 

::·~~ ..• 1iiror-' · 'ón .. y.PrOlecclón~il&.óátoS<(www.ilal:org'.mxl y los datas en ét. . 
::~;; .. :Con :. ' dOs pOlli'án ser tran&mític:ios-:ál lnsUlulo 'Federal Electoral y' a tás ~ ·· 

de encias'y.en!idades púbffcas,"íiara la'adopclón y usoae la Clave' ... 
-~-q · de Régtstm,dej'obláCI6n y_ete]e~clclo desusluncfones,¡¡Q.e!llás .. de 

• .§_ traasmjslpJ:l.§.$, P.JeYlStas én,ta ,L-9y:;La Unidad 1\dfnlnlstratrva 
.; • PQnsal1)e d,e,e~e.Sistern,a de .. datos (ler.¡onates,~s la Dirección 9enerat· 

;!;I~~O~I..!I!J',!Ib!@S!~o:t,;.e~!~~nt!!!s:.!lclqr¡,_r;>~~onlll_ !le. ta_ 
;~~~!P~~!~!1Le.11n~!~.:Sl\~Rl'i'~--~~~~:s!~de~ll!d~ ·. -

acceso y corraoctón de dalos·personales en el·domlclllo, de la Unidad de 

--~-.. : :t.:..:' ~n~-~~ ~ra.'!~~~s~~liy'§s~:~:¡¡¡:~~~~~~~~ t~~~ en.s.~~ia.~ 
.... l. ~· de Santa -Bárbara -193,. Planta bala.-Colonia Anzures, Delegación Miguel 
· --:• .. · '"ti;(l&¡¡¡¡¡;'diúéladÍiii"Méxk:O;:iísJ'coiñoeñ ros móau1osaa·ra 'cORI' cuva · 
:.:..~1: - ···ubicación: se -P18ciS~á~eii' la' .. slgur&ofe. piigflia'etect{ó'nlca'ííttrí:~ · 
· " J.' :'F/ li o ¡¡··e~ro ·a:c~ro-~n.::¡¡·¡¡Jr:.~m'itlíf~s·.:::;¡¡¡-·x"ls'E G o ar 
--~ Dlreé:tórió.:.di( .. m'ódi!!QCde:la_C,QF\f'_Có ~olerlo[ soi.lnrorma en · ·:~:If ; ·clJmpDf!li§Pto:deLQ\\ClllllO.~Ptfm\Uie~l®.:LI!!<!.~rnlei119S ~l!e~ f'fQieccf~n de, 

Autenticidad

~:J.:"~-~;-~,,.~-~·-·00.$• 

?:( recorte 

CURP Certificada: imp·ii~a que esta información fue verificada con el Registro Civ 

-JAMIN ASCENCIO BAUTISTA 
PRESENTE 

', {'~l ERAL OE L\ Rf.rll\U'-' 
~e OerecnQs \'\umanos, 
y Servicios a la tomufl\d-' 
e Investigación 

.,, 
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

T 
La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de la ~pública para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano: 
derivados de trámites_ y servicios !i!,ubernamentales. ;¡-,: 

r:· 

La P sirve, adem.á~~.para.dlseñar y conducir una adecuada polftica de población. El reco1~cimiento e identificación de su composición es el primer paso pan 
la integración de unafp~lftic~ d~ desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. ~' 

~i~ 

El registro de la CUR~:e_§un'i fctrea ciudadana. Es Importante verificar cuidadosamente que1~ información contenida en la constancia anexa sea correcta pan 
contribuir a la construcción de 'un registro fiel y confiable de la identidad de la población. \i-

·}~~' 
Por ayudarnos a con_strúir un México mejor, agradecemos profundamente su participación. }: 

:· ~- ' ... •.· 

~:··,. ~~;·. '•_}, 

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

ATENTAMENTE 

"f.:\ 
~-~ 

"},. .. , 
-~~;. 

~l~. 
~~t;: 

';f'. 
, ~-~r· 

MIGUEL ANGEL OSORIO CH0,NG 
SECRETARIO DE GOBERNACI~ 

'ti 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, ma~ando el 01 800 911 11 11 

~:: 
f>t, 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo trá!f¡lte ante la Administración Pública. 

~~~~ 
~)· 
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PGR 

CARLOS IVÁN 
RAMÍREZ 

VILLAREAL 

! &wtn: 

•' 

} 
' 

¡ 

S.. .... 0 .. 

&tadociwl: 

Olrl~: 

Nonillltdell*h 

Telilonol¡o: 

¡1.60m 
¡ 

fRegular 
' 
!sin datos 

DESCRIPCIÓN FÍSICA 

tl ... .-1..- .. ~ 
_.: ;;,r 

Recta mediana . Qtnp¡¡nedelci-po 
,(;ENJJRW! OE I.A RF:PU¡ •• ¡~~' 1 

· JimctteileTechos Humanos, : fit.ttrbs• ' 
~yYálos a la Comunid•r-.: 

J 
DllNVISTIGAClÓN 

ICHA DE lDENTl FlfACI~)N 

SO kg. 

;Diestro 

26/Noviembre/1994 

Estudiante y Campesino 

Masculino 

iLacio o quebrado, Negro con canas lo tu liza rapado 

.Sin Dato 

En punta 

·cara ovalada, Frente mediana, Boca mediana, Comisuras horizontales, Cejas 
pobladas, Separadas y horizontales, Bolitas en pierna Izquierda, bolitas en la 

Raspan en cadera posterior, en pierna derecha arriba de rodilla tamafto 
pequefto con relieve, en cara Interna de rodilla sin especificar lateralidad, en 

: pierna derecha a la altura media del femur larga color negra abultada 
No 

Dos~~1-troJ~hentre 2 o 3 cm, con relieve sin espec'tr lateralldad; en hombro derecho abultado negro; en planta de pie liso, no especifica lateralldad 

No No 

HISTORIA MEDICA (mencionar ei fue al medico para cad1 opción) 

~· 

~· 
~
11!~· 

~ ...... 
OlA~~~.

Ca!xterilticat .... tcolor1: 

Tr...-. ~ (CGilllllt, amalgaalat, 
~. putrl~M, encfrocloodu o 
IJ1tllllieato. rlica, decordvoa, otm 
tnltljoa ....... : 

Pientcltt!tlletMI 

w.o~ 

ll\lpllnl~is/!! .... ~.
"N~f >-

HISTORIA DENTAL 



PGR . 
'i ·. lf' 
~ . , 

O'ICINA DI fN.VIS11GACfÓN 
ICHA Dt lD~NTlflCACll)N 

CARLOS LORENZO 
HERNÁNDEZ 

MUÑOZ 

Piel colodtoeo: ·'!'- ' ; ;> 
~ ¡:: ,- . >. ~ ~· 

luNreto ~UfC~J-dj~-

-~o~-----, 

'-""'~ 

~-·
&WcvaadltfuevisiOÍIIIilltlwt: 

··~· 
&tafocW: 

OIROCIIJ*ióe• ........... : 
T ......... t¡e·. 

Cortto tied~Wcó. 

.> ·. -;)' 
~;~ Meltón• 

s;~ft~~ll[ U R[r\:1\.\~~ ; ()Qpñ 

s~e OetethOS Hwna-'IIOS,_ \ Citárim: 

,~~ffiBMcwta~• Titwajn 

No\niJ~ 
No 

1 

J Fechultaacanlcr 

1 U.. dlreeciátr 

; Ocupad6a; 

Sao• 

: HodndtlilNCft: 

. TeléfoMIIIÓYI 

Ytlfimecltl ~fue 
: .. D pof ÍIIIÍIIUwt 
J 

:Diestro 

11/0ctubre/1995 

Estudiante 

Masculino 

; Lacio, negro, abundante,lo usa corto 

'sin dato 

sin dato 

'sin dato 

Parte posterior del homro, dcatrit en la frente 

No 

HISTORIA MEDICA (mencionar si fue al medico para cada opción) 

~··~ ~ 

~-~~~ 

T~dtllbi{tofoue,MNiga~Ut, ~-- detltllet obttndonet, pudlla, ~o  ........ o ..... ...: IJUiielltoderaka.~. otJet 
lr*Joa ..... l 

Pitutdettt*'Ail 

SUBPROCURADUR.ÍA DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SER.V 

ERECHOS ftiJMANOS 
A LA COMUNIDAD 



, .•• 

NOMBRE' · -, : 1:
• , · · ···, ~ .·, 

.· ~~-9.!:!.::~9~c;·~:;~~-:~E:::;t
---HERNANDEZ···-~---~·~·" ... I.

__ ,. __ ,, ---·MUÑ~~--~----· · -~~~"'~-
-. -~.. ...9~~~~, :·:::.~-:::=.

FECHÁDE'ÍNSCRÍPCIÓN ·: .: .... :
-.:fii<i:~;~a.ri~2 :~. ----~'"~ .J

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

Sistema. dle,dlato·s_.persona•les díinomlnado .. "BASE 'DE· DATOS 
,..., ... ,,,,..,... ...... , DE ~~C\AVE:ÚNJCA OEJIEGISTRO DE.ROBL.ACIO~. con, 

·rur1darnerito l!n J~:ar)lc4!oª 3€¡; fraq~¡lpijJ¡Ie !¡¡J:<ó9Sll!U«19n ~o11~9a de !_os . 
. Es!~dO~.un¡dpsJ~e~lca.no~;e_s_a,S!l.cle 'ª_Le~ ~ene[!!! dePoblacl~n y 4) • 

• . 1.2 ... 43~,8~-~:4 Y,Jl~ .9!\.SIJ,!'Ieglam<!ntocp)JY:a l!naltdaC! es registrar a_ cada 
una de las personas que Integran la" población del pals, as! como gestionar . 
.'y-~diTllnl;t~r -la~JCia~~ &;Ices de Ra9Ístrode Poblacl.l,; contenld~s en la· 
• r-;.lerlda's~e dÍi'oaiOs. 'óicho Sistema fue registrado en el Listado de 
• 81st&;;;¡¡~ <lé d'átós P&íSórláíes ante é1 lnstiÍÜto f=édé~a1\i8 Aecesó a~~· 
. lnformaéión ¡¡ PrÓíecclón 'ilé' Datos (www.llal:org.mxí y los datos en él 

~·- c:onll&llidoa podrán aér-Írañsmitidos aTínsÍiÍú\ó' Federal Electoral y .a lás 
·aepen'denclas y.éritfdádiís' pObticas;p~r!lla adopción y uso de la ,Ctaye 
Q.ill~a cte.Reglstr_Q'de.~obláé:ló.n_y_é¡ ej~ÍQiclode sus funclónes, l!.derná~ de. 
otr!!ª; lransrntªlon.eª pr~vlstas. en .la .. LeY •. ¡.a Unidad 1\dminlstrallya _ 

. re~ponS!ble'dei!Ste:S]stema,de cJ¡Itgs;parsQn&ll!s:e~ llj Dirección General.' 
J.~d<'l ~~gjisfr.!~J~!~g!<?!J.!!Ld,Ef!''•obltlciP!) .!'.Ld,e_n_tl~gapjón ·~_e_rson.al __ de la: 

"'"'""'''"" •.•. ~·. "' <l!.~ot:e.!)';B~_'! Y.~~!"~~~!!';~~1.!l!~erJ~.-~erechos de 
11cceso_ y corrección de datos personales en el do~lclllo de la Unidad de 
i:~iac~ p&~ iliT'r~~spáreooi~ Y ;;c;ce;ó·a h! lóíom.áclóñ 'P~bíiéa'en e~í.rá 
éie'saiit8 sártí&íá' 193;· Píania i>a¡&;"CóiOñía Arizú<e&:i>éf&9á~ióii Miguel 

. : ·Hiaáti!O."-ctuaaa:<i&'.Méx1Co: '&sr'Córílct&,nosñió'duios~d&·ra cURP cüya 
ublcaclólLse :pracrsa·::e~rna:.slgüte'nte: 'págTnil: elactióriica.· htip:. 
Ug'o b":ilTrialn~o·:n. g~o"b_'.'nl;li;Ce s"::"mxtS EGO B/ 

.. D1reqtó.tJ9::de_!Í\o!l_ijfós:d!l:..la:r;;uFiP~ !,o anterior: s~ informa en 
l;i.miilll!lllen!ó d~IJ1e\<[lllCl§~PIIII!O lje !93J,Ine-ªffilefl!9~ <;fe P¡otJ!pclón de 

· · Datos.P~rsonal~s;pybiiQªdOS en.el DJrujo OIICIªI de !a federaCión e130 de 

enmlque . ·'' ' ·' . , 1 d~ 
Autenticidad: 

''-' 'é····· ·:• ~,¡?o~,,~ 
/:· .. ~ 
~;:~: ..,~~ 

'"' 

-LOS LORENZO HERNANDEZ MUÑOZ 
PRESENTE 

·.~RAL DEL\ REPÚBU~ 
· ~ Derecho:, Humanos, • 
y SeNicios a la Comunld-' 
~ Investigación · 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del GnhiArnn-~A la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

La 
la integración de una política de desarrollo que contemple a todos los ci 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar vu11ua•uu~•a" 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la DQ!Oia•monc,:. 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su 

ATENTAMENTE ' 

SECRETARIO DE 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en 

la información contenida en la constancia anexa sea correcta pan 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo ante la Administración Pública. 



PGR 

CÉSAR MANUEL 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

W.IIOIIIbrtt o .. 

EcW cUI&Ido hit visto últft,a 'IU: 

a.. ele aaclmieflto: 

&tadocift: 

Olla 0Q11to11Clóo: 

............. 
Tlli«onofio 

Como eiedrónico. 

~ 
o.m±9 

DI lNVISli€JA(IÓN 
FICHA DE lDENTlflCAClóN 

8/Marzo/1992 

Clc~Jpadó~l: Estudiante 

Suo. Masculino 

Hombftclet.-.: 

Tetefolto m6W 

Y~cu.aadohlt 

viRo P«i*imi wz 

·Diestro 

:Quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso lo 
:utiliza rapado 

tSin Dato 

Dato ''BL\l' \1 
~~~RALDEL.\Ifl\l ~ 
iade~~~ 
··;1), ..... ~.; 

Mentólt: Sin Dato 

.1.:·· 

~· 
~
IIRMtonlot 

~-~~
OIJ¡~~

Canderittiw daltartt (tolort 

TritlmÍC:Cito deaul (COfOfiiS, ~.
~. puefttn. endoclonáD o 
lrltllliuto dt '*-. detoridYos. otm 
1rJbajoa cte.ulta) 

Pims-..Mt. 

d~~\lnl~pdm 
Morena clara 

Uno en el pie (no especifica cual); cicatriz de acne en la espalda 

HISTORIA DENTAl 

No.--. 

. En ceja derecha o Izquierda faltandole velloddad; Entre brazo v antebrazo 3 
cm, aprox. De acné en la cara. Por accidente automovilístico en mano derecha, 

: dedo medio y anular; otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies; 

Sin datos 

~ .... 
(~ tkmlet o prótetit ..... 

Pilz• Y'-- --•---,lradufldu 
••--

. " 
SUBPROCURADURÍA DE D~'fHOS HUMANOS 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A M COMUNIOAn 



__ .:'AC'l'A; DE;NACI:MJ:EN'l'O 

' ;~f1cN'J
''" 

~OMBRE:;" - I
·" ····~··"· ···•· "'·-·~.::··

!;E~AR,::.~!r.' .. ~·• 
. ~·· (¡ONZ~~~: .. ,. • ~-· ... ''

...... )ñ~RNAN])!:'z:::·· . : .. :::;:

.. :Jie~':l!~)iffii~·~~ÁJP,:Gl2~- ·~--~··
••. . :14i:oi:tl:~9a=·-· 

~FOLIO 

... •· .... ;:]

 

. \~¡. .. ,;,, ' .... ~ 
...._ .. ,""'!.,··: i/11 ······ .. 

enmique - ~ < _·. r. ~06te 

Autenticidad

; "· .~ . CURP Certífíc~ad;af!ir 

: . ., . ;;r. u Rf.PLBLlfj 
de Derechos Humanos, ~ 

~ y Servicios a la Comunld • 
je Investigación 

-AR MANUEL GoZz~LEZ HERNANDEZ 
PRESENTE . . 

1':-' 

¡.,;a,ryryalill)emq ·e~ .l.ó~:i!r!fcUips :ª~ frac;cl9nTcilJ~J;;on§l~llqtó~ P,olftlea de los 
.• ~(fistadcJSJin.ld•~~-':!-1~.'íd_g¡lll9ji,J'fi_a . . L~t.Gene¡ai'¡JeP.Qblaclón y 41, 

~3,;~3, 8~Y,.~5,c;te ~~-~!l!Jiam~nt~~~y~ f[Q,BIId&dJ~S/eglstrar a cad~ 
. u~a. d.~.ta~ ~~~~~· q~ !.!1!~ra.n.1~ P9?1~<¡16fX!lel P.S.I~, 11•L ~'~ 9~;!tlonar. 
y administrar l.a•. Claves Únicas de Registro de Población contenidas en la 
rilr~iidaéase <té ó&to;:·oicho.slsi;m& ,~·~:;ég;&i;a~·.;n ellist~d'o de·· 

'"lisi&más· ele iiatos persóíla1ü álíl&'er·¡;,.tíiuíó · Fedé;¡¡¡ de' Aéc&~o & la· 
. iriioimación'y;i>iótaciil6it'ile oat<is (iNwW.itat.oro:mx).y los datos en ét 

contenidos ~pÓdTálrsei transmitido& ailñstituto' Federal Eleeioraiy ·a: las. 
dapendeóclas y entldádes' .. pOblicas~·paiá lii adopción y uso de la .Ciavii 
. úot~ de. Regl~\i.Q d.e_ P,óblactOn.y .eteJereiclo _da -sus funciones, .además_ de 

¡ : .. ;¡.,ot:ra~ .. tr~¡~ilíi111~]~(lles .Prevista~ ,e!J]I\ .I,Jiy.,¡,a Unidad Adrninistratlvª 
res¡lOm;abl,s,~e~t:~ ~l.s\9111111,Jje di!)()S pei1~ales :11sJa ~lrecclón General. 

• acceso y . . datos pe;;;onales 1in ·¡;, d~l;;¡ilo. de la Únldad de 
· E~lace plír8 ·la ::¡:;a,i'sp&;.;,;c¡a y ACCeSos ·¡a: ÍnlonnáciÓI1Públlea en Bahla · 
de santa sártiara ~·¡ 93~'.Fil;,;iá' ba)á,:&;¡C,~18Atíiurés, 'os legación Miguel· 

. 'HidSlgo:. Ciudad de't;;¡X¡¿g;, as( coiño"en los"ñióa(¡¡c)S'cfe: la:·cuRP cuy á' 
ubicación·:ae·: preéTSa~iín'Ja slgiJti!liTe.:páglná .electrónica 
· n· ob·.·e:·r~nTcl~o:i-t·~·¡¡·o·o~"m ia'é s :.:m xTS'E G o 
Olriu;.t9tlo_de~m()d~los:.<!e_la:..cuRP Lo an)erlo.r se lo forma 

.:.:. ciJi)lpJ!rl\lento ... del. 0Q9[!RQs.éPUrn() .cl'Í.JQsJ.\I\8Bf11t8ntone. Protección de' 
· . .Patos _pe.,onl)l!!s, Jl.Ubllcados en. el Qlart() OfiCial di!. la Federacló~. el 30 de 

plica que esta información fue verificada con el Registro Civi 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno de t::i:'.J~P.ru'Jhlica para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano: 
' . 

derivados de trámite~ y'servicios gubernamentales. 

La 'P sirve, ad~t:n¡is;:para cÍis~ar y conducir una adecuada política de población. El e identificación de su composición es el primer paso par: 
la integración de urÍ~:pÓjf(iCa,de ~sarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

~t~~;~:.~C;.:::. :.~~-, 
El registro de la CÜRP es una..tafé¡ ciudadana. Es importante verificar cuidadosamente información contenida en la constancia anexa sea correcta par: 

contribuir a la consWcéió~ de un registro fiel y confiable de la identidad de la población. ·1~ 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su participación~[,,· 

ATENTAMENTE \ 

~·· 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo trámite ls Administración Pública. 

Jl 



PGR 

CHRISTIAN 
ALFONSO 

RODRÍGUEZ 
TELUMBRE 

llcnln CGfiiPieto: 

OU.'**": 

~0-
Edadc ..... Yilloúi!W.u: 

&talo eh~: 

Otra GC11pJCÍÓG~ 

HolllwtcWph·. 

Teléfonot¡o 

Conto elec:IJ<mico 

Si 

Moreno claro, quemado 

En gluteo lzquerdo, pequeí\o 

No 

<&() 
e9ao21 

A DIINVIS1IG.A€IÓN 
ftCHA DE lDENT\FlCAClÚN 

Diestro 

9/Agosto/1995 

·Estudiante 

Masculino 

:Negro, lacio o ondulado y corto 

'Sin Dato 

Ovalado 

Cara ovalada, frente mediana, bota grande, labios medianos, comisuras 
horizontales, cejas semipobladas horizontales separadas, Acne en rostro y pecho 

dcatrlllineal de color blanca de 2cm en muslo derecho abultada 

Sin datos 

No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar ti fue al nHdíco para cada opeion) 

~. 

~: 

E~ 
~~~~: 

l.&tbltiiiCCtiOflol clt Ll1istA. 

TratMieato denbf (coroMs, ~.

~.. ~.
A.yuclu IIIICiifMI. 

Pr«!!e:aus ..... 

~~ 
~. pueaf:tl.ll'dodoacill o (~ íleiUitt o Jlfótdit 

demalet: IJit8ento ...... dlcorldYot. oCJot 
lRbllioa ~): 

Pimt det!blel AU 

SUBPllOCU RADURI Q$, 
PREVENCIÓN DEl. DELITO Y SERVICIOS A LA,CtlMUNIDAD. 



C&' 

. . ~·

NOMBRE' 

-·····.--é~IJ:I~I~:-MfPNªg~~·:::::

~~~~:~~"';~:

enmlque . . . doble , :i 
Autenticidad:

c,tt-~Y..R; .__o·:. ~u manos, C~P Certificadaod"m.nl;,,, que esta información fue verificada con el Registro Civil 

~utia de ~et~-:· \a comun~· 
:=: :·"'~\\to" SeMt\OS ~. 
. . vv l ~'.lriol\ 
'} ~\na de \n'les ~- .. 

: >. 

-STIAN ALFONSO F,IODRI~UEZ TELUMBRE Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 
PRESENTE . i 

La Clave Única de R~lstro de Rooi~ción (CURP) constituye la respuesta del Gobierno 
[ .. '·' . . República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites~;serv{éiqs,;~b~J:"amentales. 
t • ::~.-=.:,: :·. .- ·,: 

La P sirve, adem·á~ •. para diseña:V~onducir una adecuada política de población. El r_i !!,.,r.nn,.,irr iento e Identificación de su composición es el primer paso para 
la integración de una .ca'de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. ·Es importante verificar cuidadosamente 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población. 

ATENTAMENTE 

la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETARIO DE GOBERNAC~ÓN 

)': 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCU RP, ~rcando el 01 800 911 11 11 
'< 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo~rámlte ante la Administración Pública. 

~~ 
·\ 
t 
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CHRISTIAN TOMÁS . 
COLÓN GARNICA 

........ea 

Orciat 
NMz: 

lirut• 

PW eoalloao• --o llllfQI de lliCiniiiiiD 

ARtes o perfonaoea. 

Hoalln~: 

Ollot-*•: 

~•o• 

E1lad cuadtfue vlllo illiml wz: 

&tadochl·. 

OlA~ ........ ,.. 
Tfilono t¡o• 

CoritO ...... 

~\flcíOS a la~-· ~ s. con,.!pcbulos separa 

~\mr~ 
Gruesa 

si 

Moreno 

No 

no 

Lftcfttón: 

Tlblajet 

Olrol---

DE INVESTIGACIÓN 
HA DI lDENTlf\CACI()N 

,.,,...,._., •. .-............ ""'"''"'"'""'~·-"'........,._-...~~'~""-''~""''""~"""' ""'~'*'"'""''"~'"'- '<'·-' 
., ""'"""'''"'~'""'·•--<:-~_.....__ .... 

. Diestro 

24/Jullo/1996 

Ayudante de albañil 

Masculino 

'lacio, negro y abundante 

Sin dato 

Cuadrado 

Cara cuadrada,frente pequeña, Boca mediana, Labios medianos, comisuras 
orlzontales, cejas separadas pobladas y orlzontales. 

1 Por quemarura en antebrazo derecho más obscura que la piel, cicatrices de 
varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 

No 

No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar ti fue al médico para cada opción; 

Accideld~. 

~· 
E~ 
~: 

~-la-

Trmmieeto cfetU (eorollas, ~.
obtunciocles, puelltet. ~o 
IJitiMiellto c1t IJicel, tletoriCiYol, ouoa 
ln~Nljo~ ..... ). 

Pieut .. Afl 

Arltatíoeee dealalet 
~ demlet o prOtet8 
dentafel: 

SUBPROCURADURÍA DE D HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERV'ICtOS A LA COMUNIDAD 



: .. AC'l'A .. :.DJ!l , NAC:IMJ:l!:NTO ;. ~- .... 
··: : ..... :  ~;:.:·--:

NOMB¡:iJ:' ,: .t
.·cH!l:t~~;(~;ió~S:::~·_:~:·;~,.~~
. :. ·· ··· CÓLON .. ·-:~-

~"-· ·• "~ .. ~·- ........... ~ •.• ··-~·~·
. .. ·----~~- --.·.·· ':_.· ·-

.. . •• ", . ·~"' "'"·" .•• _., ..... ~ .• -~"'J

·· -~·--····-~···-... :~ec'HA·oE 1ÑscRiie1Ó~N~~ · ~-~- · ·
··;.::· ;~{gt.~~~iji7~:-·::_~::-~  

. .;., ··-·' ''"";··:::~;;~ · · 

doble \ . -~ • ·.: -,~1. ·.... .,,,. 
Autenticidad

CURP Certificada: 

· ' \ .!Hi'l(;LlC 
· -' ·: • :-:v5 Humanos, 
y Servicios a la Coarili ... 

·e lnvestigaciitl 

-RISTIAN TOMAS COLON GARNICA 

PRESENTE 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

La 

la integración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosamente 

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 

ATENTAMENTE 

SECRETARIO DE 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en 

que esta información fue verificada con el Registro Civi 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano 

la información contenida en la constancia anexa sea correcta par. 

el 01 800 911 11 11 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo ante la Administración Pública. 
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. . ·, ~ ·, . 

CUTBERTO ORTIZ 
RAMO~ 

.. •~ ¡ ••• 

- LUNRI o INICH. DIÓIIIÍeiiiQ• 

• Ames o pedoodooes: 

:s· 

OFICJ:NA !Ji lNVISll~ACIÓN 
flC."'A DE lDENTl flCAClé)N 

·~ii; .. 

SolletiiOIIIIItts o .. 

E&dcUMdofutv!MoúllíN m: ; fec:Nclt~ 
1 

22/febrero/1992 

Flo1re~!!:' ·¡ UldN direcdiMl 

"~ 

Sin dato MentOa ~f' 
~rRAL DE LA REPÚBUC., 'jii ·· 

Cltata l Olripñ dele+ 

1 
de Derechos Humano~, ·~ . . . \t· 

s s · · 1 e ~ ~ Cic.mica ••· , : v erviCIOS a a omunru • · ~ 
Mdr.

1
eno cl.aro , , Tltllljet: ':'¡,¡.. 

e nvesttgacton ~ 
No ~~~.: ., 

No 

~: 

Sao: 

Homtndtlatlllldll; 

T elifono mM 

V~cua~W~olut 
vilto pclf ÍliiÍIIIil 'ftl 

'Diestro 

'Lacio, negro y corto 

'Sin dato 

·en punta 

Estudiante y campesino 

Masculino 

·cara ovalada(diamantel, frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras 
.orizontales, cejas pobladas, sepradas y arquedas. 

; Cicatriz debajo de la nariz, cicatriz lineal curva,en la palma de la mano 
izquierda. 

·Sin datos 

No 

HISTORIA MEDICA (mencionar ai fue aí médico para cada opeion) 

~

~; 

~~ 
~ 

LIIMSIICCttariof clt k..._ 

Tr~Gwai(COJIMiat, ....... 
obt..-Kiocla, puentet, ~o
tnltBÍelltO clt riÍCet, detor._, 01101 
!Abljol~¡ 

Pient dttltalet AJI 
·-···-·· . ·->~'""' 

SUBPROCURADURIA DE D ... ·-HUMANOS 
PREVENCIÓN DEt DELITO Y SERVICIOS AtA COMUNIDAD . 



NOMBR~.' '
gn;oBi:ii~Q;:·,·· ::.~:

• • - ... :. · · .:, . ~'~ ORTIZ'" ·· .... · .. ·~" ~,-,.

·• · ····-.-~~"'''"'-u-·~· -~~" ''"
· ,· ·JUU«OS · (

• . . ,. 

j=e:c:.tt~~g~'I~!~fiit9J9N · ~: ·: .;: 
. ···i4/o];/i99a~·:·. ·.-:: .· :~~~

-  . .. · .. :c. ·.'J

:.implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

~ERTO ORTIZ R~OS j •• 

PRESENTE . 

~~~ 
~~: 
r-;.:t 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobier~Ó de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubernamentales. '/~} 

'r: 
~~,. 

'P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de població~tEI reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para .. -La 
la im~gración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. '(f. 

~/~~ 
El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosam$nte que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para .r ... 
contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la poblaé:i(?n. 

'.~{ 
Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su participáción. 

MIGUEL ÁNGEL OSOR;~ CHONG 
SECRETARIO DE GOBE~ACIÓN 

~~ 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCUR'~, marcando el 01 800 911 11 11 
........ 
;~ 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para realiza(ifdo trámite ante la Administración Pública. 
·-,~; 

~~ 
'i 
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DORIAN 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

.. • fJ 

\.,. ~ 
~~·.4 

~ .. o .. 

EdM cllllldo ft.te viltolillimi vez: 

U.O.de~o 

ft<N y hoR 111 • fue w.to IIOf 
úlinla'C . 

o.~ 

fNVISTIGACIÓN 
A DE lOENTl flCAflt)N 

·~···-"'-'""'"'"""'"''"'""""*"'-~--'"""""' _,,..~,~-·-··Qp""''"'"" ~·q ,,... .... _ ..... ~~ ....... ~- ->é , .. 

23/Diclembre/1995 

Estudiante 

Masculino 

~ DESCRIPCIÓR FiSICA 
~' . " .. 
¡;;::;·;..::.!.')' ~ l.SOm a l.SSm 

~a~(~¡~~BLJ~ :-.... .t. 
. e nos Humanos ~ Cbtrices· !\ 

.so kg 

'Diestro 

Negro, lacio y corto, lo usa rapado 

isin dato 

Triangular 

'Cara ovalada, frente mediana, boca pequef\a, labios medianos,comisuras 
oriz.ontales, cejas semipobladas oriz.ontales v separadas 

A los 8 aflos se quema en piema con liquido, con tamalio de aproximadamente 
un centímetro ~y Servicios a la Comun'id• ~ 

Aiil/éstigación TJtuaia· :'*: No 

Lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de aprox. MHJo centlmetro; otro en reglon maseterina color cafá,tamarlo de menos de un centlmetro, tiene dos 
~~ 

No Olrot~ ........ No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar si fue ~:1 medico para cada opción) 

~. 

~: 

~
~: 

~ótii..W. 

Qlr¡illfonnac:ión ~

~ dea&altt (colol) 

T~ deruf{C«<NNI,amaloaNI, 

~.puemtt.~O 
ll1ltMIIieftto • aim. decoritiYol, OUCIS 

~~~ 

Pieua-...AM 

=.:t ;:J. 
'-.!f. ... 

lmptnnlprO!etisl 1;¡ 
t.taf.~ 

"•~ '- ~-~;~ 

A~illditlv•. '\ 

HISTORIA DENTAL 

Ptob6emaadentMel ·
Atlfieicloa" deatalet 

t~dent-.oprútflá 
clefltalet• 

Piel• 
frKil!Qda· 

~ 
Terceros llllliMa: 

' 
SUBPROCURADURÍA DE DEI\ECHOS .HUMANOS 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS<A~~ COMUNIDAD 



PGR 

EMILIANO ALEN 
GASPARDELA 

CRUZ 

l 
4-

#• 
,·t ~ 

OFICINA JSH fNVIS1'I(JAC1ÓN 

~-0-
&W CVIIIdoM Yislo tí11iN 'ltl' 

&&adod'll: 

ova~· 

No*edelpach: 

Ttlilofto fijo. 

bmeapa, Tixtla, · 
Guerrero. 

Tiene callos en las manos por Citltric:n: ~ 

Moreno obscuro T..... l 
(l. 

Mancha en la espalda color chocolate, lunar en la frente entre las ~jas. 

No 

F . A DI lDENTiflCACIÚN 

'Diestro 

• 20/ Agosto/1991 

Estudiante, camesino, panadero 

Masculino 

Corto, oscuro, lacio u ondulado delgado y abundante 

sin dato 

'Redondo 

'Cara ovalada, frente mediana, bota mediana, labios pequei\os, comisuras 
orizontales, cejas pobladas orizontales y separadas 

En la pantorrilla de un centimetro de tamaño no se especifica lateral! da; otra 
en cabeza de medio centlmetro no se especifica sitio exacto. 

No 

No 

HISTORIA MÉDICA {mencionar el fue al med

~· 

E~ 
llrWtomos . , .. .,., . ,.,_ 

T 1'ú11iteto Oentat ((OIONS, IIUioamas. 

bpi.Wnlplótaisl 
lat OttMúulia/ot!4lt 

A)'lldM .wdiliv.-

a~Jt1nciorles. puenta, eodoclo6ciH o 
~. flius. detorJIÍYOI, OlrOI 

Ir .. datoiesl 

Piuas dtttt.llet AM 

SUBPROCURADURÍA DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICI 

ERECHOS Ji·UMANOS 
A LA COMUNIDAD 
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, . ·· . ·· ~ACTA"'DE;.NACIMJ:EN'l'O 

 c::_::

NOMBRE.' .•.. ~ l
·· ~J:.~.ij¡Q:~"· -~~~/::~:?

· -· ··-· •·•GASPA:R,• ··~··-· '"·:"~""'
··-·-···"a'-~~~. " ... ~-~- .,_ ·~
·; DE LA CjtUZ· · :·· --- .. · .. ·

. · . ' - . . ·- . " 

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 r.,.,,h;".rn<'l'irl" la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanm 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

La 1P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada pol!tica de población. . reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso pare 

la integración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosam 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la nnmR,r.tl'on 

SECRETARIO DE 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en 

que la información contenida en la constancia anexa sea correcta pare 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para realizar trámite ante la Administración Pública. 



PGR 

'-' .•.. 

Solnflodlf• oü 

&Wc:UUido fue vltto última 'fU' 

Utp de IIICÍIIIielltO 

&udoc:NI 

(Mq OC1II*ióo: 

Nomlndelp.tlclrt 

T elilono 1io 

OFICINA. 
flC 

19 

Omeapa, Municipio de 
1rtxtla, Guerrero. 

<ta 
~0 

¡NVES'fiGAClÓN 
A DE lDENTlflCAClÚN 

5/Enero/1995 

Estudiante, campesino, peón 

Masculino 

EVERARDO tom.t~ectrtmico. 
' RODRÍGUÉZ a ELLO 

~: 

~
.~omot 

letáal~ clt la w.ta. 

Ttmmicato ckttül {COI'ONI, ~.
obCIACioflet.~. ~o 
IJitJIIÚefJtO dt !liut. óecorativol.11001 
trliNjos ... ) 

PWm cletlt.»ee All 

ChicasBAW ~.:t &fl\:BU~ 
1 

GrandftiLiv&illrli::1t.i:.!~, ~partedel 

Si ) "'j S:ervítiiO:S J !la~~~: 
Mor~laiiitiganioo 

Deftc:toto 

~
k 

A~ audíWD. 

r ... moa.a •. 

Diestro 

,Negro, lacio, grueso y corto 

'Sin dato 

·Triangular 

'Cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios gruesos, comisuras 
'orlzontales, cajas pobladas orizontales v separadas. 

·Cicatriz arriba de la frente ala altura de nacimiento del cabello de forma lineal 
; de 3c:m, .En cabeza lado derecho en la parte alta visible entre el cabello, En zona 
; lumbar ladó Izquierdo de aprox. 3an; En pantorrilla de extremidad Inferior 

No 

SUBPROCURADURÍA DE 
PREVENCIÓN D!t DELITO Y SERVICIOS 

ECHOS HUMANOS 
LA COMUNIDAD 



NOMBRE' -
··"·~E'iE~ ::~ ~- · ·· ""::·:~.::~

·· · '""·"'·'RQPR~~t,J:EZ·-, •.. .:-,-~··:-:-
-·· ~- . -~: -·· :BELLO-~.,·:.::"·:~,:;~.-~:::~

.. ~ ..... ~~~~~:·::=
·.:;:···.•···~;_i9i~:~::a~-c)-~~-·: :: c.:."-~-

• .FOLIO·· ~~ ' 
·· .. : . ~· ~: :~ 

-~·ENTREGADA EN LINEA 

;ertific:adla!iiml:>lic:a que esta información fue verificada con el Registro Civil 

-ARDO RODRIGU~ B~LlQ 
PRESENTE . ;. 

' ~ ~; 

" 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del t::nhi<>rn,,"l'! .. la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

La · 'P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada polftica de población. reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

la integración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cu1aaao::;an 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la ooblaci(;ii1. 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su 

SECRETARIO DE 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en 

que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para _realizar trámite ante la Administración Pública. 
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FELIPE ARNULFO 
ROSA 

e lUNRt o llllftil. lloiCimiemo 

Antes o pcdorKioaet: 

Noalla~: 

OlrOI nolllbret: 

~0-
Eltld Cllllldo fve Yllto últínll vtZ: 

&tadodvi. 

OIJl~ 

Notllindel~ 

Tlllífofto lio 

CotteoeledJÓIIi($ 

Moreno oscuro 

No 

rín-dat;--·~~~~~ --- ~ .. -~ 
Los padres soi~J·iablan 

. ;,;¡~ 
io"--

Ocuapa, Ayutla, 
Guerrero. 

ct\ 
t6 Q :.ea~ 

lNVISl'fGA~J:ON 
A [)[ lDENTl FlCAClÚN 

~: 

Sao 

Hoart dt .. Ndtt: 

Telefofto mM 

:Diestro 

21/mayo/1994 

Estudiante y campesino 

Masculino 

color oscuro, quebrado, corto, grueso con algunas 
·canas 

:sin dato 

Ovalado 

Boca mediana, labios gruesos, comisuras orizontales, cara ovalada, frente 
pequeña, cejas pobladas arqueadas 

Cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventiladOt; Cicatriz en estomago lado 
derecho por corte con vidrio/ dcatrlz del lado derecho a la altura de las 

, costillas de 2cm aprox.; Y en la frente por endma de la ceja izquierda siendo 

No 

No 

HISTORIA MEDiCA (mencionar ti fue zd médico para cada opción) 

Traumietltode!ul (corONII, ~.
obluridcNiel, pueMit, ~o 

lrJIRitflto dt riÍCel, ~. 0001 
trlbljoa ..... ) 

Pímt dttiUIM "" 

'~~· 

Dek<toto~ 
'1t' 

~-Ó4elill~-i:'': 
l&al~ ·, 

""""<\::-; 

AfliCI.a IUditivil {}, 

SUBPROCURADURÍA DE D'ERECHOS HÚMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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___ ~~- . -ARNoí:.Fo-~ ... , . ~--~·-
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-- -- -~-OSA;·.·· -: · ··:·_~-
· i~ªH~:J?~t~.~ª~'eª'<>.ij_ :· - - --

··- ·: -·.· 3'1:l:~:o /f() o:o : ...:·=~~:..
'''FOLIO'. 

 .. 

~:· ... ·-
··'.:::-..: ';'' 

el PE ARNULFO RO~~~: '· 

PRESENTE 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del r..r.n;,,""' 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. ~%' 

.. [,~q~l':!!~lJIS')(9:~~C)Cl<lª!;!~.'!, ¡'_Q!!J.I!J:!Q~~-e,jd_~~tl!!s:P~IQQ.l',~~()naj .~e
_.;.;o¡,~--···•I-·-·Secretarfa:de_ Gobemacló~ y el Interesado p()!lrá __ ejercer los _derechos_de 

·. íl~é;a·y·;;~;,ec;,l(;;~d·;·daiós'íiérsQ.;áles.;-n ~1 dOmlcHio de la Unidad de 
Enlace iiara la ~f;¡;¡,;pli,cK.C;;; y ,..,;;;,so a ¡¡, información Púbtíca en Sahfa 

--de siuiia 8árbili8.19a, Piante bajá,cOioñla Ánzurés, DeÍegáción MÍgÚeí 
' Hidiilgo; éiüd&8Cie"Mélcico, as(céímo itrl"!os móduios. de.la CURP cuy á' 
_ 'utilcá<iló'ñ &a: precllíá"&ri'lif'siguf&ilte página electronica · 

· Uóo"b'e:ina~ért:o:n· •• g·c>'tL:m xl.es·.::m·x 1 sE G o e 
Ditectiu1o.:de.:..mo(lufós.;de.Ja_CURP J.qjl.!ltertc)r se .Informa en 

. cúr[\pllf!l)ento:det P.~moªépt!mo llf!os.l.l'lelll!l)e!l!os dé Protección de 
Datos Persona[e~.'pObllcados _en·ei o¡a~o.Oflclalde'la:f"ederacton el30 de· 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano 

La 'P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de población.rEí reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso par 
.: . ..!l: 

la inttlgración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. \~·1, 

::~~; 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosameÓté que la información contenida en la constancia anexa sea correcta par 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la poblac(b~. 
•,·i' ... ;,.,-. 
·:-r: 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su particip~éípn. 
'i,ti 

~~!. 

MIGUEL ÁNGEL OSORI~_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. 

L 
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GIOVANNI 
GALIND)tEZ 
GUERJq:RO 

-luuet O lllii'CII de MCiniento 

Ame~ o pedorKÍOMt: 

Soiii•IOII!IIr• o .. 

Edad CUido fut Yiltolil!ím,a ver 

··~· 
&udocMI: 

Otll~: 

NoaincW,..: 

T llléloao t¡o: 

Como eledJ6ftico: 

rechos Humanos, 
:T!IM~t-rftd ..... 
. JinwtiJ,lwe6Jeú•da 

Moreno claro. 

No 

No 

q3 
,.M ~ ;"\\ " • ' ~ ~.ij\#,t 

. DE fN.VRSTl~ACIÓN 
HA DE lDENTltlCACH)N 

'~"~ __ . ..,..,.,.........,~_..;e,__,_'"'",~--···~·· 
'''''"""''"·""''"''---''' 

~· 
Selo 

Hotabrt de la .... 

Teléfono lllóW 

'Diestro 

.19/Septlembre/1994 

Estudiante 

Masculino 

'Color oscuro, quebrado, corto, abundante, lo usa 
~rapado. 

;Sin dato 

Ovalado 

:cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras orltontales, cejas 
pobladas, boca chica 

; Cicatriz en el pómulo derecho o Izquierdo entre 1 y 2 cm aprox. pequeño arriba 
en la ceja derecha; En brazo Izquierdo en la mui\eca tipo rasgada curvada en 

; forma de "V" o "u• de lan aprox. 

En forma de corazón color rojo con nombre Carolina, parte 
posterior de la espalda área del omoplato. 

No 

HISTORIA MEDICA (mencionar ti fue a' medico para cada opción, 

Tr~dental~,~. 
~. puentet, endodaildH o 

ProbleNI ... 

~dent.alet. 

~--o llfÓCttil ..,. .. : lrúiiÍifltO dt .... díetoriéYM. OlJOt 
tribljos .. ,. 

Pitzu~AJ.I 

SUBPROCURADURÍA DE D HOS,bfUMANÓS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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l;~;~,~:) ,_. 
;G.t- e·· 
\u::-.·~:~ . 

• VANNI GALINDREZ ;RRER/ 
PRESENTE 

z~ER.\L DEL\ REPÚBU~ 
• a de Derechos Humanos, 4 
to y SerVicios a la Comunid• 
de lnvéstigación 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobierno 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

La 
la im~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 

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 partici 

ATENTAMENTE 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

la información contenida en la constancia anexa sea correcta parE 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
SECRETARIO DE 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en el 01 800 9111111 
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.. :DB INVISTIG.ACIÓN 
HA DE lOENTl F\CACIÚN 

ISRAEL 
CABALLERO 

SÁNCI{EZ 
r·.~- ·: .. -· .. 

&tadocM: ()tr¡..-. 
............ 
T~qo 

Moreno claro 

Ocv.plción: 

Sao 

Homtn de la .... 

TelifollomM 

Vetdeleata tuaAdo lut 
Wito 110r t)im¡ wz 

¡Diestro 

28/Septiembre/1993 

Estudiante y mesero 

Masculino 

;Negro liso con corte a rapa 

;sin Dato 

Redondo 

Cara redonda, Frente mediana~ Boca mediana, Labios medianos, Comisuras 
abatidas, Cejas pobladas horizontales y separadas 

No 

No 

Msncha o lunar en forma de mapa, rectangular de 3 a 5 cm, color claro aproximadamente al centro de la espalda; Lunar de bajo de la oreja derecha 

.· HISTORIA MÉDICA (mencionar ti fue :d medico para cada opeion) 

~lJr~ 

~· 
~

~· 
leRtet.~ de la Wtú. 

Tm.Jmicato dtaUI {CIOIOUS, aNigaU, 
...... pueaea, endodonciat o 
trlt.IIJiimtoOtfJÍ«S, ~. OIIOS 
tr .... deataletl. 

Pirm dtriUiet All 

SUBPROCURADURÍA DE DÉ(tECHOS HUMANO~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



-... :ClAVE- .AC'l'A:W NAC:tMIENTO. 

-- ~~L

NO M~ RE' 
1

' :< :1
_ '"·x~R#I. __ - _,:·:~::·

::~~o~~·_:c::~~:O
FECH~1j~-¡Nscflii)ciÓN''.;~ ..•• :····

,, --~~·-~ :~ ~ ~~j'ó~'7¡.{;;·~ :~:_: :~:~--=~:J·
· _: . - __ :~~-~~:~

¡u~l!íi(Jl'"'l'"'-!'n.!~ ••r¡·~~,.,.~,_.¡q, ((ll99J~nJ ~~~ !@ QQ!l$\l!u_c!9Q P.olftiqa <;le_ los 
MA>rltiorono·A~ 1196 de la·teY (3en!lral d~.f'~blac¡óny 41, 

!'legl(lf11_~n!o(CI!)'Et~~alldad es,reg[strar a ca~-ª: 
c"''7'~":7~~;"·7-'~--~'"'; .. ·- - d!!IJ?ar~. a~tCw<.c>sesuonar 

.-,,,;, -·-·-·---- de Población contenidas en la 
í.-Dilcfic;:¡¡¡,¡¡¡¡¡¡&~!;;~-,é915ír&d;eíi'el Listado ci~: 

sistemas de datos:personaÍes ante.éllrisÍltuto'Fede;aÍ de Acceso á la 
.. lnÍormaCiói\.y P.ióteéCJ6n dé Dátoá (wV.W.Ifai:Org.mx) y;¡()S datos en 
.~contenidos jJOdláD-síiúransn\itiéios aHnsútuto Federal Elecior8l.y a las,: 
dependencl&S:y~enlldaéles públicas; pára 'fa adopción y uso de la Clavé . 
úri¡ca de !'leglstro de~eQQIªck)p y el e]er~lcio pe sus funciones, ade~ás de 

, ,otras t.r~n~mls19mis- prevlstll;s'en;ta·,tey:,La ·Unidad Adl]llnlstrawa 
· re~¡¡ons_able, dQ_este J>l~!ell]a de _dat~ Pe{SO!]ales es_la_Diree<:;lón .Genera! , 
.\:!~L!l~9!~t"!:~,l'-c).O.~l!!.~"e.!"'.~~~SI~~~:~de~t!flgl!P!9ll P.ersonal !lE! 
S~rel!l~!a. ~-e ~o~~f!l~~l,ó!!J:tii.Lnl~r~~ad\1 podrá el~rc:er lo_s,_~-~rec:hos de 
·acceso y correCCión-de datos-personales en el domicilio de la-Unidad de 
-eñ'facepara'laTninspaien;)iáy AOOes~á la'í~toonaÓ!ón PúbiÍoa en s;.hfá
de Saniá séíbara 193.~Pí&ni8. baja; bOfOiiia" Ailiures~ oéfegación Miguel 
Hídafgo, Clüda<l''dii"Méiilco: ¡¡¡¡¡como "eíi las módulOs de la CLJRP cuya 

~ufílcaclón.se":precfsiieii~ íiCslgülenli•~ pagina: eléctróniéa-iífi¡):: 
~ 1 ¡¡¡·o·o'efn~ac~ro ·n .. ·sro· b .. ~-ni'"'i<J.ii"s .: ¡¡¡·;t'l s· E G o·e 
· Dltecto'rlo_:aé'::;rrü~dül.os.:de_la_CURP Lo anteilor. se _lillofma ep 
.cun¡pllmlentó .é!el:tleq!mo!éPUm.Q de IOJ t!ne!!J!I[QJ1\Q1t •. C!eJ~rotecclón de 

f'ers\)ll\lles, p\JbHC!doH~- el D_larto Oflcjat de .la f;~eraciQ!l_ el 30. de_ 

r .· :: 
: implica que esta información fue verificada con el Registro Civi 

-EL CABALLERO SA~~HEZ 
PRESENTE 

·'/ 
·' 

:\ERAL Df. fA REPr8Llq 
. de Oerecllos Humanos, ·-4 
) y Servicios a la Comun«W 
:~rnv~ión 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobl~_[no de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano: 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. ji~¡ 
::¡:;:_; 
-i·jj: 

La 'P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de poblaci?n. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso pan 

la im~:~gración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos::;,-: 
!·.·,· ... 

. i~'~' 
El registro de la CURP es una tárea ciudadana. Es importante verificar cuidados~Mente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta pan 

contribuir a la construcción de Lln registro fiel y confiable de la identidad de la po~!~ción. 
:¡¡~. 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su partii;lpación. 

~~· 

ATENTAMimE 
"'-·: 
-~!"· -'!.,t;> 
~"tf:t 

:~-j. 
r.:.;: 
1l' 
:~i 
·$', 
't~, 

MIGUEL ÁNGEL osdtuo CHONG 
SECRETARIO DE GOB~RNACIÓN 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELc\,RP, marcando el 01 800 911 11 11 
~~-

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para rea~r todo trámite ante la Administración Pública. 

l 
< i __ _ 
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ISRAEL JAC.NTO 
LUGARDO 

eluutt o IIIIIQt ele lliCimiento 

AReno~.· 

i~ 
~. 

OFICINA 
F 

INVESTIGACIÓN 
A DE lDENTlFlCAClON 

Solnlolnbr .. o. 
e.dctiMdohle vilto últiml wz 

t.uou ele UCÍIIieiiiO. 

- . . ~ 

~toyac de Alvarez, 
Guerrero. 

~· 
Selo. 

Nomln de ...... 

TeliionotllÓ'ti 

V~tuaadohM 
! visto por úllími wz 

Diestro 

15/Jullo/1995 

Estudiante y Mecánico 

Masculino 

¡corto, oscuro, lacio u ondulado, con algunas canas, 
'.abundante 

lSin Dato 

e !, .1 A e T E R Í S T 1 C A S F i S 1 C A ::t E S P E C i F 1 C A S 

' ;i 

Red:~~t~ t.i UJtiUC.,~ . ~· 
,Me~~j~~~ ~ ._ 

~ 
OtlJ ~cid CIJitfJIO ;; 

·~ 

Gr~í·l¡j~~unid..: 
si 'nvesti~mr 
Moreno claro 

No 

No 

ticltrim: j 
;¡<, 

1, 
;( ., 
·~ 

Olm ........ ~: 
'i 

;Café claro, grandes 

Redondo 
.. , 

Boca grande, LabioS fn!dianos y comisuras horizontales 

Cicatriz en la cabeza de 2 cm, área ocdpital sutura 5 puntos; en parte superior 
de rodilla no se especifica lateralldad; cicatriz en brazo derecho de aprox.lcm 

. por vacuna; y en la mejilla Izquierda abajo del ojo de 1 cm. 

No 

No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar si fue al medico para cada opción) 

~
llt.Jiltl«<IIO 

~iiC(eiOI- dt ll Weta 

TrJtamimtodenUI (cocOMS, ~.
OÍICUI'<lCÍOIIel. puet'ltet, tciCiodoncíu o 
trJtanMttllo de fJic.a, decorlfMII. OllOI 
lrJbajolcteaea) 

Pirua dtnt.llee All 

~ótetitl 
Uat~· 

·; 
·l 

A~¡udidva. 

Pf..,...lftolalel. 

~~ 
~ dentalet o priltetit ..... : 

~' 

SUBPP.OCURADURÍA DE DE ... ~ .. HUMANOS 
COMUNIDAD PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A 



~OM'ªFiE_' '.· .. t
, . . ..... "}:_~#EL: .:· ..• ,;:

-· ~·JA.Cl:NTO-, .,._, .•. , ~~·~-:::. :

': :.LÜG.Aiü)():::'," -' · :-.:·. ·:-":: 
.:· , , .. _: -.__·· , ' ·:1 

.. "·~-
. ~~C~ij~Jj'~f~~C~Í~·CÍQt{' 
· · .. --;~llioi2ool):~ ... :·:·.~ .. ·.::

. "'.FOllO ·: ...... , 

.  

-EL JACINTO LUGARi,~::": .· 
PRESENTE .. 

et~nstEima:de aatos,¡~ers:onaíle&;:aiírlomlnaifo. 'BÁSE DE DATOS 
DE fiEGJSJRO. PE P.Q!lLACIÓN", écin 

f\AQ~ra:~m!n!Q~!fllós, !!(tlc,uJos_ 3,6, tra~~~ t_q~ la:<;:onsUt!J«I9n ¡;>olf\lca de tos · 
J-l!l~!~n9~, B~ a s~.d~ la _l,eY ,Gene~¡c~~ ~obl¡¡clón y _41, 
B~~"d~ $p~!l4!.91aro,j!nt\),_~uya fln,atl~a~ ~~ regl~trata cad(!. 

la población del pafs; as! como gestionar 
'fi~¡;t,;; de f:.;;b;~di6;; contenida~ en la · 

Oatos.•Oicho l~ist•'•n"l'a .f,·J· 'e registradO e~ ~~ usÍa do de 
sisterrias'éie'C!aios pérsonaJés anie ei Instituto Federal'd&' Accéso a la 

-.:lríiormaélón'y'Piotéiición.de Datos (www.ifaÍ.org.mx) yiós datos en ét'' 
. contenidos il(idrán sér.irarísmitiiles.al:iiiSüiuíó"Federal Eiectorál y a las 
· dependencias y entidades públicas, p¡irala adopción y uso· dé la .«~ave . 
única i;lé Registro o;f~'P,oblaclón y_el.ele'iélclo de sus funciones, adefll~s de. · 

.: .. otraurªn.smls1bnes,-prevls!a~ _.en ·laJ.:.ey.J,a Unidad Admlnlstratlvíl 
re_sppp~_a!>le ~ e~tl[~stel)!¡¡ !le. datos "J)a[Son.l![es es la DI~J¡cc!On General 

_,;p.eJ ... '=!!19'-~IJ:.~t!!'i!.l'PJ;I,_c¡e ,_ro,bJJIB!Rq..,,, !den!t.fl!&..clóp _f>er~9~~~ 
·-·~~~~!!~-~~-~~--!:!t~c;!ó!'];e! lnter,es~~-~.m~-~'!,.r<;~r.'O..S ~er~~gs d! 
~ acceso~ corrección_ de datos personales en_ el domicilio de_ la Unidad de 
:e;.lac6"pe7,í i~~fr&~-;;¡;ar&.;..~y Acceso-;,:ra iñiormaéión ¡;;;bi;Ca e~ Bah_la . 
·dé s81lt&:aárti8r& 193.~F>I8iíiá'iíai8;' éi1o~ia AríZ'Ui&s. oetesaclón Miguel 
·· Hldál9o.cr.Ja&CI ali''t.léXi.:O,'así como én'ios ríiOi:lutos aa ,,¡·-cúFIP éuiií 
· utíic'aét6iL sii"'Pí'eclsa:·en ·r.Lsiguie'ntii".t5á91ria • electr'óntca 'bttp: 
n g-ao~éTna·ceo-,r;-- 9 ·o te m:xre s:: m ;trs·e G- o e 1 
DlrecJQrf().::de_)J1Q<!íltos::.'é!ílJiCCUfiP Li(_ilflt!!J:Jof ~e .lnformá en 

·:cumpUrnle(IJo:.t!\li..Q~91me»éi>tini_o:cte :los !,.tne_M!!~n!o~. !!e .. P.róteccl6n d11_ . 
Datos p~~onal~§. fl\Jbllcac:los _en. el Dlarto Qflclal C!e la f'.ederaclón _el 30. de. 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Poblaclpn (CURP) constituye la respuesta del Gn-hili'rnn de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y .. servlcios·guber_namentales. 

La 1P sirve, ademá~:P.~r.a.cii~ñar-y conducir una adecuada política de pot>lac:íqn 
' ~ . ' 

El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

la integración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cur1aaao:sarne1nle 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 polblación 

MIGUEL ÁNGEL OSO 
SECRETARIO DE 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en 
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JESÚS JO~A,Ny 
RODRÍGUEZ· 
TLATEM.PA 

e UKwet o ... us. ~

AINio~: 

~· 
E~ 

~-· 
leabsiJCtttOriot de la w.u 

~detltalel(colof)· 

TtltJmimto daül (CGfOIIat, ~.
obtur«ionet. puetlttl. enrdodonda o 
tri!Jmieato de fJius. decorlliYol. OUot 

tubajot~' 

Pitzu-..AM 

'!"'• -._, ' '" >~'-<'"'>,._......-~ .. -,_o,.,•o~~~ 

~in Dato 

' !!" -" 

Solw•IIOIIIIIilltloaliM Sin datos 

~~ 
O?;G48 

l~NVISTI(JACIÓN 
HA DE l[)ENTlFlfAClÚN 

· · ...... • '" 24/Diclembre/1993 

E1lld clllftdo file visto ú11ima vu: 

&laclodd· 

Oln ocup.1CÍÓI1: 

,....,. ....... 
T...,.,.t¡o. 

Si 

Moreno claro 

!Diestro 

Estudiante y Campesino 

Masculino 

'Negro,lacio, corto, grueso y escaso 

:sin Dato 

Ovalado 

Cejas escasas o pobladas, arqueadas v separadas, frente mediana, boca 
mesiana, comisuras horizontales 

, Cicatriz en tobillo lado externo, derecho, ovalado, liso y un poco más oscuro 
que la piel de 6 cm, cicatriz superior posterior en cabeza te dan 3 puntadas, no 
le aeda el cabello, de tono más claro que la piel, cicatriz grande en el cuello 

No 

Mancha de nacimiento de 2.5 cm en forma ovalada en base de 

No No 

HISTORIA DENTAl 
Pfoblelut... -, .. 

~ ...... :
,...._ ..... ~'........ ~

:::.... 
T 

_,_ 
traro~-.... 

SUBPR.OCURADURÍA ~-DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICioS A LA COMUNIDAD 



. _,_,., , . ~-:~--;AC'l'A:DE ~NA.C:[MJ::e:NT0.-1. 

··_.'- -~~:~ r
NOMBRE';:.: . .. 

~-. ~sgs:;§Qvi\Ni: .:~ ;~~;~·;·~
•• '."':' . ···RODRI9'1Jl!:Z·~f . ·.·:··--~

' . • • ' ' .. '' . ···•· . . • . '· . 
. . ·:.-~;.,A'l'J!:loiPA· . ~ ,.¿.~·-:-: 

· ·. FECH:~JifiE~ftiji'¡,ei()~·:,. -~ '"~ '. : 
· _o~7oí·l-i9_9s~ :;·-
~ ·"FOLIO· · 

~.  ..... 

.•. · paíá-ía rrá~8PáiénCia-yAOOMoa·i8 i~r¿;mac~ Pública en &hra 
síirií& sért,8iii~19'ií':'P'iíiííia íiaiíi',coroni& Aniúie&: oeleiiaéión Miguel· 

.· . l'ííd&i'ífo, Cfud&éi.d'e· México, asl cometen los. móClulos dé la CVRP cuya 
.. u6icací60:.se.~precisiL en~i'a:~sigufenta~· pág lnii:elactrónicá tittp: 

U'Q o:b 'éTñ~a'cJ';·o:n·~ g:o·b:. ·¡¡¡y¡ es· :.:m'íi.'/. s E.G o·a 1 

· otteéíor1Q:dá:::mQ_\'!!!l9~::dé:Ja:::cuRP'¡:.o''ªrit~not se lhfoirna ·en 
.. e1ífi!PIL1!1l!!rto;déJP!!~.lm~$P.IIf!1QJ!l!®J;l!l!!.im11enlQª;:deJ"roteccló.n de· 
. . Dat()S .P~\l9f18Jes,~j)Jicad()S~W~I-I:!Ia]p P!iela! ~e.,!a F.fl!lerag!órl ~13() 

.. .. . . . ~-oa.~ tilrl>ú!iLiciJ 
Auten;i~7~:~:

\ . vicios a la Comunki_. CURP mplica que esta información fue verificada con el Registro Civ 

:stigación 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población {CURP) constituye la respuesta del Gobierno 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 
la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano 

La ~P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada polltica de población. 

la int~gración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 'i 
,.,1 

f 
El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta par 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la població~, 
~ 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su participatón. 

w 
~. 

ATENTAMENTE 

\ 
1t• 
" 1l 

\ 
MIGUEL ÁNGEL OSORt& CHONG 

SECRETARIO DE GOBE~ACIÓN 
\. 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURil, marcando el 01 800 911 11 11 
t 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para reallzar\do trámite ante la Administración Pública. 

\ 
\ 
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JONÁS TRUJlLLO 
GONZÁLEt 

e lualret o llllfQI • nacimilnto. 

Artetso~: 

~: 
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letDI.'am:torlot. Ll •. 

TtltM!itato deftlal (t«onu, ~.
obtllftciones. puealel, endoclortcítt o 
tr~deaícet. det~.ocm 
lnbljos ..... ) 

PimtdetltJietAit 

Nomln~· 

OIJOI_.ee. 

~o•• 

Edad CIIIDdo fut vino úbM wz: 

Ettadocht: 

OVuc.

Holrlbrt .... 

T tlélollo l¡o: 

Cuadrajta.~~d.~SJc;l~c;MlénOinón · 

Delga•w~~~r~ a la Com-oet911rpo 

si · ~ ctl~l\•\~ión · Cbtricee: 

Moreno claro 

No 

-.aet~praill 
k Clltell.-..lill«<~ 

AJIICL» audidv» 

Pient 
fractllfu. 

}O\ 
~ 

lNVISTIGACIÓN 
HA DE lDENTlflCAClON 

'Diestro 

29/Marzo/1994 

Estudiante y Campesino 

Masculino 

:oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado 

Sin Dato 

Partido 

Cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y 
arqueadas, .comisuras horizontales 

Cicatriz entre el cuello y la barbilla, en la ceja Izquierda cerca de la cien por 
pedrada a los 10 anos, hundida de color más daro que la piel de 1 cm forma 
ovalada, fractura de tobillo Izquierdo le ponen férula, posteriormente se raspa 

No 

•

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
~'1:;.. . '' ,, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS ~~LA COMUNIDAD 



. A~A Jlt~.NAC:tMJ:EN'l'O :· 

::";,·.::.::1 

~oMeFie1·-··· ,, •·~·:¡
. _ gó~:Ai{"' _ ~-.:·;:]

. oo¡¡zwoz " ~::i
FE~~-~~Q~ lij§(?fliP~jgf!::·:··. 

,.f'' 

el Sistema·:de :.a .afos-:"pers-ona.tes·denonihiiiao: 
NACIONA(, [lE LAQt:AVI;'ÚNlCA DE. fiEGlSTf\ODE POBt:ACtON:, con 
Junqilm~nto en J.~ a[l!guJo~ ~~; !Lac;cJ6rtl:cte.@J{_onsl!tllel6Q Pólftlca. de los~ 
Estados Unl~os Me~lqam:>s; QS, li g~· de 1~ ~eY General dfPoblaclón y 
4g, ~a._ e~. 84_}',]\~. de suJiegla_m~nto~qwa ~!)atldad _es (eglstrar ª caqa 
una de _las person~s gue lnt~ran la población d~ pafs; asf como gestionar 

-y ád,;;lni;¡-,;; '¡¡;s:ciá~~ ún~ d~ ReÍ¡Í~t~-d~ POÍ>1aé16;; cont~nídas en la--
-~ riiferld;t-8~88 de:oaio;:~ol~ho"s;slen;& tu'é regl~,i~adO e'n el Listado de-
- stsíerñíi&'lié éiáto5 Ji&;;¡o;,&tes .ante ellnstltuio'f;8éiéral <Íe.Acoeso a la 

truormactón.y Proleoolón<íe:datils'<wWv..tfat.olg.mxl;. tos datos en 
-coñianidos·íi0c:trán:·sai7íraiismtudo8.altiistltuto'-Federal Elei:toral va ·las 
~ depandenclas.y,.entldadiis públicas: ?i.ra la adopción y uso de til,Ciaye 

Úplga de Regl§írq de Población. y" el ejef()icio _de ~us funciones, ¡¡demás 
otr~ tr(l\sllll~lonu. prevjstas eo.Ja.Ley"_La Unidad A.drnlnlstrat!va 

- responsable de'estfJ!Istema de datos·personales es _la Dirección (3enerat 
detR!'glstr<!J:I!C1!!11!l[.C!~, ~Oblación_ e,!d~ntl!lsaclón.~essonal de 1_!1 

Secretaria de Gobernación y el Interesado podrá ejercer los derechos de · 
~Cé&~~ v" ~;ieecfó~ d; ;;-;lo;·~;;¿.;;;¡é; ;;";í ~~~tcí1íó de ta unld~d cÍe 
Enlace piua láTrans'penínCia y'Ácééso 'a la Í~formaciÓn Pública en Bahla 
de santá:sérbíÍra 193; Pt&riía baiá~éoloríia Anzures," Óelegaclón Mig~el· 
Ftttl&íg-ó;. c1uaaa'dé MéxiCo;-así oomo&ñ íos moilulós de' la cuFIPcuvá~ 

··:uilléactón.Se'pleclsa:eó.la "slgule'rité. página. e\ecti6nicá.'tittp: 
:/J'ij"'oti:a:rn"a·c~rll'"n":;.~g-·o ti:::m·:,r:n·s.:·n-rxLs .E .G·o:e 1 
[ltrectcirlq-.:._g_e:modu(óS:éle,:,lj,:CU!'!!"' ¡:ó-''íintert_or ·se' Informa en 
cllmi11Jrt111fn!Cíi!~!:.P~Glrn<!séP!lmq d~'Jos:J.;tr\eaml!i.ritos de. f"ro.tJ!cclón_ <;le. 
Datos P~!'o.nal~s •. publlel!~OS en el. Dlª!!9 .. 0f1Cial de_ la Federación_ el 30. de 

~ . ' IJ€~ec~or, Humanos,. 
1 ~ñc~os ¡la Comunld 

rtificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Ci\ 

eAS TRUJILLO GONZA~:~ 
PRESENTE 

.J 

~del~ación 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta aer:·l;;ioOIIerrlo de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanc 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

La r 'P sirve, además, para di~ñar y conducir una adecuada política de p~>lac:ión 
la in .... ~ración de una política de ~esarrollo que contemple a todos los ciuda<i~:os. 

El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso pa1 

El registro de la CURP es una farea ciudadana. Es importante verificar cui1dá~olsarne11te que la información contenida en la constancia anexa sea correcta pat 

contribuir a la construcción de ;f.m registro fiel y confiable de la identidad de I~)OI:IIacíOn 
.i 
f 

Por ayudarnos a construir urgMéxico mejor, agradecemos profundamente 
1 
'< 

' 1 
i 

MIGUEL ÁNGEL 
SECRE'l'ARJ:O DE 

-~-
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TÉJ.,CU RP, 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. 
::f. ,_. 
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JORGEÁLVAREZ 
NAVA? ... 

:-,· 

~· 
E~ 

~ 

~·~~--

T111M1Íeftt0 ~ (CO«<IIat, ......... 
aDiundoaes. Jllllf*l, ~o 
---clt!JÍUI, decor .... Wot 
tJJINjotdec~Wea~ 

Pieus--.AJt 

SolwenatabrtS o .. 

&W cuado hit visto ültiml ver· 

Estado chl• 

OhOC1IIMCióa. 

,...,...del,.... 
Telélocloqo: 

eon. dedrOtllco. 

··Mediana respingada 

No 

Blanco 

No 

tO~ 

~ 
DH INVHSTIGAClÓN . 

FICHA DE lDENTlfiCAClON 

~ 

Sao: 

Hon*t clt ...... 

Telifafto 111M. 

V~ tullido lue 
' visto por IÍIÍII1il wz 

!Siniestro 

·Negro y lacio 

· 23/Septiembre/1985 

Estudiante 

Masculino 

,Vellocidad en las piernas 

Redondo 

Cara redonda, frente pequeña, boca mediana, labios pequeños, comisuras 
horizontales, cejas pobladas horizontales separadas 

• Cicatriz vertical bajo el ojo derecho. 

no 

SUBPR.OCURADURÍA 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y S 

E DERECHOS H.UMANOS 
A. LA COMUNIDAD 
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AGE ALVAREZ NAVA 
'IIIIIIIIJESENTE 

- < , ••• ,-_~ 

:L ¡ru.~dlaiJ)Efn~P. ~~)Qll)l.;lf~ílllt~. 3¡i; fraº'l{!n, 1 de,!a 5;on.st~ucl6jl Polfllca de .los 
Est.~.~<r,~.l!.!il.d\is: ~.tl.~~an.ps; ~.f!. ~t gt)la Ley. ~~ne.l'l!.l de_P,9blacl6n y ,41, 

42, .~~ •• ~s, .a~ y l!~.~~J\~. !:J,eQiam:J]to;, CIJY~ ti~\'\I!Q~d .. ~~ .r~Qistra¡.a cada 
· • yna .. de .~H~~~~~-!1ue. ~'!'~t:an 1~ ~~~?IÓJl ~~[P,~!~LSS.I,p~o ges~?n.~r ~ 

• y ·administrar las Claves Unl.cas de· Registro d8'Poblacl6n contenidas en la 
::¡:éfíí'riciá ¡¡¡¡-;é ;¡¡,·rialosA5rého sístemaiue:r&9l81;acioe'ií:érListado ile" 

srsiémiís'cie li&l;;s:·¡,ersonales &ni& &nn&iíiutó'i'&d'é'iai dé Aéceso a ra· 
•. lnlormacÍbn y:riiotéCCÍón de Datos (www.ilal.org.mx) 'y .IÓS datos en él
·.:contenld<is .podrán:ser trañsrnJí;ilós:al Instituto ·Federal ElectoraLy.a lás • 
. der)endenclas.y. enlldádes púbiléas: para la adopción y uso de la ,Clave 
Pnlcade.fleglstró de. Pobtacló.n.Y.eLeJeiéicJo.de sus funciones, además. ~e 
~otras traMJoJsTones. p(evrs.tas. \lO li!J,.ey .. La Unidad Admlnlstrat[va 

_ :responsab!~;de este,Siste!Tia'de <fa!~ personales· esta Dirección General 
.d.~l:t~~ls\roJ~I~~!o1,1)1Ld~J''9blac16f1 .~ !dl!nli!!R!IP!~n f>.ersonal .• deJa. 
Secretaria. de Gobernación y el Interesado pcl<jré ejerc~r los .derechos de 

• ~oc·a~--;; ;;;;;~~;;;; "de~d'~lo5 ·~r8o~a~~ ~;, ·~l'íi~",clno'íi9 1a untdad .Jé' 
, e'nlace pa,;¡ fá-f¡;,~s~r~la y AOce~.;';l la lnÍÓ¡,;;ación Pública en Bahla 
.· ·:cle'Siini8 aálbara193:PíÍll'iia Í>a¡á; ccitOrilaAnzures)ÍelegÍición MigÜel 

Hidalgo: Clúdadde'Méxlco:·áSr.éomo"eídoá.'iñóiJulos 'de la ClJRP cuya 
iibtéáotésn::se .. pre·asa' eó'la slguTente'~pág'Tña·'electronica http: 

. //g o:b :e r _na ¡;··rci"rl'~·¡¡·o'ti'.cm:X'I e s'2ín J(/'S E G O B 1 
D.lÜ!_i;tQrto:_de_mQ.é!~los:.deJ~cuRP' !;ó''anierlpr'.' se l~form_a en 

· ~iLmPilmlentci,d~LQeclm~ép\lmcfde Jps.uneamle~tós :~é~P,rQtecclón dQ. 
!;)at~ .Person"tes, pubiiC!ldOS ~n el Ql.al)o Ollc!ªl ,de la F~era,c:jón el 30 d.e 

... ' ENTREGADA EN UNEA 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Regi~rfi.:<;l~·)~~laciór:i (CURP) constituye la respuesta 

derivados de trámites y servicios gubE!rttamentales. 

Gobierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano 

,; 

La r "'P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política dlf:a:>c•blll.Cil:)l 

la in.~::~ración de una política de desarrollo que contemple a todos los c;ouu<¡llui:lo 

El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso pan 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cü;(l:la:dosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta pan 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad la población. 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos 

IOCHONG 
SECRETARJ:O 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida realizar todo trámite ante la Administración Pública. 
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JORGE ANÍBAL 
CRUZ MENDOZA 

e: ,:.. . ·t::::f.. 
tr: ");.;', v• bcW .,.., -.o por'RJ¡¡¡jm-

lratlÍeflto demf (COOHiat, ~.
*-"*'-·puente~, fllldocloaciH o 
~efe fJica cletofatitM. OIJOI 
IJ ...... ) 

Plmt--.AM 

N.-QIIIIIIIeto: 

Otmi!Clllllbfet' 

~o* 

E..s cuando file 'iittoUI!im,¡ vez: 

LIIQII de flltlrieltto: 

&tldodvt 

O.ruc~~pacióa· ......... 
Telifollolio 

eomo-..-. 

"'\ai\il'll 'Y/ ' 
Pequt!ftál ... 

- de im:u.est\ya.twn 
Chata y gruesa 

Mancha de nacimiento en el e · 

Moreno claro 

tDS-
9~' 

1 

tJIIN:VISTI6ACl'ÓN 
ICHA DE lDENTIFlCACH)N 

""' • ...,,,,__r<·,.>.--.l<•-.......... •-~··~*"'•'='~'""<q·• 

·-·····•"l:""~''<'"_,....,,.,.,."'><-.•"<""""'~"'"'"--lf'n""'~'~ 

Diestro 

14/ Agosto/1995 

Estudiante 

Masculino 

. Negro , corto y lacio abundante. 

incierto. 
' 

Cuadrado 

. Cicatriz en un brazo de forma circular de 1 cm {sin recordar cual), estrfas en la 
espalda y dcatriz redonda en pie derecho de 3cm, en el labio superior de forma 

. lfneal de .S cm, en el abdomen de forma drcular de 3 cm 

No. 

en forma de ovalo horizontal de Scm de tono oscuro. 

SUBPROCURADU 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SE 

DE DER.ECHOS HUMANOS 
·-· .. ,w A LA COMUNIDAD 



'/ AC'l'A: Dl!t.NAC:tMil!lN'l'O 
·~":~:l"

NOMBRE'''·· ,
· Jg~~E ~$·a~. .:·~;~7:~

-~, 'C:R'O'Z ,, ·.~·~· ~

····.::~~ ··-~ ~·,;,..~·...... ;, 
f=íicH'i.ÓE'.íNsc~IP"cíoN··.'····~~-·- :[
.::.~=- ji7~ii~-Ó·~~ ~----~=:·.-::::

·· ·· ':·:~~t·;~......... l

"''"'·~""'· u~ 'datos. personaless.· i:!er\órri!Oai!o.~lffiE:-:blo1lA'TI:>S 
... [ .. ·~'~'\.<'"""~L DEIA~C!.AV,E,.ÚNICA:OE,REGISTRO' DE ROBLACIÓN", cgn . 

. .J\111.Q~rn,e.Qtg· ~O.IQ§~¡ytfq\¡lgl.~s, ¡r~qql_q'il~e I!!,.Cor\stltyc\ón ¡:>QIIt"a de los 
.:. e:s.ta•dps, Y,nlld9~C.Mitl!Jil'~O.C?.Si,B~ !ll!(d~ l!l:.~~y ~eJ1!1.J:lil,de .J>C)blaglón y 4.1; 

~~:J!S, 8,~.}'.~5,-)l,e,S.l(,f!egl~rr¡~,ntc¡_¡j:yy.~·fl.na![~¡i<;l ~~registrar.&. !l!t~a . 
• ';!'!l;~ l~~~on!l.sct'!.!.!.".t~g~".I~J!~II!<?I~. d~IJ>fl:IS.o~LS.<mJO ge~u~n,~r 
· y•admlnlstrar_las Claves·Unlcas de A"!Jistro de Población contenidas en la 

.· ,.;¡é~id~Bá~~'de Ó~t~~-·-DI~h;; Slstein~ 'ru~ 'réglsÍ .... cio en el Lisiado de 
Slsiemas <se' aáícis 'personales"aníe el ll;stituto Federaí· cie Acceso a ia 

_: ÍnforrrlaCIÓn;{proíeCélón de DatoS (www.llatoig:mx) y: los datos en Íll 
, conterifdoS. podrán..Sei. trañsmltidoii'állnstitutó Federal Electoraí y a las 
dependencias y: enfldades piÍIÍIIcas;pará 'la' adopción y uso'de la . 
Únl•a d~ Registro ~e.Pobláclóll.Y el eJ~féici,Hfe sus funciones, además 

. otrasJransmtsiQn~s. previstas: en, la. \,~Y.·· L.a Unidad Administrativa 
[e$P9nsable.(j!f,est!!':SisJeq¡¡t de_ datos_ pef'onales ~sla Dlre,cclón Gen~ral 
d.!!L.!!~91s.tt0;,1'!acl0n.a):S.~ .. ~pb,lª<;ló~. e~,l!le'ltJ!Ic!l~l9n. ~J!Isonal .d~.t~. 

. Sec!etarfa·de Gopemaclón y· el Interesado p<XIrá ejercer los derechos de · 
.áceesoy 'é~;;.~éCtó¡;''(i& datos iie;sonales~en ~~ <iomlclilo.cie ía un1il~d iíe 
Enlace' pam la·TransparenOla .y AÓCeso á iá lnío;;¡;aciÓn p¿bilca en Báhfa 
d8 8anla~8áib&iá.193;·¡;¡¡¡n¡& ba]á; coíol'lla AóZúres: bei9Qai:;oñ M~ú81 

... Hlé:tálgo, clullad éie:liéxlco, aal comó'eíi los móCiuloa de ·la:cufiP cuya 
. ·ublcaclón:'se 'P'reclsa.'en: la :stgufente' .. ¡¡'ág1na. eTáctrónléa.'hup·:: 
'JI g o'lfeTn'á'cTó-·n·;;:g~<i':b :~m")(./.e s._:m x·rs E' G O B l 

Dlrec\!lrfq;:de:.:mífdull!Cd«i::JJI21<\.1RP J,Q jii\~~ri<l( s~; Jn!órnia. eri 
·cl!nfpiiJl!l~Jlt9::d!li:QJ!.QI!!l9~éP~l119:.<:!!!:I9ª.JJneaJ1lJ@!1!9~~d~ Protepcl9n <:!~ . 
pat~~e!Sonales .•. pUbli!:.~~-en el Dl~f10;9flclal (jeiE~,.f!ldefllclón el30.de_ 

EIÍifREGAoA EN UNEA 

: implica 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 respuesta dei:<3obierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano 
,,,;,!; 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. .·1.' 
,;.~ 

La ,p sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de pcilación. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso par• 

la inu::gración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudada~os. 
:'·-! 

::'* !-\ 
El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidarfpsamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta par; 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de !~oblación. 
~; 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su 'fi~rticipación. ,:¡¡ 
;.~ 

'j¡', 

ATENT.bmNTE 
-~ 

\ t 
't. 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETAR~O DE dbBERNAC~ÓN 

:r.~ 

1 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en T'\:CURP, marcando el 01 800 911 11 11 

.,, 
La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida par~allzar todo trámite ante la Administración Pública. 

~-
~· 
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JORGE ANTONIO 
TIZAPA LEGIDEÑO 

. . · 

MOirlillt ClOfiiPieto• 

OcrOIUIIIbret: 

....... o .. 

Edad cuando M Wlto illiN m· 

··~· 

; 

¡ 

&tadochl: 

OlA OCUINdóa 

MOirlillt del.,... 
r....-...~¡o 

Como~. 

~ " 

Sin d~t~s 

'Guerrero. 

~; 
DB fNVIS1'IGAClON : 

tCHA DE lDENTlflf'AfH)N 

TeliloaoiiiM. 

VtSÜIIIIIIJ cu.\ftdo hle 
Yilto por últíft,¡ wz 

7/Junlo/1994 

. Estudiante 

Masculino 

;; ioelgado 
... l i 
"IJroRH+ 

íDiestro. 

A l.tluet O III.VtD de llKÍmieMO 

• ARca o perior¡dooet: 

Grande chata. ''BL\l' \• 
r\tR..\L DE U lEPU \,.o'· 
Mancñas_~~sr~ en bré!.zosp9. 
j rle Oere~ n\lmanos, , ·l 
Mo,¡;enQ • •~,. un! .a~ .) y ;:,eMCIOS a ~ .,.Qffi ro-

Je lnvestigaclon 
Oreja derecha. 

; Negro, lacio con corte a rapa 

Redondo 

Cejas pobladas, arqueadas y proxlmas, comisura horizontal y frente mediana. 

·Cicatriz debajo de la rodilla izquierda v cicatrices por acné en ambos brazos. 

tatuaje en forma de corazon entre el dedo in dice y el pulgar de 2 cm 
aproximadamente. 

NO . 

HISTORIA MÉDICA {mencionar ai fut al médico para eada opf;ion) 

~

~ÍIDI*: 

Enfer~ 

-~ 
lllúlfiiCUIOfioa de b ~· 

~ dellfJits (colct)· 

T,.,..._clcWI(tG«~W, ~.
obtutiCÍOtle$, piJIIUI.~o 
tJ'II.Jaliecdo. f'lim, decorlliws. oii1M 
tr.bajol ..... l 

PitzH clentalft AM 

HISTORIA DENTAl 

 

Pr-.. clftlllles ;;~1 

~dentllet '~\ 
(ilnplaatet delúlet o JrittM: ':
deo~*~: ·

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICf&S A LA COMUN JOJ\,D 
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__ -;-~;A~.K. DE' 'NACIMJ:EN'l'O 
;~~::

NOM!ª.RE' 'l
-·· ·_ .J:9~~E :~Ql'ÍIO ~::·.~:·_~:

-" !Í'I~A - :·-·- · ~ --: -~~~
· ·-Ií!:aí:Dimo ~: · -~-=-".:·.--

.... . :~~- --~::"::~·:_
f:eciiÁoE~iN'sc'Fii'PcioN·~- ----:~

····~ ~:::~J::;=:.~"=;~

lbb 

Sisltem•a-do¡:da,tos~pe•·són.ále•i. ¡¡,¡,flórnlne•do-:BA.SE.DE DATOS 
.~ACIONA~.O.ELAcQ,Vr;(,QN!~A OE ~GJSTf!O PEPQBI-ACIÓN", éóif. 

.,.; 11 , • .,,k·ron(l~Qn!Q ~.l11~!!tlrcuiQ$M;.fr¡¡,ccJQnl.c!~:Ja cQ!l$ttjú<M!l:f9!1ttcll d~ Jos_ 
- Esl!ld2S.IJ~td!J,!M_ellf<:a~-~; 1!_5 a,9r.!!.~!I!J.}!j ~erietal. ~·rPQ~act6~y4t_, 
_~.~M~· .~1 y Q~}!'!JH fl~~'a'!ll!l1tp,,!1~Y~~!'!'.al'.~a~,_!!Jl:reg¡str~ra. ca.da 
_una_ ~-las_J)e~.O!!~.CJ!l~ .~nteg!'B,n !l! ~C!~-~ejP.~!~·. ~~~ ~~mo 
y administrar las Claves Únicas de Registro de Población contenidas en _la 

. ref~rida Basecde r:>;,tos~:Oicliii Sl;iema' fue iegistrád.; en el Listado de 
sist~mas de''da'tóS ¡;8~onafés anie e\ írisui~ío Fed~;áí. cie Acceso 8 ia -

. lnfÓimaCión y ProtecciÓn de Datos.'(WY.w.ilal.org.rrix) ·Y· Íos datos en él 

1 ~o:onumoo•>s po(jráiiiér'trá-nsmitiilos-it.íñsuiuto Federal Eíaeiorat·y·.a·tas 
dependencias ·y .enúdadé$- pa&llcas;·paia ·la· adopción y uso 'ile ta Clave 

,_ Ontca <:!é Registro de_f>Qbllíc16Ji y .é!.!!Jerciclo _de-sus tunctones,ade!IÍ~ ae 
otrastfa~ID)~joJiéí(.p¡Q.VlStB$. ert _t¡¡;¡;ey,.,La ·Unidad -'\dl)ljn]stral!va· 

.~;,:.f::)respons•abl!!;de.l\s_t~ Sistema de:datos personales es la Dt_r:ecclón General 
;'c,.ojel J'l_~gl~!ro_ r¡aq!,OJI!!l !f!l~:f>O_!>I_a~(~,l).~i')depJ!flcaclón f>erson~l dl!. la, 

· Secretarfade.Gobemacl_ón y el .Interesado podrá ejercer los derechos de 
·:·~.;c8;;-;..-c'OO~ióñ d~:ii~!Os p;-re-o-;;~~e~~;~-;tdómicmo'de i~ urltdad de 
. Enlac~'r)iua ia-Tiá"nsP&r';,;íc;á y Ácca;.., a la lnfonnaÓióÍi PúbitCa en BahÍa 
· dé sííni& aártl&;.&'.f9a~·¡;¡a.;¡a b&lá: CO!Oiiia :Wú~ií&: o&lega'ción Miguel 
' Hiiiálgo:' Cluáacl'cie'MéxicO. as'icomoieñ1os'moeiulos dé ía:cuRP cuya 

·_. Útllcaclón .. .-&::p¡eclsa' en 'la 'sigulentií':'pá'glna' elecli'óóiéa:. htlp: 
'J J'g'ob''e·r:n'a'c·r·o'jí";·g Ó b ·:·mMx'J.e íf'_; m i('lS'EG. 0 B/ 
'D!re§torto:.:de':::rríod~los:.:de_la.:.cuRp Lo ii,n_tédor·sa Informa en 
· i;ympllrl\lén!Q.:detQecJmosépllrlfo',de)os L!n~am!entos _ele Protección i;le_ 

Datos P~~~at_~~;publlcados en el t?lf111o C?flclal de la Federac(ón,el 30 tle 

,;ertitic:ad:a: implica que esta información fue verificada con el Registro Civ 
,!. 

·:\f.RAL DEL\ REPÚBUC-
-~·de Derechos Humanos,. ; 
te 1 ~~rvic.ios ~.la Comun\dll i~, 

-GE ANTONIO TIZAPAfédf~EÑ9: . , de lnV@~\I~at\On ~~; 
PRESENTE C:- -..,, 1t_;-;, 

·-~~ '~.~ ~~-

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

' 1 
La Clave Unica de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta def[~obierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. '~ 
~-: 

La ' 'P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de p¡lación. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso pan 

la in,w~ración de una polrtica de desarrollo que contemple a todos los ciudadá~os. 
•tit 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuida,~osamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta pan 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de !~población. 
,~. 
~J.~· 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su~articipación. 

~ 
ATE~NTE 

l 
l' 

' ~. " "' 
MIGUEL ÁNGEL cfsORIO CHONG 

1'-t. 
SECRETARIO DE &OBERNAC¿ÓN 

ti.. 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en r\,LCURP' marcando el 01 800 911 11 11 
~ 

La impresión de la constancia CURP en papel bond es válida par~eallzar todo trámite ante la Administración Pública. 
'9, 

' 
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JORGE ,L\!IS 
GONZALiz -, 
PARRAL"~ 

\ ' 

: :' ,·,. 
,,.; 
. ~ .- .• i t 

~~()~ 
.t:'~· 

j~ 

veao txillll ser"'* por úiiuvet ·'-

.:l.}' 

Orejla 

tQriz· ..... 
Pief colorllooo: 

.~ñft~f~iC:~ 
de Derechos Humanos, (~ • 
rs~wreiasrfla Comun~ 

Investigación 

Guerrero 
r ' 

{o'\ 
9:9~&§..3 

?r>E INV1!StiGAClÓN 
HA DE lDENTlftCAClON 

fedlldf~ 

l Ultima diretdócl 

•Negro, lacio y corto 

Ovalado 

Sin datos 

Sin datos 

Estudiante 

Masculino 

HISTORIA MÉDICA (menciour ti fue al medico para cada opción) 

Acddet!l~. 

~· 
Enf~DI 
~-

l.tftlea.~ dtla w.u. 

Otr.~~Kioaes 

~ deatalel (color): 

Trltlmieato dcattl (conlalt, ~.
llllturaciones. pueptn, ~o 
tr.ltllnieato ót rlius, detof-... OUlll 
IJ*iotda!Wini 

Pítus dttlf.»M AU 

~~· 
Otfectoso~ 

~eslpt ... 
t.Ld.osteotiMikioltelit ·'(\\ .. 

A~ illldiliv~ 
;,%~. 

HISTORIA DENTAL 

Problemas..,..._ª'~-. 

~denWH .· 
(~ deM¡In o _. ' 
dedales: ·.-

~
~;• 

Píéut l
- fractsarllt&s 

. 
Terwotlllllbrts: 

SUBPIOCURADURfA 1\._DERECHOS·.HUMANOS 
PREVENCIÓN D!L DELITO Y SERVIClfJS A LA COMUNIDAD 



•.. "-"- -''"''""' '~"" ,~-~-'• · . ·-·-.. ,-.··:,;·•· ·-·":'<1r~;.,·;~..::·~-~" .r.,.,""'-""=- ·· • •.cr · 

·: : .-.~::~~U~~ -.:::;~¿;;-- ; ~0-: ~;:;·.;::;J_;·:-:.~ .::;:,:;;icii :DE .. NAClmEN'l'O . 

''". :::;::::l

. NOMBÁ~· . _,. ~
,. ,J'Q~(J~~);~~:s· · .. ~;[

:·,~~- ·===·=
...... f'~Óii.iítoETi;fscRIPcioÑ·~:~.~"':····-1

··. :~·:· -~-··:::-:··":··· · '· -~·'::':"·:--· ... ..... :~'... ··T
.. ,, - ·19/06/·2000···· ~ -~- .•. 

· . . :~]

dependencias Yenífilaaes. públicas; para ta 
'ú~t~a déJ=tegtslrQJlii~Oblaclóny e! ejetclclode sus ·~··•ouo, ..... ,u., .. ~ • 
. otras trªi!siitt.slone~;pte'ilstas eP, 1![ l;ey_:;l.a ·unidad Adminlstrattva 

.··· re.sponsabte. ll~:~stf _§!!~tema de !laiQS pe[Sonaletes.la ptrecclón qeneral 
~eLf'!l19!~l"-º-N.l!q[Q(l~l,~,e: ~l).blacfó,~.--~~~~nt_!!l.c~_c.[ón P.ru:~90al_ 

_ """'---. ·'''··---··'· Secretaria de Gobernación yellnteresa_do podrá ejercer Jos derec_hos de 
-¡c:¡;esÓ yc~r;~JÓn-¡¡;;:dQ!os "persooaí'~s enetdomÍcÍiio cÍeÍa Unidad de 
Enia~e p-a;aia r.:S~~pa~e~Cia yAoo~sÓ ;¡¡; ini~rlT.eoÍón_ PÍl~Íica en Bahla 
C!e"s&r.ia eáib&i& 1i1a; í'i&nia bajá. coJóiiiB"Anzu;e&. o81éQá'éió~ Mlguel
-¡:¡,¡j¡¡,¡¡¡,·,·c,uaa:aae--,;,é.clco.·áátcomoeiilosm60ulosde'lacuRP 

. u6Téacilui'sé'.piécis1Len' ta: slgulenie.. . . 
c:t'o n·;"g ó''b:::-nr 

ENTREGADA EN UNEA 

CURP Ce : implica que esta información fue verificada con el Registro Ci\ 

_-.& ___ ,.._ 

-RGE LUIS GONZALEZ PAF.lRAL. Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 
PRESENTE 

--··-;·c. 

La Clave Única de RegistrÍ~-e~@blaci~ (CURP) constituye la respuesta del "'~'"''"'•"~ de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano 
derivados de trámites y sel'Vk:ies-.gubemamentales. 

La r ,P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de potola·CIO!J. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso pa 
la iro.-,¡ración de una polftlca de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar uuoua<Jv"a' 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la oot>lél1iii0n 

MIGUEL ÁNGEL OSO 
SECRETARJ:O DE 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en 

que la información contenida en la constancia anexa sea correcta pa 

marcando el 01 800 911 11 11 

La impresión de ls constancia CURP en pspel bond es válida para realizar tQdo trámite ante la Administración Pública. 
\ 



PGR 

JOSÉÁN6EL 
CAMPOSC"'NTOR 

! 
J 
\' 

Nomln completo· 

O..ltOIIWet 

S....,...• o* 
Gi.ld cuado fue--- 'ltl' 

Ettado~ 

Olrl ocupacióo· 

Nomlndel-: 

Ttlélono t¡o: 

Como CllecUónito. 

~ .... 
1Delgadb 

Incierto. 

i ,. 

1\\ 

óFIClNA Di INVISTIG~ 
_. ,;fi'' FICHA DE lDENTlFlCACil)N 

---· 

'Diestro. 

,Negro y lacio. 

Cuadrado. 

31/Mayo/1981 

Estudiante 

Masculino 

Frente mediana, boca mediana, comisuras horizontales, ceja pobladas. 

Cicatriz pequei'la en la cabeza, en la parte occipital posterior, cicatrices leves 
{por escoriaciones) en piernas: 

No 

No 

HISTORIA MÉDICA {mencionar si Jue al medico para cada opeion) 

~

~· 
~
!Ir~ 

~ ....... 

Tr~cieftbllcofllftat, ~.
obllnciooes, puen1n. endodoadu o 
trálliento dtriÍUI, ~.abo~ 
tta;o.--.¡ 

Píeul ótnt.llet AU Pieut 
fracánlbl. 

ftrteJos..-..; 

SUBPROCURADURÍA '(:,~ DERECHOS i;fUMANOS 
PREVENCIÓN D!L DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



• .· ::·~~ ···· ·· ;;~ ·;ACTA. 

·· : . .:. ··""
NOMBRÉ¡''; ,,. ~: 

. '"J~~.E:Af1!G~L ;:~::·.-~?:
.,,, ....... "'"~CA:MPOS"'"·•·····-··--~ ··-·

·-=·····~···"·'---"---~-·-········· ·•. ·-
:.PAN'!'()~:;-: ;" ' : .. .. 

'"···--~·~· :;,:·.:: 

f'ecliA'oe~riiséRIPcloN .. .:··:·····J
-~ .. ·.·.::·;,~:ó~[i~;~--~ ~-. : .. :::

- .•. --~.--~~:·Jtr·:

.NI\CIONAL.DE;l.A'CLAVE.ONlCA , con .. 
!QQdJI[!l~J:lJQ !n)qs)~rtléu!!l~.;l~. !rac<:JM L d8 Jíl QQQ~I!t\!Cló[l P,ó)ltlca de .. lqs 

· . :EstadOs Jlnl(lQ!.M~~I@n.Q_s, ~5 a. 9_6 9eJ¡¡ l,ey;§~n~rªl~~:Pºblaí:lón Y.~1; . 
.. :'!2,,;4~. 8~, ,81 y~!i pe ~.U,, J;i~9_l~m~l}t<¡¡_~,!l fi,nallq~ll,_~s r.~9t~trar 8 cad~ 
· una de r~s ~!!o.nas~.l"'!!'ll~n.la ~~acló~~o:J pa~,as1 ~o gestionar 
• y admlnlstrár las_· claves únicas de Registro ~e f"o.~laclón cont~nt~as en 1~. 

·r&ren'da'Eiase:Cíé'o&l;;s: ó¡.;t.ó'sist~maiu~ regisiiádil en eí i..;siado clé 
sÍstemás 'de diiióS:¡)ii;so~áles' ante ~¡ lnstitüio Fede;al-- de ÁcÓeso a i~ . 
lri1Órmaci6n yfiroieecion"debatos (www.iial.org.mx)·y'ios dátos en.él 
conterílilos.¡)Oaráó:ser íransmltidos.áUñsíJiutcí Federal Electoral. y a: lás 
depéncfencfaú enUdades.públlcás,' p~ja la adopción y uso'de la ,Clavé. 

. única de.Ráglstró dé.Poblaclón.Y e[ e]e[c]cJo . .de sus funclones,adernás de 

, ot~l>·)ransmlslonll~.pré~lstas·.en la Ley:·.L.a Unidad Admlnls_tr¡¡tlvª . 
· ~spop_ª-able .de e~Wlllªtema d.e Q&toner:sonaleos ll! Qlr~ccl~n Ge~erar . 

.. a .• ~,r¡ ... ~~.,.., •• ~~.-~~-~--~·~""~-"'' -~·"··' ol~lac:_lón. ~- !.d.~_ri\I.!!J:a.c!On J?erson~al, .de la 
de Gobemaclón·y ellnteresado-po<lré ejercer los derechos d~ 

··acceso y cO';';e;x;¡.¡;; ;¡¡; 'diíiO. perS~~i~~-e¡; éí'd~~llo dé 1~ Unidad de 
Eniáoe ¡)a;a'iíi ir8nsr>&rénci8' y ACceso a 'ra lntoímación Pública en Bah fa 
d6 s&ntii8áíbár&T93; Planta bá¡&; Cólonia·Árizuiés. oeíeiliic~ Miguel 
HlaliT¡jo;·éludaifoe Méxlco,:ii$¡ óoiiio'im los"modUfos:é!e'ra· CURP cúya 

-~:Ubléacíón'' se preclsa. en .ra·:slguleríte ~l)á:glna: élliéir6nica. http:' 
'frr;rcrtJe':i í\TcJ"o'n~:-·¡ra·b~·: m x ¡¡¡·¡r:.:m x rs· E e o· e i 
D]¡ectólfo::ífé::_(nodvlos::da_la:_cuR¡> Lo .arite'[ior se lnlorrná e~. 

:: cumP.I!!!ll~nto;deiR~9.1t¡l'9~éptlrñb"dé !o~J;.In~~~~ntos '¡le_·proteé:91ón 
[)atQS. Personales, PJl~li~a~os.en,~ [)lapo: Oficial de la.fe.deraclón el30 de 

'ENTREGADA EN UNEA 

... .., 

-E ANGEL CAMPOS CA~;~ 
,. J:...<~ 

PRESENTE 

:;>~ER).L OE tA REPÚRUC. 

3 de Derechos Humanos, ·· 1 

) y Servicios a la Comunid• 
' -Investigación 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

·ft 
!JJ 

La Clave Única de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del GqQ,t~rno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano: 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. · ~~ 

La 'P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de pobla~l~n. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso pan 

la in,..,~ración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos:!, 
c,;l 
-~~ 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidados.imente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta par; 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la po¡jj~ción. 

~ 
Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su partiQ¡pación. 

~{1 

;~¡ 

ATENTAMENTE 
" 

~1 
~{ 
·::.;._ 
:.·~~ 

''-t 
-,..~ 

MIGUEL ÁNGEL osoíllo CHONG 
SECRETARIO DE GOBtlwACIÓN 

-~~ 
.!r~~ 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCt(bP, marcando el 01 800 911 11 11 
A 
'.¡{. 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para reali'r todo trámite ante la Administración Pública. 
-~-



PGR 

JOSÉ ÁNGEL 
NAVARRETE 

GONZÁLf:Z '· 

eliiNJet o IIIIIUIOeiiiCimieMo. 

Amet o pedoradoaet: 

~· 
Eal~ 
lit~ 

l&d&I.'Xtetoriol cltla ~ 

~deatlltl(coiof): 

Trmmiealo deAcal (tofoaat, ~.
c*ur~~:Íiltla. ~. endiodondu o 
lnit.lmÍtlltO clt !Jica, decorltMit, o4Jot 
lr.t.joldcclbM) 

Piel» dtt!ula AU 

\\5> 
/}1\~ 
~.;)L¡T 

OPIClNA DB INVISTfGAClÓN 

~•o•· 

&Wcado fue vitto Wlimrl vez: 

Lugar deucilllieflto 

&tadocW: 

on~· 

,.... .... 
Telitoltotijo 

ICHA DE lDENTlflCAl'lON 

Siniestro 

19/Diclembre/1996 

Estudiante 

Masculino 

·
·
:

·Negro, corto y ondulado, abundante 

CARACTERISTICAS ;:jSICAS ESPEClFICAS 

 
' 

HISTORIA DENTAL 
Pfoblenul 

==~...... ··:;. 
;~:. 

lii'CefOIIIICibrü: 

Café oscuro 

Cuadrado 

Cejas popladas, labios grandes v boca grande 

se duplica la Información con Jhosiv.tnl Guerrero de la Cruz./Espalda lado 
derecho de forma drcular de color café de 2cm y en el brazo Izquierdo por 

" mordida de perro. 

Sin datos 

SUBPB.OCURADURfA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



. ~:.·.ACTA .Dl!LNACJ:MJ:EN'l'O 

. :~.:::
NOMB~E' , :<éJ

.. _ JQ~~;~~~L' ··:····~·;: 7':
-·· NAVARRE'l'E··~;.,;: ··'··-,::

-· ·· --~~ZAI;Éz· ·_::·.·:··--.~.·:-~:.:~_-1
·"··•· ...... , .. ,;; __ , , .. ,. .. , ........ • '········"-'··"••·= ,t.:

FECHA DE INSCRIPCIÓN · . . • 
.. ··_1·~ió4:X~.~O~:~::: :.·:.···:::: ·.· ·]

·:·:·"·::r •~-~ , ...... J.

rtif¡,.,,,¡;;;' implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

-~! 
- ·:1·~~ 
• "'·t,t 

JOSE ANGEL NAVARRETE GO]ZALEZ 

PRESENTE. . ,, 

dA Gt\ER,\L DEL\ REPÚBLlC 
raduria de Derechos Humanos, . 
;1 Oel~o y Servicios a la Comunid• 
~·in a de Investigación 

. '· 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Unica de Registro de Población (CURP) constituye la respuesta del Gobie~o de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

La 'P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de ooblaciéifl El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso par 
la in,al)ración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuida.dosal'jfente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta pa 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la oolbB'bión. 

SECRETARIO DE 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para todo trámite ante la Administración Pública. 
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JOSÉ EDUARDO 
BARTOL<t 
TLATEMPA 

,p_(.\! 
(\'~ 

~¡GMo 
rn~~,. 

or'k . .. :; 
VelofKW illtlfvilloporúllrum:· 

-l.lmRt o IMOide oadmiettto. 

Aldn o pectonáoea• 

...... ~. 
Onuomlllea 

WwllfiOIIIbr• o*• 
&Wcuaado hit \IÍfi.O áiiN '4tt' 

~thl: 

()Q OCUJNCióa· 

NoiiDtdll¡Ndrt 

Teilonolio 

Grande base ancha, y gruesa 

~ E:v;~A L DEJ~ REPL'BLlC 
ía n~ Derecho~'Humanos, . 

ilíloreno cla.ro 
·o y Servicios a la Comunid• 
·, 1r1vestigadón 

No 

Guerrera. 

\ lS 
~·e' o ' ..... .; V.. \1'lt:tt" 

.. Di INVBSl'JGACJÓN 
HA DE lDENTlflCAClÚN 

_, ~~ ·-""''""'""""'"'''~---"'-·-'-·'··~··. 
,,_,._,<,,>-.,.ffr"""'"""'~"~-.-...•'• 

, Te~&no lllOw 

VestlmeRc.l alllldo hit 
visto por Íllilllil wz 

Ambidiestro 

13/0ctubre/1995 

Estudiante 

Masculino 

.Negro, corto, quebrado, grueso y abundante 

·¿·afé oscuro tamaño .normal/tamaño mediano color café oscuroy 
ovalados. (PFl 
Ovalado 

.frente mediana, labios gruesos y cejas medianas 

'En el tercio anterior de la espalda de forma ovalada de 7 cm y en el párpado 
Inferior tercio externo del ojo Izquierdo en forma lineal 

,.,.Sin datos 

No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar si fu'1 at médico para cada opción) 

~. 

~· 
~

-~ 
l~dei.J~: 

Tt~'*'bi{ttfONS,~, 

·~· p~Nfttn, mdodaáeiu o IJJtlnlieato de rJkel, dec:or-... otros 
lr.tbljot desüleal 

Pieut dmtalet "" 

Problemas clenlilel 

~ deftlale.' 
~....,o -....: 

SUBPR.OCURADURlA 
PREVENCIÓN DEt'DELITO y SERV 

__ , , .. <, -. 

DERECHOSbtt1MANOS 
_..~A LA COMUNIDAD 



) 

- ~==~~---'N': .... 
"-al.l~-- ~ 11 "--~ --

~--· (...,._ dérQies o.._ 
..... ··l--

=-.\
Tercerouaobm: \

- ROCURADUR OS 
PREVENCIÓN DEL DELITO y SERVI(xos A LA COMUNIDAD 



PGR 

JOSÉ LUIS LUNA 
TORRES 

Pid colorllono: 

Solnnomtrttt o-
Edid cUJI!do fvt visto Ul!ima vu 

Chicas y ovaladas. ' 1,.., •. -~~ .. ~~tll~)n 
~ ,~--~ 

Larga/Base ancha, forma aguil 

Moreno claro 

No 

'\1-

13/Septiembre/1993 

Estudiante 

Masculino 

Vettimetlu cuando fue 

visto por i6!ilvu 

:oiestro 

Ondulado, Negro abundante, corto 

Ovalado. 

Cejas Poblada-, Boca Mediana, Frente Mediana. 

cicatriz a la altUra de las cejas en la parte media 

Sin datos 

No 

HISTORIA MÉDICA 'mencionar,; fue al médico para etdt opci6n, 

Carxterilticas dmtalet (color) 

Trmmieoto cfeiQI (COfONS, ~.
obtunciofles. puenla, enclodonciu o 
IJJbllliento dt riÍUI, dccOfatMii, OIJOS 
trJbajos dttlbln) 

PielatdtmMMI 

HISTORIA DEt:TAl 
Ptobltmas cfentiltt~ 
~denbltt\ 
(111191wn dencalts o JI(;-
~·. \ 

~~-. 
Píe:as ·\.
lracwridu

Ttrceros mo&lfes: 

SUBPROCURADURÍA llJ: DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVIOJOS A L.A C:nMl!NtnA n 



PGR 

JOSHIVANI 
GUERRERO DE LA 

CRUZ 

~: 

E~ 
llr~ 

I.AIIItell.~iol·la vilta 

Tntamien!o-.. (t«oa;n, ~.
obclJrúnes. pueulet, ~iu o 
~ clerJim.detofliNot. OUOI 
trJbalol--1 

PieUJ detlblel Alt. 

Ettadochi 

OlA OCIIIIfiCia· ............ 
Ttléloclofio 

Dcfectoto 

... 

Prolllemat clenblet 

~dem.alet 

)\~0~~ 
DI fNV1STIGAClÓN 

. K;HA DE lDENTlflCACll>N 

., • ..,...~e·--#-""'"""'"·"'~""'"""P"<l<t«,~>\••"·'-" 
,_..._,....,, .,., •""''1'"'"'-~'""""'~, •.. ,,~,,.,_ "·~·~··· ~ 

:Diestro 

15/Febrero/1995 

Estudiante 

Masculino 

·Lacio negro, grueso y corto 

'Ovalado. 

cefas pobladas, arqueadas, separadas, boca medJannallabios medianos, 
comisuras horizontales 

Cicatrl• en la ceja i<quierda por calda de cabello. 

Sin datos 

f~_..o,, .. , ... _..,. ..-..: 

SUBPROCURADURÍA 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERV 

·RECHOSliOMANOS· 
A LA COMUNIDAD 



.·:·~:·~I:~~-::;; ~,.,:.··.AéTA··_DE.--NAc:tMJ:ENT.o· 
_. ... _: - .:~·~:+

~OMBRi'~', ··. · .... 
•·--~~ __ ;~:·· .. ~.-~~r~osxy~;.~ · . : · __ _

.. _:;~~;.=":~~:~:e
·~ ,,;., .. ~ .. h-·-· ~--·--:: ... ~--"'-:...:1-

FECHA DE IN,SCRIPCIÓN .·... ·· •. ::·•·0~:,;~3\/ióo_~:. ··:· _:~:::
·;::" 

&srVANI GUERREA~ .DE. LA CRUZ 

~ESENTE ' 

\ERAL DE LA REPÜ.t~~ 
de Derechos Humanos, .f~¡ 
y Servicios a la Comunid.: 

Investigación 

. Est~Mfo~ Un!~9.S:!-1~1'!"~ºs~ e.~ a "·"· ''"""··,.,'···'"''' ·~'~""'"-·~···~··-····'-' 
42, 43, 83;84·y ss· de su Reglamento, cwa flnall~ad es registrar a 

· ·.de ,;!)';!rs~~-g~Útegra~ !i ~~!;~t~d¿rl'il~:~_sf ~.;;;,o g~s~~~~ar 
· y _administrar las _Claves únicas de Registro _de. Pobt_aclón-contenldes en ta 
. re'f~rld~ Basede)Jatoitót~ho Sistemalú&';egÍst;ado 'eií"eí Listado dé 

··,sistemas-dé datos -personaÍes anie.eÍ 'insiliuto Federal de Acceso a la 
tnloimacf6n:y:Proiecct6nde oáiós.(w.VW.uát:org:mx) y to5datos en éf 

· contenidos ¡iodri\h:seúransmlíklos:áunsUiuto Federal EIÍlotoral y 
dependencias ,Y, entidades públicas; páia fa· adopción y u¡o 'de ía Clavé 
Ünl~a de t:leQistro.· de P9blacJ6n_y e! .eJeiélcto. de sus funciones, ade~ás de 
:otras'trart$11!llslo'n~s. prevls!as:.en,ta·,Ley; .la ·Unidad Adml~lstratjva, 

.,! .. :re!I.P9rl~R.t!Je:~re,.e:!te,:~lsl'~r:na de dat~ pet'O[IBies:.es la Dlrec~lqn Genera-l 
.. d,e] .ftE!9'!!!f'?"~Q~'J,IlLd!tfobi~Al~P;E!.I!!~nm!c!!C!!9!\!"er~o~~~ de. la 
· Secretaria de. Goben:'acl6n y el Interesado podrá ejercer los derechos de 
. aooes.;y ~rreoot~'de~d~tos ~eriíonaiesiín él dOmiCtHo dé'tá Unidad de 
'. E~t&óe p¡;~¡;;r'rárisparencla y AOOf,~.;& la lnforma~Ó~ Pública en Bahfa 
·<l& sa:nia 8áibaiil.'1s3: F>táriía tiáfa; cóíonta Arlzures. 68i~!iáctón · 

- ii;iiárQ'ó, cfúiiadíle Meitco::asr ooníoen' tos· iñódutos de la· cuRP cúya 
, ..... ,,._,, ........ , .:utilcaclón:se·'preclsa":eh: T&:'sigUientii"~"p'á'iflhíCeiectrónrca: titi¡;:· 

'f,tg ó:b"é~r.'h a í:T'o n.:Q.ii'b": iii"xTe:s:·mx 1 S E't~ O.B/. 
"Dtiectortó:ge_mollíiJQLii.!IJa_cQRP _l._o anterior se Jnfprma .en 
· · cü!iiPIIIT\len!o',deto®Jmo~~P!Im9 C!.~"ll1s !J.neantlén!oª'-de_f'roteccr6n de 
.~.f?atos f'ersO[I~I~s, P.4bllct!d~ .. enetr;>]pr!Q Q!!cfalde.la;F,~eractón et30 cte 

: implica que esta información fue verificada con el Registro Civi 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro dé P.,qblación (CURP) constituye la respuesta del c.;nnrArnn de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano~ 
derivados de trámites y servicj9s/gubernamentales. 

La ·p sirve, además, para\dls~ñar y éonducir una adecuada política de potlladi(ln El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

la integración de una política dé.'ciesarrollo que contemple a todos los ctuUCIIJClrlo::>~.-
~::: / . 

El registro de la CURP es uná'iíí:r~a ciudadana. Es importante verificar cuida,do~s?f.lnerlte que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de-~n.·regiS{ro-ftel y confiable de la identidad de la potl!ac:ión 

·~-~v::H-::.~-~~~: · · 
Por ayudarnos a construir un:~~~~99.1fDeior, agradecemos profundamente su 

\: .. I, 

MIGUEL ÁNGEL OSO~lp CHONG 
SECRETARIO DE GOBE~ACIÓN 

~\ ·v ... , 
\-:.. 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCU~P, marcando el 01 800 911 11 11 
}~: 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para reall:iíit,todo trámite ante la Administración Pública. 
• ;'f. ., 

"i? 
~.-: 

"' 



PGR 

JULIO CÉSAR 
LÓPEZ PATOLZIN 

~-0-
&W c1IMdo fue Yisto Íltlilllíl vez· 

l.Mgarde~. 

&tadodolt• 

OlA~

,.... del,...: 

Ttlfono"' 

~~tR~~Df. L\ REPÚBU~¿; _ 

\ . 

i;-,¿;-'"'1 ,?:rfh@áJaro~i.Siijijm~ ~~ ~ o.r. clelaJefpo 

~~~;~::· ~ .. litiry Servicios a la Comuntd.li e~: 
1..ou. J_:·MJe-mves~ación T•4 

. _, :~· 

Un lunar en la oreja, (sin especificar en donde) ~/ 
~'"" 

1'2P .. ~ 69;¡ 
_;> lNA DIINVIS1'1(JACIÓN . 

FICHA DE lDENTIFlCACIÚN 

Diestro 

29/Enero/1989 

Estudiante 

Masculino 

.Negro lacio con corte a rapa 

'Redondo • 

frente mediana, cejas pobladas 

Sin datos 

Sin datos 

Una perforacion en la oreja, ( Oltot .. clec:on&Mit: 
'• 

HISTORIA MÉDICA (mencionar si tue al médico para cada opción~ 
~~ 

~iooa: 

Ed~ 
~-

~cltbrittl. 

TrltimicatodcMal ~. ~
~. p!llftth, en4lodoncíu o b...._. de rJica, deco!Mivol. oUos 
Ir ....... , 

Piws~Ait 

~:

Otlectoto~ ·, 

.... etipl~ 
k~

--~~' 

A~a&ldiW-.:..' 



. : .. ·: ,; , ~AC'l'A''Dl!:.: NACJ:MJ:EN'l'.O ... 

-·"·~ .:·"'~-

NOMB.Re'' .. - ··-.
-·· .• ~:t.o~-c~s~-• .- -_, . -· . .,~

~- ··- ~-= :··L<?PEzv-.~- .. ~,,=~·~-~·
• - ·- · -· "' ·- · ·-" ~·~~·

__ • · - PA~O~ZJ:N-.. · . -~·- . 
···"·' •.• -·-·

. ..... .. ....... ~ .. "--·'-·'"_: •. ·--~ .. _ .. ,'; ... ~~ ·"': 
FECHA DE INSCRIPCIÓN .· .·· • 

.... =¡¡¡~~~·~·~~: ~:'::~: f

Autenticidad:

Ao CESAR LOPEZ PATOLZI~:· 
'W:sENTE : 

·· .. : , .. 

ERAL DEL\ REPÚBUC 
je Derechos Humanos, ·~v 

y Servicios a la Comun~ 
Investigación 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro cll;l/Población (CURP) constituye la respuesta del c.;m,no .. rnn de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servi~ios'gubemamentales. 

La 

la integración de una política de desarrollo que contemple a todos los 
r .:~·_,;·.:::- ·.~J, 
;r::r:•·.-, 

El registro de la CURP es un~:faJ~~ ciUfladana. Es importante verificar que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 
contribuir a la construcción d!!='úrhegistro fiel y confiable de la identidad de la . 

~J •.. 
Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su p~~cipación: 

,\~ 

ATENT~NTE 
:?~ 
?! 

\ \;. 
i~ 

MIGUEL ÁNGEL OSO~IO CHONG 
'~, , 

SECRETARIO DE GOB!RNACION 
tí, .,_ 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCI!JRP, 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. 
'l 



PGR 

LEONEL CASTRO 
ABARCA 

&tldochl: 

Olrl OCIII*ióo• ......... : 
Ttlilonotijo 

Jrla~e Derechos Humanos, 
-·lit~~oocios a la Comunid.: 

~e Investigación 
No. 

No. 

! 

\LV 
--o.a~~6~: 

NA DE fNV!STICACION : 
f lC'HA DE \DENTl FlCACK)N 

. ¡ f«hh dellldmienlo 
6/Marzo/1996 

' 
lü.w~· 

Telífoaoi!IÓ!II 

Vtteimenta alUdo lut 
W.to po1 úl!Mgvez 

:oiestro. 

Estudiante 

Masculino 

iCorto de color negro y lacio 

Redondo. 

:Cicatriz Horizontal de 2 a 3 cm det costado Izquierdo de la columna, cicatriz en 
forma de l en pectoral derecho de 4 cm. 

Sin datos 

No. 

HISTORIA MÉDICA {mencionar si fue at medico para cada opción) 

~
ltBftltiM_tiOS 

Tr...-..dtlltli(cofoaas, ~.
obrwldo&les. puenlel, endoclonltiB o 
tnt~R~Milto dtrlica. 6ecorlfMII. ocros 
tn!Mjoldetltllnt 

Piem demalel All 

SUBPROCURADURÍA D~~1:PERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DEtiTO Y SERVICiOS A LA COMUNIDAD 



:ERAL DE tA REPÚBL3 
je Derechos Humanos,. 
y Servicios a la Comun _;,,;í': 

tnvestigación ~~l 

\~ 

• coó 
.J]JnQI!(ll@I!l9 en.I~,MCc,ü[o~--3~,Jri\CI)I~!J L~.e 1ª-COJ!ll\!!~!QQ ~QICUC:ª-de IQ( 

.. _Est_a<l_~ .. \.I.QI<!~J-1.éíd~1!f!9~; 1!5, a.s~:._d~J~.I-!!Y:~~!l~ralq~. Poblaclóny41, , 
;4~. ~ª·-~~ .. B.'I},~~J.le ~.u.f!ej¡_la~~S.~.\9"'"~~ !!~ílQ~f!d es:regj~trar a qada, 

. , , . ~ !~.~rs_?!las. 9".~J~t_e.gn~;n !~ ~~ct-fl!1.~el ~af!,:.asf como gestiOnar 
y administrar_ las Cla~es Úni\)BS de Reglst!l? _df! Pobla~l~ oonte~ldas en _la · 
refericia''áase de' oátdS. Dicho Sistema fue reglsirado en el Listado de 
sisíémas'ci&' datos personales ante édiiáiítüió'Federal de Acceso á '¡á. 
lnformaélón y: P.rotecéión'de oíí'tos"(www:ifál.org.mx)·y·tOS·datos en 
cont&ni&s.p(¡diáií:sediáñsmllidos·ai.lns!ltúio'Federal Electoral y.aJás · 
dependencias .y, eníldades pObllcas,' para 'la adopción y uso de IÍICiaye . 
0111ca de Réglst[o de Poblacl()ri y .liLéJeÍClclo .. de sus funciones, adenÍ~~ ~e 
:O)rf!S. tranSJ!ll~one('j¡rev.lstas:enJa l,;ey .~La Unidad 

. , ·. ~sP9Qsable ®. es!e:§!SI~rna d!t dat~;perso¡¡~lel¡es 1~ Dirección ,f3ene~l 
~'!Jl:!~gl,str,C?:.~~!1!_on,a.t.~~.J~RPJ.\IX.J9~.~.J~-"~Il.l)ftga~Jón •. ~e~9n,~!. de • .l~-

. . . --~~~!~!~~r,~!!~~'!~~~!P.~~.,!!J.'!~~(.I~ ~erec~os~e. 
acceso y corrección de datos personales en el domicilio de la Unidad de 
Eniáce pem ,~··Tmnspa~a ·Y AOO&só ¡¡ :¡Q íniOO..aci&. p¿t>Íica en Bah la 
d'8'saíiiaaárti&iaWa::¡;i&~ta·i>a¡a, cOióniitAñiúres. oeíé9acl6n Miguel 

.. : Hi0ai907Ciudad·7!e"í.léxíéó:· asl com~oéñ"ios"ITi6au10S~'de ía c\JRP cúya 

. ubié:'ación~se~'prei:lsa·:ari. ra .sigule'riié' ¡fágina'electróntca:·hlip: 
tl¡ro··b· et'ri'ac:UI~n·: g <i"b~::m xTe:s:.::~m-x ·rs e G o e 1 

''Dire~iói!o:.:de:::iri:Q\II/iiis:C!eJa..:c;I)Rl>'L9=anl~¡fi9T'sQ __ r¡irorrña en· 
· :cuhipi!IJ!l~riWd!!I[)_~~IJ!O~~ptll)to _de I9~J.Inel\l!llentos .de Protecc!Qn ~é · 
. Datos. Pers9_n¡ile~. ¡¡_u~llcados. en ~~ 918.'1.Q.Pfjclall!e. ¡a Federaelón _e_l 30 de-

'ENTREGADA EN UNEA 

: implica que esta información fue verificada con el Registro Civ 

.,Na CASTRO ABARCA ~ 
RESENTE --·vJ ;<~¡ 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

. ~~~: ' ~ 
La Clave Unica de Registro de ~QQ~ó~.(CUBP) constituye la respuesta del G~qierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano 
derivados de trámites y servici'*gBbt,lffamer¡tales. 1é~ 

~/ ft~~. 
'P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada polftica de pob(áEión. El reconocimiento e Identificación de su composición es el primer paso par La 

··~ 1}): 

la integración de una polftica de desarrollo que contemple a todos los ciudadanoS{. 

,;~;~; 
El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidados~tnente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta par 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la p6~/ación. • 
r~-~~ 
·-r,:-,;, 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su pa·ftl~ipación. 
-\~ 

·~ 
ATENT~NTE 

•'. 
/>.''\{ 
1·~ 'l·' 

?.~ 
~?-

~:. 
MIGUEL ÁNGEL OScfRJO CHONG 

f.J 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

~iJ ., 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TEU~é,RP, marcando el 01 800 911 11 11 
<i 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 



PGR ~ 
.. , ' í 

r-.,"'.:;¡;..,~~;· 

~o a· 
EAd Cllllldo hit Yitto útlí1\l vez· 

l.iloar ele~· 

LUIS ÁNGEL 

o9aes~G/ 
DE INVISTI(JACIÓN 

ICHA DE tDENTl tlCACIÚN 

12/0ctubre/1996 

Estudiante 

Masculino 

i ABARCA CARRILLO 
i 

. '' . <~ 

. Barba rasurada c~n~igote 

~ Diestro. 
.'X 

C.tti\uhenilto por i.tllim¡ Negro lacio y corto 

~· cortt, tipo¡ 

~ 

1Delgada 
; 

:sin datos 

' 1 

t:AR1J:T~í:dsTICAS FiSICAS ESPECiFICAS 
,,Q, '>:'' 

Negros de tamaño mediano/chicos de color negro. 

Ovalado. 

Frente mediana, cejas pobladas. 

En la fosa lllaca derecha , lfneal de 15 cm, 

Sin datos 

-tiDft o marcu de naámieato: 

Arelea o paforK1ooet No. 

HISTORIA MÉDICA {mencionar ti fue al medico para cada opeion) 

~· 
~
~ 

~iotc~eaw.u. 

lf~dillnf¡f{~ ...... 
obtunciones, puentet, eoOodonciu o 
trúaiento • Bices. detolativos. ocm 
IDialjol-...¡. 

Pie'm dtotiM Alt 

SUBPROCURADURIA D DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



--- _, .. -C~~E,~· ... :··~·:"cc., ... -.·~-'",-"._ .-·iCT.A:·~Di·~NAC.IMJ:EN'I'O~ 

 ~-· ~:~r
(

NOMBRE· ~ 1
·. L'O'I~: ~G.~;..: ,. ":~~.~[

··-·.I:=~~·~J~
... " 3.8/02/-2004·"· .. ·-'"" 

-. :: --. ' /" -:· t _l 

. ;eNTREGADA EN" LINEA 

: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

.S ANGEL ABARCA CARRILLO 
PRESENTE 

RAL DE L\ REPÚBLlC..:; 
Derechos Humanos, '

Servicios a la Comun~ 
westigación 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de RegistrÓ de Población (CURP) constituye la respuesta del r.:.,¡.;;.,¡.n, de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadano¡ 

derivados de trámites y servicios gubernamentales. 

La 'P sirve, además, p~~~'diseñar y conducir una adecuada política de oobla.cié1n. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso pan 

la integración de una polfti~i{ae de$arrollo que contemple a todos los ciudadanos.: , 
·;.11 

~~ ~ 

El registro de la CURP es una tarea"Ciudadana. Es importante verificar cuidadosá~ente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta par 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la potifiición. 
-~:· 

-:·~·. 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su partlc;ípación. ,.,. .. 
;:t~:-
';i>f.; 

ATENTAd'!frE 

l 
'f'_ 
.{;, 
';t 
4 

MIGUEL ÁNGEL OS0-~10 CHONG 
~~· , 

SECRETARIO DE GOBmRNACION ,,.*' 
';~ 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELC~P, marcando el 01 800 911 11 11 
'á} 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para reall~~r todo trámite ante la Administración Pública. 



PGR 

LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO 

ARZOLA 

()qjls. 

Nfi: 

Pieh:olofltoflo: _u.u .. o II\II'CJI de udaienlo. 

Anmo~: 

Sollnlnotnbm o .. 

E4ld clllldo ... 'filto illlimia •: 

lliiJII de II.Kimíeato 

&tadocWI: 

0111 OC1IPicióa 

NOIIInddl*h: 

Ttlilonol¡o 

Como fllecuót*o. 

OlltCI 

Grand~~~SM:'t~REPÚB~. 

AchataírPii&'iera6DctSrhano~ V!ll. IPJI~· 
No. :to y Servicios a la Comul8..: 
Moreno ~ld!Westigación Ti~U~jet 

Un lunar en la boca del lado izquierdo 

No. 

fl~ 
' <64)~6f~ 

¡DI! lNVISTIGACION 
. HA DE lDENTlflCAClÓN 

. o Cochiloco" 

Ftebacle~. í 

\ntin.a dír.wóft 

VtiÜinellllCIIolftdo f1JII 
! YÍICO puf é6N VIl 

Diestro 

31/octubre/1993 

Estudiante 

Masculino 

; Negro liso con corte a rapa 

:No. 

Ovalado. 

'frente mediano, cejas semi pobladas, boca mediana, labios medianos. 

Cicatriz pequeña arriba de la ceja Izquierda/lado derecho en forma lineal. (PF) 

·Sin datos 

No. 

HISTORIA MEDICA (mencionar ti fue al médico para cada opción) 

~. 

~: 

~
lllwtomot 

~dtlaWitl 

Car~deatalet(colort· 

lf~deiQI(CGfOMI, ~.
oblwidoftea. pueRta,~ o 
tnt.uaiuto de r*-. ~. obol 
lra~Mjot--~ 

Pit.tat .... At.t 

HISTORIA DENTAl 

~-r...-..--o~'·.... 

SUBPROCURADUR[A DE DERECHOSHUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

' 



~~; ;;

NOMI3.R~" ' . 

Lu:¡;s'_'im~Ei.:~::. : .. ~::~:~~
:-~F~<;;:J!S<:;O • · · , •. :-·~

e ANGEL FRANCISCO ARZOLA 

PRESENTE 

·~ =- .--

.•... ~;_::,
. : .. f

..

· ~~:.~

GE~ERAL OF·r:.-\ REPÚBU~J 
1ria de Dereclios Humanos, ~ 
!ito Y Servicios a la Comunkbi 

U~o !r.ve~¡:,~c:;, "' • --~~~a ujn 

;4~t1 

t~~ 
':1- .. 1 

:i,~ 
-;.~; ... 

-é~: 

,.:!). 
.. ~:,t: 

~~:~~itFc~~::,:. con 
.;::!Jií,!liMI!.rm~toJ!plll!§J!nJ9ul9~ 3~;,r¡acx;t6o) 9~ li1C:OJ1slnoc)qn J:>olltlca d~ Jqs · 

-~~~'!~~·-v·¡~u~·•.o!!-<·~~'~"'';>,85Aª~-dr~J!I.LJ!YJ3el')~~d~ f,oblaciOq Y _41, 
•• 1~+--'~·-~~·"·~· ª~_y'@\i ~e .•1,1, _r:!egtal!1e1:'!ohcu)'~J.l.(l~ld~!;l_es .reg!~!@¡ -~.c~d_a 

una de·tas_personas que lnt~ran la población de_l pals,-asf como gestionar 
-. yadmÍnl;tmr ia's~ól;v~ú~ic:a';'d;A~~¡~-d~PobÍ,;ci~ c;,;,;~lda; ~n ra. 

reférida Bas'e J~'oaiós~ Dl~tio Slst~n;;;·r~e-'nagl.íirad~ en ét Listado de 
sistemas de. datos' pérSonátes anie' eÍÍnstÍíÜto Feéieral de Acceso á tá . 
rnrorlllíidón ¡¡ P'ioleéctori cie · riáio8 (www:ttaí:oi9.mx) 'y'foi datos én ét 
contenidós'podrán ser transmftidos aflnsututo Federal Electoral .y a ías 
. dependenélas .y; entidades públlcás; para la adopción y uso de la Clavé 
t)n]ca de .Reglsl!9 de PÓblac)On_,y_ e¡ ,e]érciclo de sus funciones, además. de 

, otras]tansmtsloll.e.\1.-PJ§v!§.!a_s.en l<t!:-ey;~:La' Unidad Admlnlstratl.va 
.responsab!E!.de'.este,Sis¡ema.de dat_os_persona,Jes es Ja Olreccl()n,General

fl!gl~!to~a¡;t!l'!'lt,de,.~o~la!<l!IP .. ~•-tqel!l!l\~~clpl) F,e,~~opat, c¡e_t~ 
~e. 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de Poplación (CURP) constituye la respuesta del Gob'i~fno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y sehi(ói~~~g~bernamentales. :\;~; 

~ :i;~:- C\Dl :, ~.-r~_, 

La :P sirve, además, ~~~~~ñar~ ~onducir una adecuada política de poblacJ~· El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 
la integración de una política de desarro~Jt> que contemple a todos los ciudadanos. 2}:: 

·;n ,.: 
El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidados~:~ente 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 po~iá~ión. 
~(:"'· 

.,~;-

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su parti~~ación. 
c.•_.,. 
~~~ 

ATENTAdih-E ·)a 
•'-.f·-~ 
i¡,/¡" 

·~i 
':_~<\ 

<):'>l. 

MIGUEL ÁNGEL OSd~IO CHONG 
SECRETARIO DE GO~jRNACIÓN ·¡o,, 

...... \. 
~ ·l:! 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELC1RP, marcando el 01 800 911 11 11 
~:!1 
·l';i 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para reB'tíur todo trámite ante la Administración Pública. ,._, 
·'ir~ 
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PGR 

MAGDALENO 
RUBÉNLAURO 

VI LLEGAS 
..... 

\>l 

ti•' 

V61KWJI• •pot •~ían\b . 

elun.vea o IIIII'QI de I\KÍIIIieAto 

Ames. perforJciooet. 

- ••••w--~· ,. 

el' 
-<1 

Noalbrt~: 

OV.IMNII!bret 

~-o-
EcW cUIIldo hit *o ólliml ~: 

lupdei'IIICÍIIilltlto 

&tadocW: 

OIJ¡~-

Nomlnóell*h• 

T~fijo 

Corree -.óaieo. 

C"atrim 

Moreno claro. TMIIIiet 

lunar o mancha en el pecho del lado lzquiero amorfa de 1 cm. 

En ambos lobulos. 

O?~G~\1} 
DR IN.VRSTIGACIÓN 

flCHA DI tDENTlFlCACIÜN 

Diestro. 

8/Septiembre/1995 

Estudiante 

Masculino 

Color oscuro, quebrado v corto, grueso v abundante. 

No. 

Ovalado. 

Frente mediana, cejas pobladas, boca grande, labios medianos. 

En el labio a causa de una cirugrapor un grano extirpado. 

No. 

No. 

HISTORIA fr1EOICA (mencionar ti fur- al medico para cadt opción) 

Atciclallet.lf~. 

~· 
~
~-

l.tAI.e:L~íot cltla ..w. 

Tritlmietltodeclbl (cGcoue, i!!'!Qloamas, 
~.punta, endodoociit o 
tntMaietJto de~- decofMMII, otm 
tr~~Nijotclltalleal 

Pirui_.AY 

Operacioan 

Otfectol 

.... 
Ayudas ltldldv.u 

. 

SUBPROCURADURIA Dé-, DERECHOS fiUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



!?LA\f_E, . ~·-~J-w: -- .·:_~,ÍI.C'l'A DE:: NACIMJ::e:NTO . 

''" ~-~~::

~G,p:=:~k~~--~--· :::·-~
. -~~~-=~~=~~J=

FEclii oel~sciin>clóN ---~-<--~1
-- __ -~::~~i:1-i/~5ó·~_::_ ·:::· _ :·:.;~::~

·:··--•· ·::i:~->~~r~:_:

\ L DE LA REPÚHUC..a 

\19 

::NIACIION.ALI~EJJ,' c.V. VE 0NIC .. i DE f!J;GISTRO,DE POBLACIÓN", con 
funcjam.ento en _lOS ilr1fCU!ós'36,Jraccl6n l de la cons!huclón Polft(9~ de lO$ 
EstadOs Unld~s M~;lcano'S; ss {96-de la L:er.General de Población y 41, 
4i, 4~. ~~. ª1 YJ!.~_<Ie:~p f!E!gi~J!I~ryÍq,~q,t!y~ fin.aº~~d_esréi¡lstrar a cad_a 
un.a ~ •. 11\s !ll'."!!~~ 'l':'.~~pt'!'l!~ryj~. ~-~~.6n d~ P,!lf~;as,r ~Cl. gest~ar 
y administrar las Claves UniCliS de Registro de Pobls,clón contenidas en la 
-referida Base c!; 6át~s: -oiói.ci'sistem·a·i~e iegistmdo e~ -eí Listado de 
• sist;máií de datos J,eráónaies á.~te'ei'tnsiuütó í=éliérat de Acceso á ta 

"'Información· y Prolei:ciÓn de DatOs (www.lla .. org.mx) y los datos en él 
cóntenldos pédiáñ.sei.transmiÍidoií aí lnslliuto Federal Electoral y a las 
dependánclas y entídades.públlcas: páil!la adopción y uso de la ,Ciaye 
ÚniCil dé, Regls!ro'.dii~Poblaélórü. e(.ej~téÍiclo. de sus funciones, además de 

.o!rilftransmlslo[íe~ prevlsta~· .. ~n.Ja,l.ey .. La Unidad A.Q¡nlnlstra!lva 
_ ..respon~abl~_ de"esteJ;!Istema. <¡_e.da!9S pe!ll<lf1sles .11s;1a. DlrecJ;Ión General . 
. _~el·.l!!!9'~lr<?:!!,l!gi.Q.~.~J!.~J.!l¡L6'\,l!.-,!.9.~.)).t!t~l!~to~'2-~-er~.or.~!<!e)a 
· Secre_tarfa de Gobemaclón y e.t:lnteres'!c:IQ:PQ<Ini. ejercer _los der'1'?hos de 
&;;ces~ y ;,;,;r;;ccl6~'de'd';to.lp;;;.;;;;.¡~;-.;;.·;;,Ck;r;,iCiu~ de iá úntd'iid ile 

-E~Íace ~ra 'ta:fia~~pe~-,;c;a'y Aooé~o a í:i Ínformación Púbtíéá en Bahfa 
d8. Santa' séibará 1'93;-"Pi&ntá bil¡a, COiÓÓia A~Üres; DeiégaciÓO Migué! . 

'HiéláiQO.'c¡¡¡'cíaé!'ila'l>1éxlcO. &areomolin'fos'."módulos de la ClrFiP cuya 
. ubiéaclón':se .preclsa~ert'laslguilmte:.páglná-éieciról\li:á hllp: 
·¡rg·o.'tJeTn-a:c Loñ. i(o .. b .m"x laY:.:·m:x.LS EGo s 1 
Dlre~tqrlo':de)n_¡¡~uJos:.da::la..:cuf!P-I.o. aoteiloi se .Informa en 

. ·c~mRIIIJllaQto del!>.iiclmos.ép_llmo de ¡o~_Lirtearnlentos.Sle:Protecclón .. de. 
Datos J>ers0na[es, publicados en et Dll!f10 _OfiCial_ de tafaderaclór1 el 30 de 

recorte 

.DALENO RUBEN LAURO VI LLEGAS 

_ •. -dei~'Derechos Humanos, -
. y- ervicios a la Cómunid~A 
· ~ 1, vestigación 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 
PRESENTE 

','- ... ;:,;;_._._, 

_.:·~:T[;:·_;;: 
. ~ U·" 

·r~:~~;~~~~~~.-· ~ -~ t.~~~· 
La Clave Única de Registro de !Poolaeten (Q'-'RP) constituye la respuesta del Goplerno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y servicios gubernanfntales. ¡~/ 

:;, 
··;.¡ 

La r P sirve, además, para diseñar y cohducir una adecuada polftica de poblaclfÓn. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

la ime!:Jración de una polftica de desarrollo~ue contemple a todos los ciudadano~\'~ 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidados~mente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta par¡ 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la po~)~ción. 

\t;:.· 
Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su parth~ipación. 

f;;. 
ATENTA.d~E 

~~ 

h 
'\\~. 
·.¡J7~ 

'>" ·Y:;. 
't;~, 

~~.-~. 
';,•' 

-¡;¿,_ ... 

MIGUEL ÁNGEL OSOij:lo CHONG 
SECRETARIO DE GOB~ACIÓN 

~~ 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELClJ~p, marcando el 01 800 911 11 11 
:~: 
··-1 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para realizar todo trámite ante la Administración Pública. 
~~ . 

•' 
\c. 



PGR 

MARCIAL PABLO 
BARANDA 

e'CIIRI·IIIII'UI· ~· 
Anca o pafOIXioaet. 

~-··· 
E4ad cuaodo fue Yilto illliml m• 

··~· 
&tadochl: 

Oln ocu¡Neióo: 

HomlncW-· 

Telélonolijo 

Medianas ovaladas , lqbulo de Mealóft: 
¡;-wR i L DE LA REPUBLlC.~··. 
~i:t\rbase anc~fi· · · <*• p¡rte 1Ull~uer110 
·~je Derechos Humanos,. • Cíulrica· 

:o v Servicios a la Comunid• · 
IIJldreno cl.aro • . Tiblajn 
·; lnvesttgac1on ·· 

No. 

No. 

)30 
~~ 

l 

DI r·NVISTICACIÓN 
lC I-IA Df lDtNTl F\CACI\)N 

;Diestro. 

5/Septiembre/1994 

Estudiante 

Masculino 

:Negro grueso abundante y lacio. 

Ovalado. 

frente amplia, cejas pobladas. boca mediana, labios delgados. 

'No. 

No. 

No. 

HISTORIA ~\EOICA (mencionar si fue ai medico para cada opción) 

E~ 
!Ir~ 

~-~~-

Trmmieato deat.liltclfONI, ..... 
~. ~. eododoilciau 
lrltllmietllo de .... decorlliYot. olrOI ......... ) 

SUBPlOCURADURfA 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVIC 

~HUMANOS 
A LA COMUNIDAD 
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-~--,.;;..~~~==~~~~~ ..... -..., ..... ---..... ~m':l!l!~~~~~-:-----~- . ;:1· ••·. ~~· isir.os~pe;rsSlo~naalerss~r~iilc:rsserrr~prnm~gmQ~IIil~osrl . , . 1 ,, ,. ifiln el Sistema de..díl1os personales den.omlnaao:BASE DE DATOS 

. , ·~-··r ...r, .. .NACIONAI,.O.E V. CV.VE,ÚNICA.DE,REGISTRO DE POBl-ACIÓN", con 
. , _ · '¡',~, . }l!ndamen!!l en Jos ~c.ulós,~~. f¡acclóri 1 deJa c;onsUtvclón Polltlca de lo~ 

· · l't~ E~!ados Ul}ldo,s ~eJ!l~Jl!lS; 85 ª 96 d~ la LeyGe0eraJ de Poblac,i6n y 41, 
, ..,~·.: 42.._43,,~3, B4,r,8~ ~e SJI flegla_mt31}J9;_9vYa nn,!llldad ~~ reJliSirar a cada 

¡_;.,;,;;.;.;;;;:;:.:..;;;;;:.;.~.;:.:.;;;;;,.:.;;;.;;;.;.;;;.;;...;..;..:..;......;..;..:..;...;.;.;;;..;;.;;..;;¡.;;..;;.;.¡;:,:.:::;;.;;:;:.;;:;:.;;;:.;;..... ____ .;.;..._.;.;......;.._-¡ · ·· yad"!lnlstrar las Claves Unlcas .?e Reg~tro. de P.oblactón. contenidas en la ~
- ~ ,.u~l! ~e II!~J?9rs~.~~qu~~nt~~~~~ ~~~S'~.<!m pals, asr C9fliO g~ttonar 

· _ , '!.ten~-~ s~~~ ¿é.:~8io~{~cf1~~~~sié,m.~ ·¡¡,~!,~~i!trid~-~n. l!' ustado de . 

~- -~~-- .::~ ::.9~ -,·•Oc9:.0,YS~H··:G_~_~-:.·.~_¡,;_~i': ~·- ~~J ~=: --~~~:RfE~2;StE~If:~~~~~~~!ci~~?::~:;~:~~!Eo:~,:~ 
!!=' . • . .. ·f.:" :~f- 1 :·.. : , depeñdenclas y énildades públicas, para la~adopciOn y uso de la Clave 
¡ __ ' · · . NOMBFÜ~:'··;. . · ,¡¡~ ~-~ .. ÚnlcadeReglstrodé.Pobiaclónye_UiJer<;icio(JesusfunciOnes,además,de 

" ···-" ~¡~ . ,: ... :r .. :: _c¡tras .tran~J]li~J9nes;!l'(I!YJ~tas-:-enJ11.;t,ey-:_,La Unidad ~dmtntstratlva 
~c.;pu~: :;·:·, ·... . . ..: .. :·: -.1 :. :,· ·X :~. , n¡sP.()nsabi~~Ms!e ll_[stema_de datQS'pe~!l"ateS'esla Dln¡ccl6n General. 

_···~::~ ·:=::::~::~-.~:·:·~_;:·_~.~.·_._. · :_ ::¡~.:· --~'ii~~:eg~~g. 
· ·--· .. , ~·" · ··· ·. · " · ·· · · ... ·· cl&santii eíirt>ar&:1e3.i>i8iíta"íla¡a: co¡¡;¡{¡8'Aiiíúr&s:·o&iegaoión MlgJe1 

' ••• N FECHADÉ-iNSCRÍPclóÑ" . "'"'•;;·,_,,  ' ,, :1:' ·-· ... Hfdíilgo:"ciúoacf'dé'Méxlco,"asroomoeñ los.ñi'óaulos de la CURP cuya ''"''·"- ·····-· "''"'"'·• '" ,,,," ····"" . : ~::·l····· ubicación se:'pi'eélsa.'éh ia'síguiénte .. página electrónfé'a. btfp:' 

:··:· .. _:.:1.oo~sr.~s·g&o~ 6.~s··~s.:ó _~_.·.·.· .. ~:~--·:·:.~:;-~:_: ... ~. ~;.F" "-6i,!é~~~~~~~~~c~t~~;}~~~~~~d~~;~:~:ri~~f~i:·~~~o~:a~~·· 
---· . . · 1· , ··-~cumpllrnl~n!ó!let.D~clrnosép~mó:~ttJo~ l;lne~!entóíl.C!~ P.í9!eqcl6n.de' 

'· : ._l·_._· .. _ ... Datos P~,!ln~le~; puf:\llcad~. en ei.PI!lr!q Ofl91al de la F~d-eraclón el 30 de 

.. ~ .. ;~r db.. . ENTREGAOAENLINEA 

enmique doble :i~ recorte 

Autenticidad

, ~ CURP q~ificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

-~ tf 

MARCIAL PABLO BARANDA 

PRESENTE 

¡~ 
-~~ ., ... ,¡ 
'i~ 
1,¡;':'; 

' ,, ~~1 
¡;;-,;¡;) ;,ff~· 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

~\'.:;·-.;: ·.~~..¡ 
La Clave Única de Registro~9.~-'Pobl~ción (CURP) .constituye la respuesta del ~pbierno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 
derivados de trámites y se!Vidos ~pl:iernamentales. ~ 

La ,_P sirve, además, para dis:~ar y .co_ , "'"/:;~a adecuada polftiéa de pd,ción. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

la int~:~gración de una politica de desarroll<il'. ' ~~pie a todos los ciudadal'i6s. 
?·'...!\) 'v ' '~ ' ~ -i)tl 

El registro de la CURP es una tarea c;:iu~~. :: !Z '-portante' verificar cuida~amente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registr~ _ .. • able de la identidad de latblación. 

~;:~ i~~ 
Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos p¡ofun1a ente su a,articipación. 

·~ER.\L DE LA REPllBU ·~ . e J de Derechos Humanos, ATENT~~E 
) y Servicios a la Comunid.: 1 ~ 

Investigación \ 
"1\ 

1 
~ 

MIGUEL ÁNGEL O\ORIO CH~NG 
SECRETARIO DE GbBERNACION 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en Tlcu RP, marcando el 01 800 911 11 11 
:!, 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida parleallzar todo trámite ante la Administración Pública. 
,¡ 

'Wat~----- , ......... -, 

Traaitato da1tll (eo«<ccas, ~.
obtllridonet, puenlet, ~o
lrJtllliento de llicel, dttol1iiwl, 04101 

lJ*iol~l 

Pitut dtntilet All 
 

f\. 

'~deatat 'y
f~--oprOtait'fl

...-: 

Píll• 
~

. 

T.-ceroslllllbra. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOSHUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
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MARCO ANTONIO 
·-1 GÓMEZ MOLINA 
'j 

Ore;. 
rt.iz; 

U.U.: 

Pilf~: 

(~4atoawCDde~ 

--.~-

~· 
~~ 

~-

~iolclelari~U 

Tm.icato deahl (COIONS,~, 
obturiCÍIOIIet, puentes, encloclonciaa o 
1rUiieRto de liica. ~. OIJOI 
1RIMjol dlrdalni 

Piua dtfiUin AY 

Roalbtt~

Oirot~et: 

Sobrenombres o á 

EIÑd ciNIIdo fut visto UlliN 'IU 

lup dt aKilnifmo 

t'. ~~~~ 
"DE lNVESTIGAClON ' 
HA Dt lDENTlFICAClON 

'-
ANTONIO GOMEAIIOLINA 

f'" ,.,_ ________ ,., .. ., .. 

l 
Sin datos 

21 ~ Fecha de NCimlellao 

,, Uttima6~ 
) 

Diestro 

18/Febrero/1993 

Estudiante 

Masculino 

De color negro, lacio, abundante y con corte a rapa 

No 

Cuadrado 

escoriaciones en hombro izquierdo, entre 10 y 15 cm a la mitad de brazo. 

No 

de lcm., ojo ·derecho mancha negra. 

~iones de~ 
f~--OIWOI414tJ'I.
dttllales: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A .LA COMUNIDAD 
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·----·~. ~:-~~

p;. , (
:. ~C::Q .. ~º~g:-_: .. •: -~-~:E~~

· · "".-- ·--GOME,Z-• ·:'·~~: --~ ·• --·
. ·MoL'l:mi;: · . .. "::_ - ·.~ .. ~~ r

, , .

'' ·······"-1-
' 

·.:. ~-:~[

ENTREGADA EN LINEA 

CURP Certlfiri·<>n<> implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

·:SERAL OF. U REPÚIJLLwj 
a de Derechos Humanos,_ 4 
0 y Servicios a la Comuntdlfi 
'e Investigación 

.CO ANTONIO GOMEZ MOLINA. 

'<,._.;_.:·~ . ;:.t~ ::. . ' 
,·,;e:;;-_· ~ 

PRESENTE 
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

:;;_.'~.C::·:. :_ , \1$' 
La Clave Única de Registro de;f;íi:il;ltación (CURP) constituye la respuesta del GoHterno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

'- ..... "-~ . . ·- '• , 

derivados de trámites y servicios gube~namentales. J,~ 
,:._,~;· '\ •. -~;~ 

La P sirve, además, para diseñar y ;onducir una adecuada política de pob'~\ón. El reconocimiento e Identificación de su composición es el primer paso para 

la intt~gración de una polftica de desarrollo que contemple a todos los ciudadanb~ 
i~~ 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidad~S:'t:tmente 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 ~Rfticipación. 
:~1 

ATENTM$NTE 

,,~~ 
::\1 
•. ·!~ 

~!~ 
·~~i~ 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG 
SECRETARIO DE d$BERNACIÓN 

~f 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en T~~PURP, 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. 
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T elilono lie 

Correo eMdlóaíco. 
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· yhGA•~~~~tfuew.topor 
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1 fechadeucimlenlD: 

¡ U..dirtcdóa 

Telilono 111M 

V~ cuando fue 
1 visto por úlliN wt 

¡Diestro 

10/ Agosto/1994 

Estudiante 

Masculino 

Color negro, lacio ,y rapado 

No 

CARACTERÍSTICAS FíSlCAS ESPECiFICAS 
obalada 

Medianas 
' 

Grande, base á~ha 

acne· en la, espa1,sda alta, ma 
. -~~ '*-.~- ·• 

Mor~.~ Taajet 

'Color negro, medianos 

Cuadrado 

:Cicatriz en pie del lado il:qulerdo de dos centlmetros (no especifica cual pie) 
clcatris en rodilla . 

No 
\\\ 1?o ,f!/ · 

Dos .... ~ ..a..:Cio derecho de la cara a la altura del pomulo, to\i•'luna•·es en abdomen pequeftosen dormna de trtangulo, en la boca del estomago 
~ 

Defcctoto 

.... 
AfUCial&lditivu. 

r· 

SUB'PROCURADURÍA 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SER 

ERECHOS HUMANOS 
~I~~. A LA COMUNIDAD 



' . ¡-

NOM~f\E' .. 
~ ~ :: ~~- . " 

. · ··.~~TI~ .• ~E;~~E~ . 

· • · ·S~(lHE.~-, •··•··· 

E;\f.'R:\L DE l.\ REPÚB\JC..\ 
ia de Derechos Humanos,. . 
:to y Servicios 2: \71 Comunld • 

o~ e \nvesügación 

PRESENTE · ·::~;::· : :;:::. 
:r-:/'.C:t·:-':. ~~: .. ~.~: .. 

·;.¡~s_!ªcfQ~.V!·"'~"-'"'·'"'·~••-''""' ~~ 11, 9~ 9!! ja h!lY.Gl!O~fl!l,\le.Pg~laclón y 41, 
84 y.~?.. ~~ .~\! Reglam~nt.~. ,cuy_a:fir~I!C!I\d,~~)eQistra! -~ cae!~ •. 

. ~las. ~JSOn~g~,~~J~~'!l.n~I!IJ~.~Je!a!1!~2eJPI\(~,:.asf,9~o gesti()nar 
y administrar las Clavas Únicas de Registro de PoblaCión contenidas en la 
'rate;ida Báse'dé'oáios. ~oi~liO 'sist~ma":í~'eregÍstrádo en el Lisiado. de 
sistemas de 'ciatós perSon'aTes~ante él'lnstiÍuio Federa't'.éie Acceso a iá 
.fnfornulción y Pioteéélón.cle batos .(www:lfai:oíg:mx) y los datos en él 

.• contenidos ·poarán.ser:trirismiUdos al.tnsUtuiÓ Federal Eleétorai y a las 

. -dependencias y'entldádes púiillcás;para·la adopción y uso de la Clave 
Única de Regislro:de PciblaciQIÍ y e{ e]er~lqj¡ule sus funciOÍles, .ade~ás de 
,oJ~s tran·sll)!~loneª previstas :en.,ta Ley.:j..a ·unidad 1\dmlnlslratlv¡¡ 

.. (&~p<msal;!le de.est_~ SJ§!ema ele .dat9S,pe~ooales.esJa DlrecCIQO General 
. d.~!. ~.eQLs)~.o.!,!ag!f!!!aL"de. E'~~tac¡jóJ),~.I!le!J.ll,f!~ac;)ó~fers'?n.al.d~.Ja 
Secretaria de Gobemactón y·ellnteresado podré ;eJercer los derechos de 
acceso y coi;éCCion'd~ d:iíos' ¡;er.;c;,;¡;¡~;·;¡¡ -~ld<imiciító de la Ú~ldad de 
ÉnÍa;;-9 paÍÍÍ ÍB'TRinspar~~ciá y 'Acéésci ií 'í~·l'nto-;,;,·aciÓn' Í>ú\iiicla en Bahfa 
de sáóia sáíbáia'.19á: Fi1aliíi ba)a. co1oniíi '.A:iíiú'r&&;' o&1&9a~ión Miguel·· 

.. Hidáfgo: ciú~d 'ile':'t.i~ilco:.-aar oomo:e·n Íos íriodüios' de ¡¡, CURP cuy á. 
ubioaéfifn ·sa.~précls'í'an:'fa sigula'iite':Pá'iílna':'elacirónlcá nHi>: 

--rr¡ro·s e:r n·a:cT"O':n·::yo:b:;~m-:x:/ e.s._:m.xrs e G o. e 1 
.. D!re~torlo::c~e_f.Í1Qdu!os.:.de::,la::cuf!p·to áotetlofse' Informa·· eri 
.• c~inpllf11len!<i:del Q.e~IJ11.Q$.ép)ffito ;de !0$ .f.IO.ei1J.J!JeJll9ª .Qe ,Protecclól) .de , 
· O..~t~:Persona)es¡ pu!>!l~~dos en et Dlarig,Oflclal_de )a Fede~q\ón e130.de 

... ENTREGADA EN LINEA 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

. ~-~~·~ ·:·::~ -, 

La Clave Única de Registro 'd~lPoblacr&n (CURP) constituye la respuesta del Gobierno dJ{iii República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gubtirnamentales. ·:~1 
?X 

La 'P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de población. El rl§é,onocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

la intoQración de una polftlca de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. ,::'11. 
;n 
-~;~: 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosamente <i\)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' 
J~',, 
,~. 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su participació~~~ 
'L.' 

~ .... 
ATENTAMENTE t< 

~{ 
~¿·. 
~· 
\;~' 

\;, 

MIGUEL ÁNGEL OSORIO C}IONG 
~~ 

SECRETARIO DE GOBERNACióN 
.,¿ 
:r:·., 

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 todolrámlte ante la Administración Pública. 
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&cadochi: 

Otra ocupdo. 

Nolllndtlpílldn 

Ttlilonot¡o 

¡ 
~-~ '-¡ 

Sin datos 

Montea legre, 
Malinaltepec, r.o•llirr••rn 

fedwde~ 
21/Mayo/1996 

. 1 

liRtliM6eteiOft. 

Estudiante 

Masculino 

MAURICIO tomo-.,ómc.. 
ORTEGA VALERIO 

r: .. ~ 

Vello tm llaer visto pof Ull~~~ 

ere;. 
Hiriz· 

U..C.: 

Piel colorltGAo 

~et O IIIIICII de rsacimieftlo 

An:üa o pcrfor¡doeet: 

Moreno claro 

Un lunar en la barbilla/lunar en la mejilla derecha , drcular y 

No 

;Negro, lacio, abundante 

:escaso 

Ovalado 

ceja poblada, frente medlana,boca mediana, labios medianos 

costado de tobillo sin espedflcar lateralidad 

No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar ti fue al medico para eada opción) 

~: 

~
~~~~ 

l--~etoriot cltli ~ 

OU.ie~~acionot 

~ deatates lcolorf· 

T•at.amialtodeiúl ~. ~.
ailtiiJICÍOOin, puef!Ma, endodonrtiu o 
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lr.;o.--¡ 
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HISTORIA DENTAl 
,,, 
\.

,, 

Apiicaáonc4 deniM \;;;

f~--·~'~
-- ·¡
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SUBPitOCURADURÍA DB~ERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



···CLAVE·.:.: 

.. ·. :.:

NOMBRE' '. .. . 

. -- Ml\~~ci:p:j·: ~L::~;;~~~
. ORT;&:GA"''"''' "' .... , ·.::. 
~VALERIO~·-.' . ·;··_,_._

. ·"-·"'":~ .. · .... :::·.:_ -
FECHA: oE'INscFiii:icloN· . ····:"'"'

·· ·· .. -::~i:¡~;-§"J~'º():~.:.::·· -~ .. ~~~=:t
.:: ·:::· · 

... en. ei.Sisteina,de. dat•éiii=:l3erlloil¡¡les denomlftdA"l.,.Siii 

.· N'.P.CIONAI,;PI: LÁCCA,Vi:,ÓNlc"A P:~~~~i~~~~~!, 
· Junc:fameQtO,~rt ¡qs:artrc~lqs,3~. frliccll\n,'l de los 
l:~ta,~os.llnl~~ M~~ailqs; 8_5] ~~ d~J~ t;f¡y .G..~nera)de t:'Qbla~lc)n y 4 t .• 

, ~?,.:4~, B3 •. B~y ~~.:¡te:s.\' f!~lalJ1!!nto;,cwaM¡¡IJ9!1!! ~!.f'!!gls,tr~¡~c~da_ 
, un_a .~.!~ P!'IS~~ ~~~.'!,!~11!'!. !l! ~.<?',91l~!!~P.SI~;~[ C9l:"O ,0~~-ll_onar 

y administra!, tuCiaves l}~lcasde R~l•!rc:> d~ Po"!aclón c:ontentdas en la 
.:referida Base d8 Óatos.:Óicho SlsÍema·Íue'reglstrado en el Listado de 
'sistemas de-cíatOá~pérsooales iíríte 'ellnstitúto Federal decl\eceso a la 
lntormációñy:i>ioíécclónilii;o&tos(www:iiáLor9:mx)·.y"ióS'd'atos·en .. él., 

-cootenldóspodrán'ser.fiánsiiiitidos"aCii\slltulo Federal i:iedoral y a las: 
, dépéndenclas .y :entidades públicas: para fa adopción y uso ·de la Clave 
P11tca dé R~lªtro de Póblaé!On.y_ e] e]é~clo de ~us funciones, además de 

,;,.,otras Jf~osm)s!onl!J R:ie)rtstas..en. 1~; ~y;:_l,¡t Unidad Adml!\l~!rauva . 
• re_sponsl!b!ot<!e_:~ªt~ :Sis~m!!de~ ~~~ pe¡¡¡QJ1ales:~s. !a.D{~IóQ 
. ~~}.:JI~g!sJ~o ~!IEil?QllL!If1,..e9,Pl!l.cJ.éuJcjl'n!l!lc.!!!~!s)ni'1!rs~nal. d~ .1~ . 
Secretaria de Gobema<:fón.Y:"! lntere_se_dq~rá ej~_rc:er los derechos.de 
aéé'e;c; 1:c~;;-e<:eiónde-d&to;-~,:,c;~ái9S:eíteld'~~Cllio~de"la uníilad (j,¡:. 
· . _ • r)ái& iitf;B~5¡;a~¡¡¡-y:kceso &'i& ¡¡¡¡'Q;;t,&éíóii' PübiiCa én sai11a 
cr& ·sai1tá'aárb8.78193:PI&iií8 b&ilí. · coloni&Ailzules,· oéle\laciésñ Miguel 

, · comoeo'losmoaülos'a&racuRPcüya 
··."~' -·-·-· ·"''"-~· preclsa":'en:1lCslguTiíitte'.'Paiiln11.eleéfróñica: htt¡:;:· 
nli o:P':ej'ri)Cc'r:'o.ri~:;g :ó b~:·m:.;cr.a·.l:.:.'m"x"ts:t:.G ·a· a r 
[))r~~t¡)rléi:::'c!~:::oHidulos:..dé:..la:cuRP :Lo anterior. se liifoima en 

.• C1!mPDnMí'i\ó'I!~I;Re9.1mQs~Pt!mQ. !lt!..l<1ª:1J..ll1!.8!!llt!.OtAA"I!Q~.Pt9tecclóo. de··: 
l)f!los Pers911-ª1~ .• publicados en·el Oia~99flellll d_e,la FederaCIÓf1 el30 de 

,ENTREGADA' EN UNEA 

CURP r.,.rtifi~::~ri::~: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

,-.; 
,:,-. 
t.· .. 

-ICIO ORTEGA VALERIO 
PRESENTE 

~-• ..:!' 

/ ,,., .:.: 

:RAL m: l,A REPÚBUC.:~ 
~ Derecho$ Humanos, ~ 
1 Servicios a la Comunid• 
'1vestigación 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro de'Po~ión (CURP) constituye la respuesta del r.:¡,,h;.,,'"" de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios'gG~rnamentales. 

La 1P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de . . El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

la inu:~gración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadano~ . ... 
~~~-

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadtSSamente 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 ~~blación. 
~ il 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su p'ficipación. 

fj; 
ATENTlfimNTE 

·~ 
l.' 

l 
l 
lt !,;;; 
';4 

MIGUEL ÁNGEL O~RIO CHONG 
SECRETARIO DE G~BERNACIÓN 

~. 

~ 
Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TEf.CURP, marcando el 01 800 911 11 11 

% 
La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para.~allzar todo trámite ante la Administración Pública. 
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MARTÍNEZ 

f' ·, (':fí :·~: 
ORT(1~:, 
;-::~Ot'!... . 

Vello f«W JI Hf ...-.por tillr.u m: 

Orti
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~: 

Piel tolofllooo: 

-uuee o mMCat de II.KÍIIIIilllll 

ARces o pert«IIC1oaet. 

la•jafíía,de Derec:~r,5 Humanos, 
A~~~~ Servicios a la 

·, ~ de Investigación 

moreno claro 

CÍCitricee: 

\~D \51' 
OFICINA OH INVlSTI(JA~ 1 

F.lCHA [)[ lDENTlflCAClON 

Diestro 

·Estudiante 

Masculino 

• Negro lacio con corte a rapa 

incierto 

redondo 

Cicatriz quirúrgica en el pie, {no se especifica cual}, en pierna izquierda se hizo 
ingerto a la altura de la pantorrilla, se romplo tendones de la pierna izquierda. 

No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar ai fue 41 médico para cada opción) 

Accidaltwtnc:~. 

~ionee: 

E~ 
~-

lt~U~.~itla vim. 

Otr.~~Kioaet 

~--(tolof1· 

T~cleaiitl(to~ONt, íllllalgami~, 
~. pttefttn. tndodaAtias o 
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IJIIMjotdlatát) 
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Delectot o detorlmídlltt 

lmp&ineetlpfiltesitl :_ \ 
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Ayuclai.OOV• 

HISTORIA DENTA~ 

SUBPR.OCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 



j,~/'0·5/J•?98·· 
'FOLIO 

 .. :·· ... 

. én.ersls.tema dé datos~personales.deriomlnado •. ~ 
,_ NACIONAL p¡;:~·cLA.VE.ÚNICA'PE REGISTROOEP.OBLACIÓN", .con: 
•• JÍJ.n\famen!oe!\J<l§,!!,(!fg~]Ps 36,.!mc;c;l9!l! d~,la <::onstlt\JCl<lnJ~olf!lca de. los, 
'_ ~s)!~o~ \!,tll9os_Me~l~ancis,_~~-'! ªE1 ~e)a Ley G~nera19e P.oblaclóp y 41, 

:.:: ,.,.1~··'\3,:.a.~.:.a~_M5 .9~~!!. ':'~91Jiml!nt~ •. C..l!Y.I\~n~I!~Jld esr~~lstrar _a ca9~ 
. . _ u~a ~_e_las ~~Clll_as_<lue,J~te¡¡'!l!' !a pobl~cl~;de] p_ars,,a~r como gestionar 
~ · y admlnlstoir .las Cla.ves Única~ de Registro d.e PQbla.ctón contenidas ~n la 

'.: - .. iererida sasé ile oál¿s: ·D¡~¡,.; slstenia·l~é ;e9istráac;'~n el ustácíO de 
· · ·; ' stsíéÍnas cie' elatos pérsooates ~~t~ el ins\ii~to Federafde Acceso a la 
·. - lnforinaclórí y~ProieccÍÓÓ~de Datos (w.ww:iíai:org.rrix) y los datos en él 

· :.;: - contenidos' ¡:iOdrárúilrtransmitidos.alínsuiüto Federal Electoral y·a las --f·: .... dependencias .y entidades pOi:illcas; para la-adopción y uso de la Clavé 
: · · única da fi!K.JiStro de Población y el e]ergjcio_de sus funciones, ~demás. de l., : ... o!r'!~.!rMsmlsi<me~.P.revistas.:eo;Ja::LeV~:La Unidad Admlnl~tratlva. 

_ ,, ___ 1. , :;:, :, , responsaJ:lle, ~e est~ ,Sist~ma·(j(fdatos pe~~pqales es .ta t:?frecpión General . ,, , . J __ :;; _t!e!)'legJstroJ''l.~cJgn.at, Q,e,:J?,J)I:!t~-~-'é'l, .. ~ •• !~e~l!!'cª9'*'!.,R.eJ~on!\t !le.!~. 
~~. 1 Secretaria de Gobernación y el interesado podrá ejercer los derechos de • · 

·:·r·-: --~cd!~~-~~~~~·-~i~át~-~;,~e:,~;".~~-~~~mi~u~_d~ -'~ ~nldad d~ • 

1 Enlace para la Transparencia y Acceso a la lnfoonación Pública en Bah! a 
· · - " desaniasérliar&.193.:'¡:>f&nia baí&. coion'iaAííilir&s. oé;egacltm Miguel 

-- · ·1·;··: ··fll'dalgo; c;ua&ctCiá~Méxlco, ·asrcomo·én'losíñódulós da:;¡¡ cüRP cuya 
~- '~"::": .:· ubféííclóh se 'precisa. eíf ía'siriulíln!ií .pagiiia.~el'&ct'róiitca:· hu¡¡·; 
· .-r-·· 17 g"o b;i¡"('n a cro:rc.¡¡o·b· .. m'x./:~:s·:.::m.·x'J.s:e· a:o. a-¡ 
.·.~::·· · QJ.rectorlo,:,de::.mo!lúio(.de:Ja_cuRP Lo: ánte'rior séJn!or.rna eQ 
". L .. :cumpJlmJen\o de!Depimcis~ptiijíó'<:le 19~:ll!le-ª!llfentos ,de)~r9tecc16n de  . . ::~l :.· ' Datos P,e¡sO(la!I!S; pubKcados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

" .,,,' ..... '• . ~--· 
. - ·- ----

' ;:_.,.. 

~r recorte 

~AP .C. ertificada: implica que esta información fue verificada con el Registro Civil 

• EL ANGEL HERNANDEZ M~~T~~EZ. 
PRESENTE :~:.r;¡,.',;: 

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

t:''Ltt\t \W. ti\ Rf.PU ~lf' i 
•·· u ano~, "'i· 

: ia de Oerecnos num ~r~tt\-
i\O ~ SerJicics ~.la Com~:!. 

de \nvestigaciOfl f·": 
r~: 
t· . 

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. -~~-
;· 
~:.. 

La ~p sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política d~rpoblación. El reconocimiento e Identificación de su composición es el primer paso para 

la in, .. ~ración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciud'~danos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar c~ittadosamente que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad efe la población. 

:·:~-
Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente~~u participación. 

·~~~· 

AT~r-AMENTE 
)1.:: 

:.~:!.. 
~;:, 

~~· 
·;:;~ 

·-'>' 

MIGUEL ÁNGEL~SORIO CHONG 
\ .• f. 

SECRETARIO DE\)GOBERNACIÓN 
·~ 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en~ELCURP, marcando el 01 800 911 11 11 
~¿ 

~-~ 
La impresión de la constancia CURP en papel bond es válida ~a realizar todo trámite ante la Administración Pública. 

}r~ 
·-~ .,. 
·:r 
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MIGUEL ÁNGEL 
MENDOZA 
ZACARÍAS 

Ore;. 
HIIV 

lürus: 

Piel colorllono: eiiNf. o ftllfCH. DKimitAto 

ARia o~: 

&W c11Mdtfut- iilliml vtZ: 

liiQII ele IIKÍIIIÍeiiiO. 

&tadoc:WI: 

Olra OClll*ióe: 

NOIIIIn ...... 

Ttllfonot¡o 

Como eNdlóniéo. 

medianas 

Achatada, grande 

Moreno claro 

Si (en oreja izquierda) 

.... 
Olnp.~rte 

Clc.micet: 

Tltllaja 

OIJot 

-· ~"--~-·-<' ---···-~-~-' 
' l fecJt¡cle~ 02/Septiembre/19981 

1 • 
1 UlliN direWOA 

TelilonomM 

V~cualldo fue 
vilto por úllimi Wl 

!Diestro 

Estudiante 

Masculino 

Negro, lacio con corte a rapa 

·ovalado 

boca mediana, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana 

Cicatriz quirúrgica por fractura en pie {no se especifica cual} Presenta varilla y 
tornillos 

sin datos 

No 

HISTORIA MEDICA (mencionar si fue al medico para c1da opción} 

Ac::cídcalelifrKtunt.41eridu 

l\mputltioon: 

Enf~ 
lllwt~. 

lenbllattaoriot de b VÍit.\ 

Tratlmicatocleatal~. ~.
oblurláocet. pueatft, Plodonáu o 
tntRento de fiÍtel. decoritÍYlllt, 0001 
trilb.tjoa ... t 

PieuaclttttlietAII Plmt 
traá!Aib• 

Terarotlllllartt: 

SUBPROCURADURÍA 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERV 

DERECHOS.HUMANOS 
A LA COMUNIDAD 



: ·:··:.::~~} .'·::··;E::.icir:A-rii::.NAc:Im~~ ... 
 :~::

NOMBFiE' ·;;; 

MI~UE~:·:AN~z:r::.· '. ~-" ... · .. :.·:·

··:.·:~#=~~~~~:{
·········FOLJO·: 

.EL ANGEL MENDOZA ZA~:RIAS 
PRESENTE ' · · : ,\;: .. ~,- .~'. 

r;E~ER,\L DE LA REPÚBLlc..\j 
;·ia de Derechos Humanos,. :~ 
. ~to y Servicios a la Comunid• 

~e Investigación 

ei.Sistama.da.datO$ personales 'diiinorríll'!5d\!~J!II:S't 
.NACIQNi'\L DE LA Ci.AVE ÚNICA:.DE REGISTRO DE. POBLACIÓN~. con. 
funda,manto J!!ll.os artrc~¡o_s ª6, frac:ci9J1Id~)!i CQ!1S!l!~c1Qn ,Polltlc¡rde los 

: Est~dos l)nl~.o~ Mexlcan~i ~5 a 9_6 d~Jª,.L.ey G~nerar_ d~ Población y, 41, 
42, 43, a:¡,: 8~ y ~5--~~ s•,U'I~~Iarne.n,to; R'/Y~ t¡naUdad es r~glstrar a cada 

··: u~a. ~ .111!1 persJOSS_ c¡ue lnt~9')1'! 11! ~lac;J~ .~~lp_!!fS;· ,!ISLC~() gestlon~r _ 
' y ~drn'[\'~"~!:1~~ q1aY.~~ ú~téas d~ R~~~~\~~e_P()blaciM contenll!as en la 

referida Base-de Datos. Dicho Sistema fue registrado en el-Listado de 
-sistemas de'datoá'pers~~ales a~Íe éi-lr1stituto Federal d~ Acceso a la 
·lnformaclórÍ.yPrcitécción dé Datos (wwvl:itai.org.Ínx) .y los datos en él 

:-coníentdiis PQdrán:aer:tránsniiudos al .Instituto' Federal Electoral y a las 
'dependimclas'y enUdades "pilbllcas; p~ta 'iá adopción y uso"'de la ,Ciaye 

fl~g!~trojle r:>Ob!itcJ9rjyj¡{ ¡¡Je(qicJo de ~us funciones, adeniAs de 
.L-otrª~ lráh!mnls!Qn~'s ... preyJslas en,l;t.Ley. __ La Unidad 1\drnloJstra\lva 

res¡xm,sa!ll!e.:!l~:.e.J!te:J~!st'ªl!la ~~~;dat~. p~f3qnales:e.s la Qlf:l!CC!ón; ~eneral 
;.,. !de .. ~tlllc.aglótt f>~rsonJII .. 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

'.:.~!.1::,: ... 
La Clave Única de Registro i:le'Población (CURP) constituye la respuesta dei_C::nhi<>tnn de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios gúbernamentales. 

La 

la ir~<dgración de una política de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuidadosam 

contribuir a la construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la ooo1a1~C1n 

Por ayudarnos a construir un México mejor, agradecemos profundamente su 

que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para 

MIGUEL ÁNGEL OSORIÓ.CHONG ,·, 
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN 

l 
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 tód._o trámite ante la Administración Pública. 
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SAÚLBRUNO 
GARCÍA 

.m 

Oreill 

N.W: 

fbta: 

Piel tolorlloao: 

Leaomrcasde~ 

NoaDe~: 

Olret.-..: 

~0-
&W caudo M visto illlima ve: 

bger cle!IICilnieAto• 

Moreno claro 

No 

. . .~w 
· D~ INVISTfGACION \li 
FICHA DE 1DENTiflCAClÚN \ : 

~; 

Hombrt de la .... 

T..,_ 111M 

~ c:uaadolut 
: YÍitO 1* Ílllimíl "" 

iDiestro 

24/febrero/1995 

Estudiante 

Masculino 

·Negro, ondulado con corte a rapa 

•muy escaso 

Cuadrado 

ceja poblada, frente mediana. boca mediana, labios medianos 

Cicatriz en la ceja del lado Izquierdo (no especifica más datos)./En el cuello y en 
la ceja Izquierda. 

No 

HISTORIA MÉDICA (mencionar ti fue: al medico para cada opción) 

~· 
~
llrwtofnot· 

~dtlaw.ta. 

Traumiarto dental (t«oaas, ~.
obtwJCÍINiel, puenta, tfldodoacill o 
tJúiÜefttO de l'iicet. clecoruMII, otros 
t~Jbajol ...... ) 

PiezasdeftuletAit 

SUBPRDCURADURIA DE 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVIC 

OS· HUMANOS 
'A LA COMUNIDAD 



NOMBFlE' ' 

SA:qL_ 

,~-.,~ ~ ···:J5RtJ:NO · · 
•····~~~~=-·-"---

.:·.:~::·
. .--- ~ l.

~ .. _. ~----· ··1 
- ..• _._,_,_.,.,_, ,__ , ,_,,: 

-·-:f~ª-B~::Q.f!~~§~fF@o~: ··--~--~- 7:l:
· ··· ··· ·---·-·-- -- -·:_. __ ~-- :. ::·1·· 

()2/.0?{2004 ----- • ··••• 
FOL:JO .. 

- ·: 

'. ::·: 

e 
SAUL BRUNO GARCIA 

PRESENTE 

eri: ekSistemá.de::datos.persónales ~denomlñado ~BASE. DE 
. NACIONAI;J:!E lA,CJ:AVE.ÚNICADEJlEGISTRQDE"POBLACIÓN", con 

1. Ju¡idlaf!\>~l)t~?. ~p !~:M\I[~I¡I]l,SJ16,Jragc~ó¡jJ)¡t~. la CO~tltuciÓ[l !'olftlca de los , 
._ !'s)allos _ Urílcjos· ~~~~~!lllllS.• ~5.,1! ~6-Sf!t II!J,ey _G!Inerat deJ~obiJlclón y 41, 

,, 42, ~;t~~3, _81Y.:.~s:~~ _s_uj'legla111ent?,;,c'!Y1' fln,all~ad e~-~eglstrar_ a cad~ 
ura _de tas_~~~~~--CJI!!.~!eg,~n,.h! ~~<:J~.9~1p~f~:~sf_C,l)T,p gestionar. 
y admlnlstr~r las_Ciaves-Unlcas de_Reglstro de Población contenidas en 1~ 
~eÍendi Base'(fe iíiiios:oiotío Sistem¡;"iue''riíg'istrado:a·n el Listado d~ 
'siStemás de -datos perso~áies ante eltiisiitutÓ Fedéral de Acceso'& la 
lnlormación y-ProteCción de Dates (.iwW.itai.;lrg~mx)--y.los datOs.en él 
contenidos ¡iOdrán sectransmíliilos al~lnsiiíuto· Federal Electoral y a las . 
dependencias y entidades púiíllcas,"piira la adopción y uso de la Clave 
única de_ f!eg(stró de' !'9bla9WtY. t~le]@tc¡go_ de'sus funciones, adei!Lás. de 
otrasJransmlslon!!s .p¡ev_lstas- en la _f-ey_,. La Unidad Adrnl!liWatiY!I 

· JJ!SPQnsable,dcreste,Sis1e.!ll!lde d¡ltos pel\iQnaJes.es_la Dl@ccfón General, 
del. f!~_gi~!(I>J:'~s>~\!L ~.I'J':.91>!,acttln. '!J~emt_f!,~c_I~J1gllt~9!'al.deJ~ . 

··Secretar!~ de Gobernación y el interesado PQdrá ejercer_I?S derechos de 
• ~~~~~--y .;o~éC;;ión dé d.;tos' ¡,~~orialeS.8n' ¡;, ilOn;i~ltlo d; ~~ u~idací d~ 
E,-lace p;.rá i~ .;:;:;;;;;p&·¡.;oo¡á y ~so ;,:;;; Íni~"aóión P~blica en Bah la 
cié aantii eá'rbára'.193,"P'tániá báia: c¡;¡~¡,¡a 'íWúies, oé'tíi!ia'Ción Miguel· 

-'HiiJalgo~oclii<liia aé'Méxlco:&Si OO'ñiO'en'tiis"modútos cre'ta~cURt> ci.iva 
· · ifbicación'se pre'ctsa" en ra·.--slgúienie: página· &racíioí\;<:a:- ht!p: 
TI g"o'b'i! ríra--·c· ro:rCg o b',"¡¡Líi)'e s~_ m.-x.Ls-.E .. G o .e 1. 

·· Dlreótorto_:ae.:.modúlo·(;de::_ta_CORP Lo anterior se lnf<¡rrna en· 
, cumpllmJen\o del D~l111<l~ép(tmo !i!Dii~ LJo~al!llen!o~ _d~ Protección ce 
_ Da~_!'ersO!)_al~s. P.l!bllcados en el Dla~o ,<:)fiel al de _la Federación el 30 de. 

Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2016 

La Clave Única de Registro deip~~i~¿ión(QURP) constituye la respuesta del Go-hietno de la República para permitir y agilizar el ejercicio de derechos ciudadanos 

derivados de trámites y servicios:gO~élrnamentales. 
~-< l ~~)¡• . .:.:.: •.. ·...: ... 

La 1P sirve, además, para diseñar y conducir una adecuada política de oolblacióti. El reconocimiento e identificación de su composición es el primer paso para 

la ir .... gración de una polftica de desarrollo que contemple a todos los ciudadanos. 

El registro de la CURP es una tarea ciudadana. Es importante verificar cuiidado:sariítl1nte 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 ootllal!~ión 

MIGUEL ÁNGEL OSOR 
SECRETARIO DE 

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en 

La Impresión de la constancia CURP en papel bond es válida para trámite ante la Administración Pública. 
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EXH/MOR/CV/57/2018 .l 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS. l 

:\. 3i 
"' 

PROCURADURÍAGENERAL f 
DE lA REPÚBLICA .t 

PROCURA~URÍA GENERAL DE LA REPUBL·lf.~~'A 
DELEGACION ESTATAL MORE LOS ol 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS ~-
OFICIO: MPF/2027/2018 ~-: 

A~lJNTO: SE COMUNICA INICIO DE EXHORTO 
!1: =.\' 

~ Cuernavaca, Morelos a 13 de Junio de 2018. 

it~ . 
.:.~~-' 

~· 
MTRO. , j 
DELEGADO ESTATAL EN MORELOS DE~A 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPlf.· ,' LICA. 
P R E S E N T E: ~-

·. tí 
Con -ef debido· respeto, me permit1o· .· comwnicar a Usted, en relación al oficio 
DEL~.OR/04290/2018, de f~cha 12 de ju' .. Jo del año en ?urso, que con esta fecha ~e dio 
inicio :,en·.· :esta Mesa Unica de .. hortos a m1 cargo, al Exhorto numero 
EXH/MÓR/bV/0~7/2018, del cual se propo' [tionan los siguientes datos: 

i~:~:._{~· .. /. . / .. ;+tf~í2~!~~ . ~· ~1;· ' 1¡ 
·~. :' .· ,, . l)l!j\:)l! .' /> 'tt . 

-~. 1 • \~.{2:'-~ ·¡~ rl:: 
EXHOR:fANTE:~~~~~a Agente del Ministerio Público 
de la FederacióJr-~ta a la Oficina de'· : vestigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Humat;t6;s'~,P~ael Delito y Servicio f{a la Comunidad 

;?!:·/· .;:.,.\ -:;..~_ 

DILIGE~GlAS~Wif.K.~Ú~-\\~a/iceipciones de búsqueda te'}dientes a la localización 
de los . cuarenlllde,)Bef~W_ S ~~,;ti: 1. tfl.BEL GARC{A HERNANDEZ, 2. ABE LARDO 
VAZQUEZ Pf5:¡Mcioc3:: ·~JA~"'BRA~N DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA 
VENANC/0, 5. /W.I~fti¿~,PANTANA MAfl§TRO, 6. BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7. 
BENJAM{N AS. :'NC/0 BAUTISTA, 8. CA~·-· OS /VAN RAM{REZ VILLAREAL, 9; CARLOS 
LORENZO HERNANDEZ MUÑOZ, 10. C.· AR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, 11. 
CHRISTIAN ALFONSO RODR{GUEZ ~ ·:'UMBRE, 12. CHRISTIAN TOMAS COLON 
GARNICA, 13. CUTBERTO ORTIZ RAM'fii{S, 14. DORIAN GONzALEZ PARRAL, 15. 
EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ~\ 16. EVERARDO RODR{GUEZ BELLO, 17. 
FELIPE ARNULFO ROSA, 18. GIOVANI)JI GALINDES GUERRERO, 1.9. ISRAEL 
CABALLERO SANCHEZ, 20. ISRAEL J,&!p/NTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVANY 
RODR{GUEZ TLATEMPA, 22. JONAS TRUYILLO GONzALEZ, 23. JORGE ALVAREZ 
NAVA, 24. JORGE AN{BAL CRUZ MENDOZA~~5. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 
26. JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL, 27. JGJSÉ ANGEL CAMPOS CANTOR, 28. JOSÉ 
ANGEL NAVARRETEGONZALEZ, 29. JOSÉ E~,UARDO BARTOLO TLATEMPA, 30. JOSÉ 
LUIS LUNA TORRES, 31. JHOSIVANI GUERJtERO DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR 
LÓPEZ PATOLZIN, 33. LEONEL CASTRO ~BARCA, 34. LUIS ANGEL ABARCA 
CARRILLO, 35. LUIS ANGEL FRANCISCO AR~LA, 36. MAGDALENO RÚBEN LAURO 
V/LLEGAS, 37. MARCIAL PABLO BARANDA, 38. itTARCO ANTONIO GÓMEZ MOL/NA, 39. 
MART{N GETSEMANY SANCHEZ GARC{A, 40tMAUR/Cib ORTEGA VALER/O, 41. 
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MART{NEZ, 42. MI~;I,.JEL ANGEL MENDOZA ZACAR{AS Y 
43. SAÚL BRUNO GARC{A;  

  
   " 

~~ " . 
~rt:, . ·, :- • , 



:( 

, 1 
SUBPROCURADURIA DE CONTROL REG~0NAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARQ.; . . 
DELEGACION ESTATAL MORE LOS é'/ 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS. if 
OFICIO NO. MPF/2028/2018 :'i 

__ P_G R EXH/MOR/CV/057/2018 .1 
PROCURADURÍA GENERAL ; ;~~-ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

DE LA REPÚBLICA li · 
, ... 

0Lernavaca, Morelos a 25 de Junio del 2018. 
;Ji 

·1 
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO D~ÍJECUCIÓN DE 
MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERT~ PARA ADOLESCENTES 
EN EL ESTADO DE MORELOS (C.E.M.~L.A.) 
CARRETERA ALPUYECA-MIACATLAN,1~liLOMETRO 4.5, 
ALPUYECA, MUNICIPIO DE XOCHITEP~C, MORELOS. 
P R E S E N T E. ,f 
Por medio del presente y con fundamenf§i en lo dispuesto por los artículo 21 y 102 apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estddos Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 Y 206 del 
Código Federal de Procedimientos Pef\iles; y 4° fracción 1 apartado "A" incisos a) y b), 10 
fracción X, 11 fracción 11 y 81 de la~ey Orgánica de la Procuraduría General de la 
Republica; sollito a usted ordene a qctCen corresponda informe a esta Autoridad Federal 
Ministerial .to·siguiente: ~ 

t. .m-$ 

:./ ..    
 

•. 
... :. . •· 

i;     
  

     
    

  
   . 

~'· , La información antes requerida es de ca(acter urgente, prioritario y EN UN TERMINO DE 
24-VEINTICUATRO HORAS contadas if1Jlartir de la recepción del presente oficio, SIN 
CONCEDERSE PRÓRROGA ALGUNA ·~OR LA URGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN, 
bajo el apercibimiento que de no dar ~umplimiento a lo anterior, dentro del término 
señalado, se le impondrá una multa de clócuenta unidades de medida y actualización 
conforme al artículo Tercero Transitorio d~l decreto por el que se declara reformadas y 
adicionadas diversas disposiciones de lat~~onstitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos, en materia de desindexación ~1 salario mínimo, publicado el veintisiete de 
enero de dos mil dieciséis en el Diario Ofi~ial de la Federación, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 44 fracción 11 del Có~igo Federal de Procedimientos Penales. 

,•lt 

No omito manifestar que nuestras oficin~~~. se encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 103, Colonia Ricardo~:Fiores Magón, Código Postal 62370, en 
Cuernavaca, Morelos. \ 

·:~ . 

ns;ideración. 
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l 
LICENCIADA , 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO D6f.A FEDERACION 
ADSCRITA A LA MESA ÚNICA DE EXHQRTOS 
PASEO BOULEVARD CUAUHNAHUAC J,l~. 103, 
COLONIA FLORES MAGÓN, C.P. <2370, 
CUERNAVACA, MOREL~OS. };' . 

ftl 

SE SOLICITA EL ENV.lQ ._Q.EL ,~ .:¡¡; 
ACUSE ORIGINAL . .!~$ } ~~(·~' 

\~?.~.pj ~ 
EXHORTO EXH/Mo$fli:)S7/2018 ~,f}. 
OFICIO NUMERO: ~~~t~~t~i~~rtBU~.-~ * 

·. : d Oerechos 'r\umanos, ~ ~ 
. la e e u\'\ id-' ~) 
·¡to ~ Ser~ic~os ~.\a om ~ 
. de \n'Jes\1~ac1on ~ 

~i(t. 
~~~ ;y. 
í~ 
9" 

~ ;¡,:; 
.. f¡; 
t~~) . 
.. ~·:t 
~t 
~.;: 

l'~.l 

~} 
~!; 
;:t 
1,·"~ 

DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE EJECUCIÓN 
DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD PARA 
ADOLESCENTSS EN EL ESTADO DE MORELOS 

l'~ (C.E.M.P.L.A.) :}t 

CARRETERA ALltUYECA-MIACATLAN, 
KILOMETRO 4.5,~[\LPUYECA, 
MUNICIPIO DE X~CHITEPEC, MORELOS. 

J¡Y¡ 

··~. 
·'+ 
;¡1: 
i~t 
;~· 
'!\ 

'&J 
\~: 

:p 

·~~ 

<~l 



SUBPROCURADURÍA DE CONTROL RE
PROCEDIM~ENTOS PENALES Y AMPARO
DELEGACION ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS. 

P G R 
OFICIO NO. MPF/2029/2018 -~: 8 5 8  
EXH/MOR/CV/57/2018 ·. $1· 

------ ------ ~ ' 
PRocuRAoURí:'GENERAL Astil'NTO: sE soLICITA INFORMACióN 

DE LA REPUBLICA iicV 
~-·· 

Cuer~vaca, Morelos a 2
~ 

?·=· /;' 
C. DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL .. f;( 
DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL ~; 
CARRETERA CUAUTLA-IZUCAR DE MA¡>AMOROS KM 11.5, 
COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MA~NO MATAMOROS 
CIUDAD AVALA, MORELOS C. P. 6297ct 
P R E S E N T E. ?4 

i 
Por medio del presente y con fundame~}o en lo dispuesto por los artículo 21 y 102 
apartado "A" .. de la Constitución Política ae los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 
180:Y 206 del Código Federal de Proce.almientos Penales; y 4° fracción 1 apartado "A" 
incisos a) y b), 1 O fracción X, 11 fracció~ll y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Ge~~ral qe la Republica; solicito a ust~ ordene a quien corresponda informe a esta 
Aut9:Hd,ad F~~eral ~~nisterial lo siguient: 

./ ... Si.d~~:.~rchivos con qu;;cuenta dicha Institución, se cuenta con algún 
r~I!~~~()··:tl~e a nombre d~s siguientes personas: Y 

O:t;:~~bet_.,G:a.}:ltrnández, fecha ~e nacimiento 15/06/1995 
02:"Abel~~quez Peniten, fecUf! de nacimiento 20/091995 (Sin CURP) ,>< 
03. Adán.~t\lr~V~•)~dti~~cha~.· e nacimiento 02/01/1990 (Sin CURP) >. 
04. Alexa'r\ttre.r ~~~~tim•ioi;t\echa de nacimiento 25/04/1995 (Sin CURPf<-
05. AntoA~ n • !M~~tri'i\!llf'ech~'de nacimiento 16/01/1996 (Sin CURP)i--
06. Bernit~~ ~8'~ s ~~caraz, fecha ~e nacimiento 22/05/1993 (Sin '1¿URP) ~ 
07. BenjatfttAe)l~\lAA~ro Bautista, fe~pa de nacimiento 09/04/1995 1 

08. Carlos lván Ramírez Villareal, fe'ªha de nacimiento 26/11/1994 (Sin CURPjté 
09. Carlos Lorenzo Hernández Muñq~. fecha de nacimiento 11/10/1995 ~ 
1 O. César Manuel González Hernánd~z. fecha de nacimiento 08/03/1992,/ 
11. Christian Alfonso Rodríguez TeiÚinbre, fecha de nacimiento 09/08/1995 < .. 
12. Christian Tomás Colón Garnica, techa de nacimiento 24/07/1996 --~ 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de nct~imiento 22/02/1992 ó 20/03/92"';_ -- ~" . 

14. Dorian González Parral, fecha de n~cimiento 23/12/1995 (Sin CURP)>~ 
· 15. Emiliano Alen Gas par de la Cruz YíR Emiliano Alan Gaspar de la Cruzq~ 

fecha de nacimiento 20/08/1991 '~,~ 
16. Everardo Rodríguez Bello, fecha de ~acimiento 05/01/1995- . 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimittnto 21/05/1994 ó 04/05/94':"--- . 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha cfl .. nacimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 ·-:--
19. Israel Caballero Sánchez, fecha de nacimiento 28/09/1993 
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacim~nto 15/07/1995 -~ .. 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fec~p de nacimiento 24/12/1993-1-
22. Jonás Trujillo González, fecha de nacimi'\nto 29/03/1994 "'-L .. 
23. Jorge Alvarez Nava, fecha de nacimiento ~G/09/1985 ó 23/09/1995' ·; 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de nac~~liento 14/08/1995 ·. 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha de rflpimiento 07/06/1994' .. 
26. Jorge Luis González Parral, fecha de nacim~Qto 02/09/1993 ó 03/09/1993:-
27. José Ángel Campos Cantor, fecha de nacimiemto 31/05/1981. · 
28. José Angel Navarrete González, fecha de nadfbiento 19/12/1996 ó 1 0/08/96 
29. José Eduardo Bartola Tlatempa, fecha de nacirl\~nto 13/10/1995 · 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 13/0lil~ 993 (Sin CURPt-1~ 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani Guerrero de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 ~· .. 

''i:;; 

1 
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MESA ÚNICA DE EXHORTOS. 
OFICIO NO. MPF/2029/2018 
EXH/MORJCV /057/2018 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

t~E. 
32. Julio César López Patolzin, fecha q~1nacimiento 29/01/1989 
33. Leonel Castro Abarca, fecha de na(ftmiento 06/03/1996 
- 11' --·•· 34. Luis Angel Abarca Carrillo, fecha ~nacimiento 12/10/1996 
35. Luis Ángel Francisco Arzola, fech~ide nacimiento 31/10/1993 ó 31/10/94 
36. Magdalena Rubén Lauro Villegasifecha de nacimiento 08/09/1995 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha de ~:cimiento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Malina, fe~a de nacimiento 18/02/1993 
39. Martín Getsemany Sánchez Gar~ y/o Martín Getsemani Sánchez García, - --~-.; 

fecha de nacimiento 10/08/1994 ¿:;; 
40. Mauricio Ortega Valerio, fecha d~{nacimiento 21/05/1996 
41. Miguel ~ngel Hernández Martín~, fecha de nacimiento 23/09/1986 
42. Miguel Angel Mendoza Zacaría~fecha de nacimiento 02/09/1981 
43. Saúl Bruno García; fecha de naojJlliento 24/02/1995 ó 24/02/1996 

. ,' I,if:; 

{ Para ia1 efecto anexo copia simp~ de la ficha de identificación y Clave Única de 
· . Registro de Población (CURP~V de la persona en comento, con efecto 
.. ,_'devolúthi ·¡:- . t} 
~-;·::·:· > .... __ • ·~~~ l-:.4~~;_(t ;¡ 
'" ' . : ·ul.l. , '\ ~- ~~-

.¡;·· -'f;>or · lo·\~' ',.qu~da bajo su m~s estricta responsabilidad el manejo de la 
., .,.·informá~ ,. ···~~e proporciona,-~ado que es confidencial. 

~· <1.".P '~\ 
,~¡'~',:,:!)e~ re a f sitivos los datos, d~berá remitir la documentación soporte. 

~~-\ _'\ C' i . ~~ . 

La inf~~f-h,acio~UFJqOOH~[s:-~e c4fácter urgente, prioritario y EN UN TÉRMINO 
DE 24-VEINT&Oil~'ijif~ ontcfdas a artir de la rece ción del resente 
oficio, S/N Q~ RRO~A ALGUNA POR LA URGENCIA EN LA 

_ INVESTIGACI~~ié4 apercibimient~ que de no dar cumplimiento a lo anterior, 
dentro del término señalado, se le impo(ildrá una medida de apremio consistente en 
una multa correspondiente a 80 (ochentl) días de unidad de medida y actualización 
(antes salario mínimo) vigente en el estcfpo, conforme al artículo Tercero Transitorio 
del decreto por el que se declara reforma~as y adicionadas diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unid,os mexicanos, en materia de desindexación 
del salario mínimo, publicado el veintisieté~de enero de dos mil dieciséis en el Diario 
Oficial de la Federación, de conformidad c§_n lo dispuesto por el artículo 44 fracción 11 
del Código Federal de Procedimientos Pen~les. 

-~-~ 

No omito manifestar que nuestras oficina~; se encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 103, Colonia Ricardd~Fiores Magón, Código Postal 62370, en 
Cuernavaca, Morelos. ',¡ 

t, 
Sin otro particula sideración. 

·, , .... 
':> .· 

.... 
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LICENCIADA   
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ~ FEDERACIÓN 
ADSCRITA A LA MESA ÚNICA DE EXHO®"OS 
PASEO BOUU:~A.ijp CUAUHNAHUAC NQ!g~·:

1

103, 
COLONIA FL : MAGÓN, C.P. 6 .370, 

~ ~ . 
CUERNAVACA~ ... LOS. ~ 

,-:¡> •\• J'l,; 
~· J.· , 

SE SOLICITA'EL .· · L :t.\¡ 
ACUSE ORIGINA~ '!o'\ ~j 

~wi4i ¡~~ 
EXHO~TO EXH/M,ORICYt<\5[~1JtUC-fl.:, 
OFICIO:NUMER<Ji~F~~9~'1'e .1\ 

: . de Derechos Humanos, <~tt> 
. J y Servicios a la Comuoid.(2 

'e Investigación 

lt! 
~ 
~. 
f1i 
~~ 
.'f!~: 

~ 
... -· ~. 

~ 
ti "rftiM 

1 -~--- ----~~·~JÍE~~:~-.J 

~t 
\?~ 

'" ~- ¡pno-~~i--R~~~~~~-~:\ -~. 
~ ~ IJE
··~ ' 
~'; 
K'. ~ 
!1: 11 
jli 1 

i
"' ·~

Í 
11 · Mf.

C. DIRECTOR DEL C~TR
DE REHABILITACIÓN ~SICOSOCIAL 
CARRETERA CUAUTLÁ-IZUCAR DE MATAMOROS KM 11.5, 
COLONIA UNIDAD HAÉí\TACIONAL MARIANO MATAMOROS 
CIUDAD AY ALA, MOREf$.OS C. P. 62970 

\ 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL RE~J.-~NAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPAR~: 

, it\_, 

DELEGACION ESTATAL MORELOS -~ 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS. fiJ"· 
OFICIO NO. MPF/2030/2018 -~--

<~<-· 

EXH/MORICV/057/2018 Á'· 
}{; 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE lA REPÚBLICA 

A~UNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
iJ.~_:=: 

Cu~tnavaca, Morelos a 25 de Junio del 2018. 

- .- . 1 
C.-DIRECTOR DEL CENTRO ESTATAL :)(: 
DE REINSERCIÓN SOCIAL "MORELOS~:: 
ATLACHOLOAYA, MUNICIPIO DE ~: 
XOCHITEPEC, MORELOS ·~-
p R E S E N T E. ~~ 

,JN 
. f, ~;}. 

Pormedio der.presente y con fundamefi16 en lo dispuesto por los artículo 21 y 102 
apartado "A" ~e la Constitución Política d~ los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 
180 Y206 deiLCódigo Federal de Procedlmientos Penales; y 4° fracción 1 apartado "A" 

- - \#'''' 
incisos a) y b);-1 O fr,acción X, 11 fracció~JI y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
Genetál'de·ia R-~~~a; ~olicito. a ~ste~!;ordene a quien corresponda informe a esta 
Autondad Feder~~~rvvb~~enal lo s1gwentE;1; 

.- . - ,,-~'·' -¡~ -~--' -- . ~' . ~, 

./: -.. ?i dentro ~.[i.rchivos con qu~_\t_ ue.nt~ dicha Institución, se cuenta con algún 
re~~tfO'' o a!J.t~nte a nombre de (as s1gwentes personas: 

,,. __ · .,,_-_ •. -_... - '//.:O *·_·.· 

01\~::;~~-el GaNia\tllú"hi\\i'~~~ygbha d~- nacimiento 1·5/06/1995 - .. ~.~ . 

02. Abelard_R1~~Zihtiiten,_fech~de nacimiento 20/091995 (Sin CURP) 
03. Adán A~g·M.c~~~~~~;Qru!(fecha ~:13 nacimiento 02/01/1990 (Sin CURP) 
04. Alexa~d4 ~ 1 ~db){p,nancio, fech~~e na~im_iento 25/04/1995 (S_in CURP) 
05. Antomo S nana Maestro, fechajpe nac1m1ento 16/01/1996 (S1n CURP) 
06. Bernardo Flores Alcaraz, fecha d~ nacimiento 22/05/1993 (Sin CURP) 
- l-

07. Benjamín Ascencio Bautista, fe~a de nacimiento 09/04/1995 
08. Carlos lván Ramírez Villareal, feqpa de nacimiento 26/11/1994 (Sin CURP) 
09. Carlos Lorenzo Hernández Muñ~. fecha de nacimiento 11/10/1995 
1 O. César Manuel González Hernánd~~. fecha de nacimiento 08/03/1992 
11. Christian Alfonso Rodríguez Telu'fubre, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian Tomás Colón Garnica, fecha de nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de na~imiento 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha de n~imiento 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano Alen Gas par de la Cruz ylb:, Emiliano Alan Gas par de la Cruz, 
fecha de nacimiento 20/08/1991 ~-

'!~ ... 

16. Everardo Rodríguez Bello, fecha de r;.t:?Jcimiento 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimi~hto 21/05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha cf~ nacimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 
- -'"i,. 

19. Israel Caballero Sánchez, fecha de na~_miento 28/09/1993 
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacirTÍ~nto 15/07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fecfta de nacimiento 24/12/1993 
22. Jonás Trujillo González, fecha de nacim~nto 29/03/1994 
23. Jorge Álvarez Nava, fecha de nacimiento~3/09/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de nad\.r;niento 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha de\acimiento 07/06/1994 
26. Jorge ,Luis González Parral, fecha de naci~ento 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. José Angel Campos Cantor, fecha de nacim~nto 31/05/1981 
28. José Angel Navarrete González, fecha de naf!miento 19/12/1996 ó 10/08/96 
29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, fecha de na(\niento 13/1 0/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 1374~--9/1993 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani G ' r_rero de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 , 

'f\ 
\:-

1 
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Ji 

·':o:J 

.~t 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS. .~Y 

~· OFICIO NO. MPF/2030/2018 ;;,,, 
EXH/MORICV/057/2018 t~" 

__ P_G_ R J 
PROCURADURÍA GENERAL -~~:l 

DE LA REPÚBLICA :~~ 
<~!. 

32. Julio César López Patolzin, fech~t~ nacimiento 29/01/1989 
33. Leonel Castro Abarca, fecha de ri~cimiento 06/03/1996 
34. Luis Ángel Abarca Carrillo, fech~e nacimiento 12/10/1996 
35. Luis Ángel Francisco Arzola, fe~{il~ de nacimiento 31/10/1993 ó 31/10/94 
36. Magdaleno Rubén Lauro Villeg~~. fecha de nacimiento 08/09/1995 · 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha d~acimiento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Molina.~fe'cha de nacimiento 18/02/1993 
- ~~'"-,i'.:'' 

39. Martín Getsemany Sánchez Gtl;t:ía y/o Martín Getsemani Sánchez García, 
fecha de nacimiento 10/08/1994 ~~ 
40. Mauricío Ortega Valerio, fecha.1SJe nacimiento 21/05/1996 
41. Miguel Ángel Hernández Martjijez, fecha de nacimiento 23/09/1986 
42. Migu~l Ángel Mendoza Zacarí,J,s, fecha de nacimiento 02/09/1981 
43• Saúl Bruno García; fecha de n_~:cimiento 24/02/1995 ó 24/02/1996 -... . . YY : ' ', .· . •.. : '?l1' 
./ · P~ra ~tal efecto anexo copia sirifple de la ficha de identificación y Clave Única de 

.. Regi$tro de:~'t'oblación (CU~~) de la persona en comento, con efecto 
devolutivo .. -. ~ ~;i; 

:; ,·: . :·~'11}' ij i?} 
~:_1-·:,:Por ·lo ~ué'.~üeda bajo su ~ás estricta responsabilidad el manejo de la 
,, ··· infor~que se proporciona.';: dado que es confidencial. 

-' De reitili§?'JlJs\1\Y.:.~~~os,~eberá remitir la documentación soporte. 
a de De(ecnos , ., .. ·, -..•.. : 

1 id '-:-· •" 
La informa ció~ ~§~~~~~fctl~ e~ de b~rácter urgente, prioritario y EN UN TÉRMINO 
DE 24-VEINTtelltA~ll-IORAS contadas a partir de la recepción del presente 
oficio, SIN CONCEDERSE PRÓRRQGA ALGUNA POR LA URGENCIA EN LA 
INVESTIGACIÓN, bajo el apercibimierlt9 que de no dar cumplimiento a lo anterior, 
dentro del término señalado, se le imp~ndrá una multa de cincuenta unidades de 
medida y actualización conforme al artf~~lo Tercero Transitorio del decreto por el que 
se declara reformadas y adicionadas div~!sas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos, en m~teria de desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de d~~ mil dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo dispu~sto por el artículo 44 fracción 11 del Código 

--'q 
Federal de Procedimientos Penales. ·-· 

r~i 
-~~-

No omito manifestar que nuestras oficina~: se encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 103, Colonia Ricard&AFiores Magón, Código Postal 62370, en 
Cuernavaca, Morelos. -~, 

;~). 

Sin otro particular, reitero a usted las segurid~les de mi distinguida consideración. 
1\ 

2 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO:; 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS i~· 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS. :~f" 
OFICIO NO. MPF/2031/2018 :¡,~; 
EXH/MOR/CV/057/2018 t~f 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

A§tJNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
............ 

·~1~~¡ 
Cue~avaca, Morelos a 25 de Junio del 2018. 

v~~: 
~~~ .. ~~~;: 

C. DIRECTOR DE LA CÁRCEL DISTRIT Pll:' 
DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA MORELQ~: 
P R E S E N T E. }~:· 

¡ ;~t: 
'""1' 

Por medio del presente y con furidame~~p en lo dispuesto por los artículo 21 y 102 
apartado "A" de la Constitución Política d~: los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 
180 Y 206 del df>digo Federal de Proced'jr;hientos Penales; y 4° fracción 1 apartado "A" 
incisos a) y b), 10 fracción X, 11 fracció~~l.l y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General dé.:!~ Republica; solicito a ust~~ordene a quien corresponda informe a esta 
Autoridad Federal Ministerial lo siguient~} 

-.:.. ' . ;~:t 
../.- Si:dentro d~.los archivos con qu~;cuenta dicha Institución, se cuenta con algún 

. . . ., <*. 

registro o antec~ente a nombre defás siguientes personas: 
. ' '~ -~/ .. 

 . . . ' ~? ~~ :p_ 

¡~Abel:~~-fAernández, fecha ~-nacimiento 15/06/1995 
o~·:;~~~la1f'~~quez Peniten, fec~á. de n~ci.miento 20/091995 (?in CUR
03. ~dan·"MraJan de la, Cru~, fecha~e nac1m1ento 02/01/1990 (S1n CURP
04. Alexa~' . ~t\1\Ml~Wt~~o. fech~·:.de nacimiento 25/04/1995 (Sin CUR
05. Antor1'l,R tt~!Md~tri>, fech~¡_pe nacimiento 16/01/1996 (Sin CUR
06. Bermiffi F.'ro~«¡1fu~MP• fecha l;~e nacimiento 22/05/1993 (Sin CUR
07. Benj~ tl'J~encio Bautista, fe9:ha de nacimiento 09/04/199
08. Carlos\~Wtt\\lfm'írez Villareal, fe~ba de nacimiento 26/11/199 in 
09. Carlos Lorenzo Hernández Muñot, fecha de nacimiento 11/10/199
1 O. César Manuel González Hernándti'z, fecha de nacimiento 08/03/199
11. Christian Alfónso Rodríguez TeiÜ'inbre, fecha de nacimiento 09
12. Christian Tomás Colón Garnica, ~cha de nacimiento 24/07/19
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de ncip,imiento 22/02/1992 ó 20/03/
14. Dorian González Parral, fecha de rl,~~imiento 23/12/1995 (Sin C
15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz Y19 Emiliano AJan Gaspar de la Cruz,
fecha de nacimiento 20/08/1991 ;w 
16. Everardo Rodríguez Bello, fecha de~~cimiento 05/01/199
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimMnto 21/05/1994 6 04/
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha ~:~ nacimiento 19/  ó 19/1
19. Israel Caballero Sánchez, fecha de na~tmiento 28/09/
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacirü_1~nto 15/07/19
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fe~!f\a de nacimien /19
22. Jonás Trujillo González, fecha de nacinii~nto 29/03/199
23. Jorge Alvarez Nava, fecha de nacimientd~"23/09/1985 ó 23/09
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de na'(;J,miento 14/08/199
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha de,macimiento 07/06/
26. Jorge Luis González Parral, fecha de naciiiento 02/09/1993 199
27. José Ángel Campos Cantor, fecha de nacirl\l~nto 31/05/1981
28. José Angel Navarrete González, fecha de na·~miento 19/12/ 8/9
29. José Eduardo Bartola TI atempa, fecha de naÓÍp1iento 13/1 0/199
30. José _Lui~ Luna Torres, fecha de nacimi~nto ~ 37~~/1993 (Sin CU
31. Joshavana Guerrero de la Cruz y/o Jhosavana Gutrrero de la Cruz, fecha de
nacimiento 15/02/1995 "'~~.;, 

';{\~ 
< ~i., \. 
rt '\ 

r<,J~¡. 

''t 1 ., 
~ 
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MESA ÚNICA DE EXHORTOS. 
OFICIO NO. MPF/2031/2018 
EXH/MORICV /057/2018 ' ' :~. :i 

::-:~ 

,~¿{ 
;;~~~ 

PROCURADURÍA GENERAL :_;¡· }§ 
DE LA REPÚBLICA ;,"j_> 

;":?·-_¡_!·. 

32. Julio César López Patolzin, fecha ~'"nacimiento 29/01
33. Leonel Castro Abarca, fecha de mi~imiento 06/03/1996
34. Luis Ángel Abarca Carrillo, fecha~e nacimiento 12/10/
35. Luis Ángel Francisco Arzola, fec~·a.de nacimiento 31/10/1993 ó 3 0 · 
36. Mag~aleno Rubén Lauro Villegaí~VJe.ch.a de nacimiento O~f~9/19
37. Marc1al Pablo Baranda, fecha de/nac1m1ento 05/09/199
38. Marco Antonio Gómez Molina, t~Bha de nacimiento 18/02/19
39. Martín Getsemany Sánchez Ga~cía y/o Martín Getsemani Sánchez García,
fecha de ~~cjmiento 1 0/08/~ 994 ;_ . . 
40. Maur1c1o·. Ortega Valeno, fecha ~e nac1m1ento 21/05/19
41. Miguel Ángel Hernández Martí~ez, fecha de nacimiento 23/09/1
42; Miguel Ángel Mendoza Zacarí •• fecha de nacimiento 02/09/198
43. Saúi·Bruno García; fecha de n~Cimiento 24/02/1995 ó 24/02/1996

f.;: 

' . ~: 

~.v· Par~ tal efecto anexo copia si~.le de la ficha de identificación y Clave Única de 
'·" ·Registro de Población (CUR{R) de la persona en comento, con efecto 

.·devolutivo. >¡l;.' 
,~\.-" 
~~·s.. 

\.'··: :'~--: -~. ;"· :: ' ~:~~t 
:V:: P_or lb que queda bajo su rjl_ás estricta responsabilidad el manejo de la 
~~2::;inforn:'~~~ ~e se proporcion~t dado que es confidencial. 

_~:JI.i~ o ;.,.-"':,. 

./ De ré~.,~ ~ ·~iitivos los datos •. ~.eberá remitir la documentación soporte. 
"t!(Jp_~-: ll ~~· : , 

La informació~-~ requerida es de c~rácter urge~te, prioritario y ~-N UN TERMINO 
DE 24-VEI~ATRO HORAS contadas a part1r de la recepc1on del presente 
oficio,_ SIN ~~liUeRÓRRQ:~A ALGUNA POR LA URGENCIA EN LA 
/NVESTIGA'FC e cH~~uMh~er~birT_lienJp q~e de no dar cumplimiento a 1? anterior, 
dentro del t~ 1n0 .senffl~~~~ le lmPQ,pdra una multa de cmcuenta umdades de 
medida y at't~ ~\~~~~6.n 'éo'nt'orme al artí;gulo Tercero Transitorio del decreto por el que 
se declara re~QM~~ adicionadas div~f~as disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos, en rTI}!teria de desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de db~ mil dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo dispuEf~to por el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. l~" 

~-~:;.__ 

No omito manifestar que nuestras oficin~~;. se encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 103, Colonia Ricard({tFiores Magón, Código Postal 62370, en 
Cuernavaca, Morelos. i·~i 

;;,<e, 

Sin otro particular, reitero a usted las segurid~~l:ls de mi distinguida consideración. 
"Hi 

r'" - - t"'o •. L-1-1. •, a o • • • 

RACIÓN 
 

2 
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EXHORTO EXH/M /2018 
OFICIO NUMERO: M~ij(i{te_Á \f.PÚBUC:\ 

: .· , de t)frecbos \\u manos, ·~ 
·. . . ) y Setvícios a \a Comuntd• 

· ~ \nvestigación 

:.:;. 1 :_;:-~ ~ • • 

( ~ .. -.:L; .. <~:.~\ 



 

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, ~'1. 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO.:~> \~ (_ 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS · r,;. ) ~ 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS. ~~~/ 0 9 JUL 20TH 

PRO!RAD?RÍA~ERAL ~~:;~O~é~/~~~~~~~~
2018 

ASlTO: SE S  
DE LA REPÚBLICA ..,. 

::f. 

Cuerrtiivaca, Morelos a 25 de Junio del 2018 . 
.f~í 
~f 

i~i'' 
LICENCIADO  
SUBDIRECTOR JURÍDICO DE SERVICIO$ DE SALUD DE MORELOS. 
CALLEJÓN BORDA NÚMERO 3, COLONilfCENTRO, 
CÓDIGO POSTAL 62000, CUERNAVACAJfMORELOS. 
PRESENTE. f 
Por medio del presente y con fundamen¡ en lo dispuesto por los artículo 21 y 102 
apartado "A"d~ la Constitución Política d~los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 
180 Y 206 del Código Federal de Procedfhientos Penales; y 4° fracción 1 apartado "A" 
incisos a) y b), 1 O fracción X, 11 fracción~! y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la Republica; solicito a ustec¡J:~ordene a quien corresponda informe a esta 
Autoridad Federal Ministerial lo siguientEt! 

~ 
../ Si •· , ivos con que~uenta dicha Institución, se cuenta con algún 
registro o nombre de l~s siguientes personas: 

ff 
ez, fecha d~nacimiento 15/06/1995 

~~~:i~ Peniten, fectí~ de nacimiento 20/091995 (Sin CURP) 
.03. Adán e la Cruz, fecha~ nacimie,nto 02/01/1990 (Sin CURP) 
2.4: Alexa.n. tibl!'~;~ifeui"ch~de nacimiento 25/04/1995 (Sin CURP) 
05. Antoni ·&m~h'I·W~· fetha~e nasin1iento 16/01/1996 (Sin CURP) 
06. Berna . 1e~~s J.:l'fc.,a,I'M,n~-ha q-'·: naéirniento 22/05/1993 (Sin CURP) 
07. Benja . ~J'ti!S~~ 'Etauflsla, fec}ila de nacimiento 09/04/1995 
08. Carlos lvé!fiil~~ Villareal, fe~a de nacimiento 26/11/1994 (Sin CURP) 
09. Carlos Lorenzo Hernández Muña-~. fecha de nacimiento 11/10/1995 
1 O. César Manuel González Hernánd~z. fecha de nacimiento 08/03/1992 
- H.; 

11. Christian Alfonso Rodríguez Telu'(llbre, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian Tomás Colón Garnica, flfcha de nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de na~imiento 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha de nt~imiento 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano AJen Gaspar de la Cruz y/§ Emiliano AJan Gas par de la Cruz, 
fecha de nacimiento 20/08/1991 \ 
16. Everardo Rodríguez Bello, fecha de ~acimiento 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimi~to 21/05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha cfi. n. acimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 
19. Israel Caballero Sánchez, fecha de n~~miento 28/09/1993 
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacimr@nto 15/07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fec\_a de nacimiento 24/12/1993 
22. Jonás Trujillo González, fecha de nacimi~nto 29/03/1994 
23. Jorge Alvarez Nava, fecha de nacimiento l3.//09/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de nac\niento 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha de !\cimiento 07/06/1994 
26. Jorge Luis González Parral, fecha de nacimt~nto 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. José Ángel Campos Cantor, fecha de nacimi~to 31/05/1981 
28. José Angel Navarrete González, fecha de nadiin,iento 19/12/1996 ó 10/08/96 
29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, fecha de naci~iento 13/10/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 13/ /1993 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani Gu rero de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 

1 
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.~t 
32. Julio César López Patolzin, fecll~de nacimiento 29/01/1989 
33. Leonel Castro Abarca, fecha dE}~acimiento 06/03/1996 
34. Luis Ángel Abarca Carrillo, feci~ de nacimiento 12/10/1996 
35. Luis Ángel Francisco Arzola, ~cha de nacimiento 31/10/1993 ó 31/10/94 
36. Magdaleno Rubén Lauro Vill~as, fecha de nacimiento 08/09/1995 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha:~ e nacimiento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Molini~; fecha de nacimiento 18/02/1993 
39. Martín Getsemany Sánchez ~~~arcía y/o Martín Getsemani Sánchez García, 
fecha de nacimiento 10/08/1994 fltf 
40. Maurici<? Ortega Valerio, fe~a de nacimiento 21/05/1996 
-41. MigueJ A.ngel Hernández Mitínez, fecha de nacimiento 23/09/1986 
42 •. Migue~~hgel Mendoza Zac.ías, fecha de nacimiento 02/09/1981 
· 43. Saúl Br'uno García; fecha djnacimiento 24/02/1995 ó 24/02/1996 

oToi"TI'\ anexo copia ilmple de la ficha de identificación y Clave Única de 
Población (cijRP) de la persona en comento, con efecto 

- ~· 
~7~ 

./ queda bajÓ- s~~: más estricta responsabilidad el manejo de la 
. , ., que se propord~na; dado que es confidencial. 
'.' ' ~~~~ ' 

< ,:¡ De\r:.ul11Jltl(Xdt1Úiil~ dat~,:~ deberá remitir la documentación soporte. 
de Q¡rechos Humanos, '~ t: · . , 

La informa~, &'ij-~Ui9Mftidlfm car~~ter de urgente, prioritario y EN UN TERMINO DE 
05-CINCO tados a artlr de la rece ción del resente oficio, SIN 
CONCEDER ORROGA AtGUNA POR LA URGENCIA EN LA 
INVESTIGACIÓN, bajo el apercibirrlf$nto que de no dar cumplimiento a lo anterior, 
dentro del término señalado, se le ¡~'pondrá una multa de cincuenta unidades de 
medida y actualización conforme al ijljtículo Tercero Transitorio del decreto por el que 
se declara reformadas y adicionadas C}zyersas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos, e~¿111ateria de desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de~~dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo disp~esto por el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. ' 

No omito manifestar que nuestras ofi!\as se encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 103 Colonia Rica~9o Flores Magón Código Postal 62370 en 
Cuernavaca, Morelos. ''f 

~'-· .... ~J:· 

Sin otro particular, reitero a usted las segud~~des de mi distinguida consideración. 

" 

· · 

2 
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SE SOLICITA EL t:m~j~ 
ACUSE ORIGINAL 

EXHORTO EXH/Mg . .ru& E\~.-~~~. itMifPÚBLl<:lj 
OFICIO NUMERO:)~JI~E~IBnanos ·4 

· • !.~ "1 ~~s a la Comu;id •. 
·•· ;~ción 

\'• 

LICENCIADO
PUGA, SUBDIRE'éTOR JURÍDICO DE SERVICIOS DE 
SALUD DE MORSJ:.os. 
CALLEJÓN BORO~ NÚMERO 3, 
COLONIA CENTRC§f, 
CÓDIGO POSTAL ~~000, 
CUERNAVACA, MOtRELOS. 

~ 
~' lo:( 

'\o¡ 
'$ •• 't 

\ 
\ 
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P G R OFICIO NO. MPF/2033/2018 ¡~'· i.=n"}-~2
--- ___ EXH/MOR/CV/057/2018 .. $' d~--  

PROCURADURÍAGENERAL. ~UNTO: SE SOLICI
DE lA REPÚBLICA Hl~ 

>1?' 

iJ;i 
Cu~~havaca, Morelos a 25 de Junio del 2018. 

{~(' 

JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA DEL JrfSTITUTO DE SEGURIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAti'AJADORES DEL ESTADO. 
AV. MORELOS, SUR No 20, COLONIA itAS PALMAS, 
CÓDIGO POSTAL 62050, CUERNAlACA, MORELOS. 
P R E S E N T E. ~~~ 

·--~ .. 
~~\:1-., 

Por medio del presente y con fundani~hto en lo dispuesto por los artículo 21 y 102 
apartado "A" de la Constitución Polítia~ de los Estados Unidos Mexicanos; 75, 128, 
129, .131, 215 y 221 del Código Nacicittal de Procedimientos Penales; y 4° fracción 1 
apartado ,"A!':ü1~isos a) y b), 10 fracciq'WX, 11 fracción 11 y 81 de la Ley Orgánica de la 
Procuradüda·:~· ·~ral de la Republic~¡ solicito a usted ordene a quien corresponda 
informe a e.s~~"; .~'tf!idad Federal Mini~erial lo siguiente: 

,' . j)i~~'l ;~ :Íf!' 
_../_ Si de~_laos archivos con q'~e cuenta dicha Institución, se cuenta con algún 
registro ~~~edente a nombre d~ las siguientes personas: 

01. Alí~l ~ t\Etm'té~ fecha~ e nacimiento 15/06/1995 
.o:2.Ati~;l~~e~ft-cR,eltlten, fe~ha de nacimiento 20/091995 (Sin CURP) 
03. Adá!l¡ lfAii~I~~0M\1~jlZ, fech~ de nacimiento 02/01/1990 (Sin CURP) 
04. Alefil . D.?ra qevnancio, fec~a de na~im_iento 25/04/1995 (~in CURP) 
05.· AntoniQ1~i'ha Maestro, fec~a de nac1m1ento 16/01/1996 (Sm CURP) 
06. Bernardo Flores Alcaraz, fechª-:,de nacimiento 22/05/1993 (Sin CURP) 
07. Benjamín Ascencio Bautista, ftcha de nacimiento 09/04/1995 
08. Carlos lván Ramírez Villa real, ~~cha de nacimiento 26/11/1994 (Sin CURP) 
09. Carlos Lorenzo Hernández Mufiioz, fecha de nacimiento 11/10/1995 
1 O. César Manuel González Hernárldez, fecha de nacimiento 08/03/1992 
11. Christian Alfonso Rodríguez T~\í.Jmbre, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian Tomás Colón Garnica¡Ffecha de nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de fiacimiento 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha de~j;lacimiento 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz·:~/o Emiliano AJan Gaspar de la Cruz, 
fecha de nacimiento 20/08/1991 . ~; -
16. Everardo Rodríguez Bello, fecha d~,nacimiento 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacii'Üiento 21/05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fechá~\cle nacimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 
19. Israel Caballero Sánchez, fecha de ñá.cimiento 28/09/1993 
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nac~iento 15/07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fétha de nacimiento 24/12/1993 
22. Jonás Trujillo González, fecha de naci~.iento 29/03/1994 
23. Jorge Álvarez Nava, fecha de nacimient\.:23/09/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de n~imiento 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha dJ\nacimiento 07/06/1994 · 
26. Jorge ,Luis González Parral, fecha de nacif\\.iento 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. José Angel Campos Cantor, fecha de naci~ento 31/05/1981 
28. José Angel Navarrete González, fecha de n~imiento 19/12/1996 ó 1 0/08/96 
29. José Eduardo Bartola Tlatempa, fecha de na~imiento 13/10/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 1 ·'.09/1993 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani G '.erre ro de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 ~\ 

1 



MESA ÚNICA DE EXHORTOS. 
OFICIO NO. MPF/2033/2018 

PG R EXH/MOR/CV/057/2018 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

~( 

l 
J .-

~~ 
'" t .J 

32. Julio César López Patolzin, fecha de .• p .~cimiento 29/01/1989 
33. Leonel Castro Abarca, fecha de nacifiento 06/03/1996 
34. Luis ~ngel Abarca Carrillo, fecha de.J.nacimiento 12/10/1996 
35. Luis Angel Francisco Arzola, fecha:fle nacimiento 31/10/1993 ó 31/10/94 
36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Jcha de nacimiento 08/09/1995 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha de nlcimiento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Molina, fe9]ta de nacimiento 18/02/1993 
39. Martín Getsemany Sánchez Gar~~ y/o Martín Getsemani Sánchez García, 
fecha de nacimiento 1 0/08/1994 1 
40. Mauricio Ortega Valerio, fechad§! nacimiento 21/05/1996 
41 .. Mig. uel-~ngel Hernández Martín~.z, fecha de nacimiento 23/09/1986 
42. Miguel Angel Mendoza Zacaría . fecha de nacimiento 02/09/1981 
43. Saúl Bruno García; fecha de na~ 1 

iento 24/02/1995 ó 24/02/1996 

•.•.• -~ Par~;tal efecto anexo_ ~opia simi de la ficha de identificación y Clave Única de 
, Re tro de Poblac1on (CURf¡~ de la persona en comento, con efecto 

d~ ·. A 1 
>-!':~ l'i;,~~; ·. 
'!Jo\ ,~:)~~~ ~ 

v"'.;~~f,:S~queda bajo s~ s estricta responsabilidad el manejo de la 
. . mfo., _IW:lue se proporc1on i dado que es confidencial. 

. . ' -,;, . ,. .- ~jj, :q?l., 

~ · D~ positivos los datos, -.eb~rá remitir la documentación soporte. 

La infor~'®FM~WJ~~~ú~~\t\ caráct r d~tl~~nte, prioritario y EN UN TÉRMINO DE 
24-VE1NmJcb{jA~~ ontada :a artir de la rece ción del resente oficio, 
.S/N CO~SJ!J!l· OGA f.LGUNA POR LA URGENCIA EN LA 
INVESTIG~~atiQqo el apercibimier"to que de no dar cumplimiento a lo anterior, 
dentro del término señalado, se le imp~ndrá una multa de cincuenta unidades de 
medida y actualización conforme al artlfulo Tercero Transitorio del decreto por el que 
se declara reformadas y adicionadas div~rsas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos, en ~ateria de desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de qps mil dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo disp~sto por el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. \ 

1~ 
No omito manifestar que nuestras oficinªs se encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 103 Colonia Ricardp.· Flores Magón Código Postal 62370 en 
Cuernavaca, Morelos. \ 

Sin otro particular, reitero a usted las seguriJades de mi distinguida consideración. 
"i 

2 

<; ,',' 
< : ~ . ¡ • ~ ' • 

C. c. p.- Subdeleoación Administrativa de la Procuraduría General de la Reoública en el Estado de Morelos. Para oue tenoa a 
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SE SOLICITA EL.;f;t\\(J~}A4tEPÚBUC ': 
ACUSE ORIGIN~~·O;rechos Humanos, 
EXHORTO EXH/~~¡o_..: 
OFICIONUMERÓ¡~~2018 

¡"' ,·,'· . ',:;.;:-<, r ·~ ',, 

; : " : . . . : '- : ' ' ~- .' 
~- ~-::. . , .. ·n:.;, 
¡: . : ;~ ~. r • "' 

: .. · .. ) ',,_~,·-:·;·~·~~;:~ 

<f.i, 

JEFE DE LA UNI~AD JURIDICA DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y Si!RVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADOREScbEL ESTADO. 
AV. MORELOS, SLJ,@. No 20, 
COLONIA LAS PALí\l1AS, 
CÓDIGO POSTAL 6Z050, ..• 
CUERNAVACA, MO.flELOS. 

"{,\ 
-~. 
i;1, 

t.~ 
~ 
,~ .. 
~{~, 

;fOt 

':t 
i'\ 
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OFICIO NO. MPF/2034/2018 
EXH/MORICV /057/2018 
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/:ji 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

.. , Cue"~avaca, Morelos a 25 de Junio del 2018. 
~,.. 

if· 
!lt 

C. APODERADA LEGAL DEL INSTITUT<bfMEXICANO 
(;":-

DEL SEGURO SOCIAL EN EL ESTADO!P_: E MORELOS. 
AV. PLAN DE AVALA 1201, CHAPULTE~C, 62450, 
CUERNAVACA, MOR. ~i" 
PRESENTE. if 

'«' 
ti?'· 
~~ 

Por medio del presente y con fundam~to en lo dispuesto por los artículo 21 y 102 
apartado "A" de la Constitución Polític~; de los Estados Unidos Mexicanos; 75, 128, 
129, 131, 215 y 221 del Código Naciofll de Procedimientos Penales; y 4° fracción 1 
ap~rtado "A" incisos a) y b), 10 fraccióf,X, 11 fracción 11 y 81 de la Ley Orgánica de la 
~rqcyr~duría Gener~l de la Repub_li~~l ~o licito. a ~sted ordene a quien corresponda 
1nfqrme a esta Autondad Federal M1n1sl~nallo sigUiente: 

,. ·.•. 'i!f;: 
·.•· ' . ; -~1:> ~. 
V'•· Si d~~M los archivos con qt:f~ cuenta dicha Institución, se cuenta con algún 
r~gi,str_of~~~~i~~dente a nombre d~las siguientes personas: 
· _ .· ·¿cii.~~"i'j ~Y~ !1¡ 
Ot: Ab~ .• iifáJ Hernández, fecha~e nacimiento 15/06/1995 
02 .. A~~Vázquez Peniten, teta de nacimiento 20/091995 (Sin CURP) 
~~'~·~/~d~-a':l}Ab~ra·~·n"QJA·1mtE_ru~, fechc:t!tde nac~~ie_nto 02/01/1990 (Sin_ CURP) 
i()4;;:-AI. . ~~r\renanc1o, fecfjp de nac1m1ento 25/04/1995 (Sin CURP) 
't)s:·A~ ;;.-. ~~ A'ii'AA,P.stro, fec~~ de na?i~iento 16/01/1996 (~in CURP) 
06. Be~l~i>~~'az, fech~~e nac1m1ento 22/05/1993 (S1n CURP) 
07. Be~.-gtcióDencio Bautista, f~pha de nacimiento 09/04/1995 
08. Carlos lván Ramírez Villareal, f~:pha de nacimiento 26/11/1994 (Sin CURP) 
09. Carlos Lorenzo Hernández Muffoz, fecha de nacimiento 11/10/1995 
1 O. César Manuel González Hernán:aez, fecha de nacimiento 08/03/1992 
11. Christian Alfonso Rodríguez Tel~mbre, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian Tomás Colón GarnicaAecha de nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de ri~cimiento 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha dei~acimiento 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano Al en Gas par de la Cruz "y/o Emiliano Alan Gas par de la Cruz, 
fecha de nacimiento 20/08/1991 t 
16. Everardo Rodríguez Bello, fecha d~ nacimiento 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de naciri;i)ento 21/05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha~de nacimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 
19. Israel Caballero Sánchez, fecha de rí~cimiento 28/09/1993 
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nadlíniento 15/07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, f~ha de nacimiento 24/12/1993 
22. Jonás Trujillo González, fecha de naCimiento 29/03/1994 
- , l'-,-

23. Jorge Alvarez Nava, fecha de nacimieri~p 23/09/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de ~~cimiento 14/08/1995 
25. Jorge, Antonio Tizapa Legideño, fecha df? nacimiento 07/06/1994 
26. Jorge'Luis González Parral, fecha de nahlmiento 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. José Ángel Campos Cantor, fecha de naC1J:Diento 31/05/1981 
28. José Angel Navarrete González, fecha de ·~;pcimiento 19/12/1996 ó 10/08/96 
29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, fecha de nacimiento 13/10/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento .,1:3/09/1993 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani '~uerrero de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 -~. 

\:•,: 
,-,, 
1'• 

1 ··~::: 
-
-· 

• -'-'"'~+r<~tiv::~ rlP. 1::1 Procuraduría General de la Reoública en él Estado de Morelos. Para aue tenaa a 
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__ P_G_ R l 
PROCURADURÍA GENERAL ,y¡.;: . ~~ 

DE LA REPUBLICA ~f 

~1:! 
32. Julio César López Patolzin, fecha 1:' nacimiento 29/01/1989 
33. Leonel Castro Abarca~ fecha de nac / iento 06/03/1996 
34. Luis Ángel Abarca Carrillo, fecha . .'f nacimiento 12/10/1996 
35. Luis Ángel Fran~isco Arzo~a, fech_~.1é:Je nacimien~o _31/1 0/1993 ó 31/10/94 
36. Magdalena Ruben Lauro Vlllegasjtecha de nac1m1ento 08/09/1995 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha de !3~cimiento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Molina, f1ha de nacimiento 18/02/1993 
39. Martín Getsemany Sánchez Gar~a y/o Martín Getsemani Sánchez García, 
fecha de nacimiento 10/08/1994 -~ 
40. Maurici<? Ortega Valerio, fecha cf~· nacimiento 21/05/1996 
41. Miguel ~ngel Hernández Martí~z, fecha de nacimiento 23/09/1986 
42. Miguel Angel Mendoza Zacaría~ftecha de nacimiento 02/09/1981 
43. Saúl Bruno García; fecha de na4{miento 24/02/1995 ó 24/02/1996 -- ~ 

~7!(-
anexo copia sim~e de la ficha de identificación y Clave Única de 

Ql.~~f~~~\:rv.Población (CURij_ de la persona en comento, con efecto 
~/ .• : yl; 
},l 

.f Por queda bajo su m~s estricta responsabilidad el manejo de la 
información que s~ proporcionakdado que es confidencial. 

\ERAL OF. U REPt:BUC.: ~~· 
../ De ~·Oitechp~M&Jos datos, ~~berá remitir la documentación soporte. 

::<. , .. : •.. . . l. y Servicios a !a Comunid..; , ~- . . . , 
L~'~l!'lformaciOfr'~fllHg6~a es con caract~~\de ur~ente, pnontan~ y EN UN TERMINO ~E 
ª"'VE·INTICUAi'FUl HORAS contadas~ part1r de la recepc1on del presente ofic1o, 
SIN CO'NCEDERSE PRÓRROGA 4!1-GUNA POR LA URGENCIA EN LA 
INVESTIGACIÓN, bajo el apercibimien~ que de no dar cumplimiento a lo anterior, 
dentro del término señalado, se le impd~drá una multa de cincuenta unidades de 
medida y actualización conforme al artí0t':llo Tercero Transitorio del decreto por el que 
se declara reformadas y adicionadas divet~as disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de do~ mil dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo dispue~o por el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. ~l 

'~4i~ 
No omito manifestar que nuestras oficina~i.~se encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 1 03 Colonia Ricardol¿flores Magón Código Postal 62370 en 
Cuernavaca, Morelos. ~i. 

·~; 

Sin otro particular, reitero a usted las segurida~s de mi distinguida consideración. 

 . .. . 
ERACIÓN 
.. ·· . 

i 

: •;.····· 

·/J. • :, ,-

2 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARQ;~ 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS i 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS .{.f p G R OFICIO NO. MPF/2035/2018 J 

--- ---EXH/MORICV/057/2018 "¡¡W 
PROCURADURiA GENERAL ~;' 

DE lA REPÚBLICA ~~· 

\lo) 

((''' 

.A:SUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN ·.··, __ '. :..·······. 

..~ 

cuJ,avaca, Morelos, a 25 de Junio del 2018. ;· 
.· ·. . ;. ~· 

~· 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO D~MORELOS. 
P R E S E N T E. ~1<, 

,:;;,;. 
~~S, 

Con fundamento en los artículos 16, 211' y 102 "A" de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2, 3, 168, tlJo y 206 del Código Federal de Procedimientos 
Pen.ales; 4 fracción 1, apartado A de la1.ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
RepQbHca, me permito solicitar, gire s~ instrucciones a quien corresponda a efecto de 
inforn~ar a esta Representación social~e la Federación lo siguiente: 

' . ' ' Ai .}\. 

v"'~,':s¡'ti~ ·~ l:'.r~s archivos con q~e cuenta dicha Institución, se cuenta con algún 
registro~ (lente a nombre d~)as siguientes personas: 

. . . ~~ ,,,. fh 
~f - _.l\_v.,.¿"' ~... ~Y! ti!~ 

Oo1·. Abe~ ·~· · ; ~, rnández, fecha~ e nacimiento 15/06/1995 
02.:AP~ ·- · · zquez Peniten, fe;]la de nacimiento 20/091995 (Sin CURP) 
Q~;·:A~~,n ·.riraján de la,,C!rfechi:de ·naci~ie.nto·02/01/1990 (Sin. CURP) 
Q$::~~e~~MOJl8Rj9 , fe~~a de nacimiento 25/04/1995 (Sm CURP) 
~An~~•tttanla~ ·., fec~a de na?i~iento-16/01/1996 (~in CURP) 
06. Berns·. ta ~. fech~\:,de nac1m1ento 22/05/1993 (S1n CURP) 
07. Benj . ffh~~cio Bautista, ~eh a de nacimiento 09/04/1995 
08. Cario~ ~afi'Ramírez Villa real, techa de nacimiento 26/11/1994 (Sin CURP) 
09. Carlos Lorenzo Hernández Muftbz, fecha de nacimiento 11/10/1995 
1 O. César Manuel González Hernárittez, fecha de nacimiento 08/03/1992 
11. Christian Alfonso Rodríguez T~fumbre, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian Tomás Colón Garnica-~fecha de nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de 6'\;acimiento 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha deibacimiento 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz;¡¡o Emiliano Alan Gaspar de la Cruz, 
fecha de nacimiento 20/08/1991 ~;t 
16. Everardo Rodríguez Bello, fechad~ nacimiento 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimj,ento 21/05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fechaide nacimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 
- :1'!; 

19. Israel Caballero Sánchez, fecha de ri'acimiento 28/09/1993 - ~:~ 

20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacif.[liento 15/07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fétha de nacimiento 24/12/1993 
22. Jonás Trujillo González, fecha de nacirtJJento 29/03/1994 
23. Jorge Alvarez Nava, fecha de nacimientQ, 23/09/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de n~~imiento 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha d~.J1acimiento 07/06/1994 
26. Jorge ,Luis González Parral, fecha de naci\J.iento 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. José Angel Campos Cantor, fecha de nacirf\jento 31/05/1981 
28. José Angel Navarrete González, fecha de ná~imiento 19/12/1996 ó 10/08/96 
29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, fecha de na~ miento 13/10/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 13~p9!1993 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani G~errero de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 t 

·~ 

1 
ro. -- t:"- •• 1-.J-1-~-- •• & ••• 



PGR 

MESA ÚNICA DE EXHORTOS. 
OFICIO NO. MPF/2035/2018 
EXH/MORICV /057/2018 

~616!f-

\kk 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

.ir 
J'4i.· 

1/' ¡· 
32. Julio César López Patolzin, fecha de naci~iento 29/01/1989 
33. Leonel Castro Abarca, fecha de nacimie~~o 06/03/1996 
34. Luis Ángel Abarca Carrillo, fecha de na~1miento 12/10/1996 
35. Luis Ángel Francisco Arzola, fecha de ;~acimiento 31/10/1993 ó 31/10/94 
36. Magdalena Rubén Lauro Villegas, fec~ de nacimiento 08/09/1995 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha de nacirj[ento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Molina, fecha a-,e nacimiento 18/02/1993 
39. Martín Getsemany Sánchez García Yi Martín Getsemani Sánchez García, 
fecha de nacimiento 1 0/08/1994 ~~.· 
40. Mauricio Ortega Valerio, fecha de nattJmiento 21/05/1996 
41. Miguel Ángel Hernández Martínez, fibha de nacimiento 23/09/1986 
42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, fe&ia de nacimiento 02/09/1981 
43. Saúl Bruno García; fecha de nacimidt:úo 24/02/1995 ó 24/02/1996 
-- ~ 
. v' Para tal ·eJ2cto anexo copia simple d~la ficha de identificación y Clave Única de 

:Re,gistr -~ Población (CURP) d~~, la persona en comento, con efecto 
. :· _;:o O ~· 

devo .v· ::r} 
':~~ ~~l ~-~ 

-~' Por .lf!queda bajo su más ~~tricta responsabilidad _el manejo de la 
- infor .\V· ~if1 que se proporciona, daq_'(i que es confidencial. 
' ~ •f" '"" ..,.. -~ ... ·-' 

~::-:f, ~~Q; ~~~~~bMHzy~~1b~atos, debe~~ remitir la documenta~ión soporte . 
• . ,. ; .. - • • •. ¡.¡',.;: r.nr:r.chos t\umanos, ,:·_. 

U,.U..lV{J- U • • t :~7-': 

La h1f5áttaci~~~@J§U8~r\'carácter de':~rgente, prioritario y EN UN TÉRMINO DE 
24- VEINTICdAmD ORAS contadas a cfttir de la rece ción del resente oficio, 
SIN CONCEDER E PRORROGA ALGUNA POR LA URGENCIA EN LA . .,.,~ 

INVESTIGACION, bajo el apercibimiento qq:é de no dar cumplimiento a lo anterior, 
dentro del término señalado, se le impondr~~~una multa de cincuenta unidades de 
medida y actualización conforme al artículo liercero Transitorio del decreto por el que 
se declara reformadas y adicionadas diversas~isposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos, en materi~\ de des indexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de dos m:il dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo dispuesto ~pr el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. l.i 

i~: 
No omito manifestar que nuestras oficinas se~;..encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 1 03 Colonia Ricardo Floaes Magón Código Postal 62370 en 

" Cuernavaca, Morelos. ~t 

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades ~~e mi distinguida consideración. 
'; 

. 

2 
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PROCURADURÍA GENERAL 
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DElEGACIÓN ESTATAl MORElOS P' .. ~-
MESA ÚNICA DE EXHORTOS. 
OFICIO NO. MPF/2036/2018 
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./l' 

~!fl 
~i~~ , 
~SUNTO: SE SOLICITA INFORMACION 
;~~ 
-~ 

'<· · •, ctjtnavaca, Morelos a 25 de Junio del 2018 . 

.. ; .. ·. . t~r 

&:?,' 
·. :· · • .· •. . . ·• .7'i,f {

c. COMiSIONADO DE SEGURIDAD'PÚ,~ICA EN E
DOMICILIO: AUTOPISTA MÉXICO-ACf\~LCO /~~~-'-·-·-·-., F~ .• 

K~. 102+900, ACATLIPA, ~t: f -···-----~ .. - 1:¡;;~-- ... --:-:' 
CODIGO POSTAL 62790, . N!!.: ./. {) l JUL 
TEMIXCO, MORELOS, . t~' R.~ ... ... ·~- lD78 
p R E s E N T E. .~.J. • Up..¡¡ ~-e , c. ... ~· .~ 0 ;rn « oo""o JVRir.J· ._,'ti...., ·O 

. ,Jfi ~ E St:G •CA EN 
Por med1o del presente y con fundam~to en lo d1spue 4o~MM~ y 102, 
apartado "A", de la Constitución Polític~e los Estados Unidos Mex1 te · ículo 1° 
Fracción 1, 2 Fracción 11 del Código Fed~al de Procedimientos Penales; y 4°, Apartado 
A, inciso b) fracción IV de la Ley OrgániB~ de la Procuraduría General de la República, 
solicito ... a usteg ordene a quien co!Wsponda informe a esta Autoridad Federal 
Minist~rial, lo~idme. · nte: · fl· . ~~A"'% {t; 

·. ,/. S.i de~~~os archivos con qu~~cuenta dicha Institución, se cuenta con algún 
registro ~dente a nombre de 1~s siguientes personas: 

o .\\ ~JÓ # ~·C•( 

01. Abel)d:~~ía Hernández, fecha d;~nacimiento 15/06/1995 

02:·A· b~ .. ~.~~PnV.'-~~~ten, fech~ . .:\;de nacimiento 20/091995 (Sin CURP) 
. ~:t.··i'dlfl~M9ufll~~' ~z, fecha~ nacimiento 02/01/1990 (Sin CURP) 
';04~A.IM~~'afi~~{é'oM.~cio, fech~~e nacimiento 25/04/1995 (Sin CURP) 

05. Affün.•<k~~mfana''t\llaestro, fecha~:e nacimiento 16/01/1996 (Sin CURP) 
06. Berna·~ao9t1G18~es Alcaraz, fecha e(~ nacimiento 22/05/1993 (Sin CURP) 
07. Benjamín Ascencio Bautista, fec~~ de nacimiento 09/04/1995 
08. Carlos lván Ramírez Villareal, fed~_p de nacimiento 26/11/1994 (Sin CURP) 
09. Carlos Lorenzo Hernández MuñoiPecha de nacimiento 11/10/1995 
1 O. César Manuel González Hernánd~, fecha de nacimiento 08/03/1992 
11. Christian Alfonso Rodríguez TelufDbre, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian Tomás Colón Garnica, fEi~iha de nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de nadlmiento 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha de ml:~miento 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz y/d~miliano Alan Gaspar de la Cruz, 
fecha de nacimiento 20/08/1991 · ·fi, 
16. Everardo Rodríguez Bello, fecha de n'~cimiento 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimie~p 21/05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha de1\,]acimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 
19. Israel Caballero Sánchez, fecha de naci'i»iento 28/09/1993 
20. Israel Jacinto lugardo, fecha de nacimie:f!to 15/07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fech~~de nacimiento 24/12/1993 
22. Jonás 'frujillo González, fecha de nacimie~o 29/03/1994 
23. Jorge Alvarez Nava, fecha de nacimiento 2!ft09/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de nacim:~nto 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa legideño, fecha de na~miento 07/06/1994 
26. Jorge Luis González Parral, fecha de nacimie'fito 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. José Ángel Campos Cantor, fecha de nacimief\> 31/05/1981 
28. José Angel Navarrete González, fecha de nacim)smto 19/12/1996 ó 10/08/96 
29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, fecha de naciml~pto 13/10/1995 
30. José Luis tuna Torres, fecha de nacimiento 13/09'1,.993 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani Guer~~ro de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 ''\ 

1 l 
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32. Julio César López Patolzin, fec~ de nacimiento 29/01/1989 
33. Leonel Castro Abarca, fecha d~nacimiento 06/03/1996 
34. Luis Ángel Abarca Carrillo, fe1~ia de nacimiento 12/10/1996 
35. Luis Ángel Francisco Arzola .. f. ·.·.echa de nacimiento 31/10/1993 ó 31/10/94 
36. Magdalena Rubén Lauro VilleJas, fecha de nacimiento 08/09/1995 
37. Marcial Pablo Baranda, fechatfe nacimiento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Molin~fecha de nacimiento 18/02/1993 
39. Martín Getsemany Sánchez ¡· . reía y/o Martín Getsemani Sánchez García, 
fecha de nacimiento 1 0/08/1994 ~ ·_ 
40. Mauricio Ortega Valerio, fec: de nacimiento 21/05/1996 
4t;~Miguel Ángel Hernández Ma ~ 'ínez, fecha de nacimiento 23/09/1986 
42. Miguel Ángel Mendoza Zacaftas, fecha de nacimiento 02/09/1981 

• 43.Saúl Bruno García; fecha de Jacimiento 24/02/1995 ó 24/02/1996 
.. - •)ti' . 

./ Para tal ~égto anexo copia s~ple de la ficha de identificación y Clave Única de 
/Regist_r~~~~ Población (C~P) de la persona en comento, con efecto 
devo~l> '· ,,. . ~/1! :'· 

1~"~ -t, . 

./ P9r ~ue queda bajo su ~ás estricta responsabilidad el manejo de la 
. · . -; . tnforrp~~~~l~iffi~\Pr?porciOiF, dado que. es confidencial. 

.·.; :. .',.' .' '~ • J • J• . /. ,.: .. i .. 

· -· · ;~~. ~:~~r~P~~WAM~~O'§ datosl,;deberá remitir la documentación soporte . 
.4/:Y';:;l y ServiCIOS a la ComuniU• ~" 
~~;-!'t.J. ~"f..,i, 

La infornÍaci6nmigufít1da es con carác\6r de urgente, prioritario y EN UN TÉRMINO DE 
24- VEINTICUATRO HORAS contad~ a partir de la recepción del presente oficio, 
SIN CONCEDERSE PRÓRROGA 'fi:ALGUNA POR LA URGENCIA EN LA 
INVESTIGACIÓN, bajo el apercibimie~Qto que de no dar cumplimiento a lo anterior, 
dentro del término señalado, se le im¡jipndrá una multa de cincuenta unidades de 
medida y actualización conforme al artt:pulo Tercero Transitorio del decreto por el que 
se declara reformadas y adicionadas div~rsas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos, en ~,ateria de desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de dós ·mil dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo dispu~sto por el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. ':~ 

~~&~ 

No omito manifestar que nuestras oficin~~ se encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 1 03 Colonia Ricard~': Flores Magón Código Postal 62370 en 
Cuernavaca, Morelos. ~¡ 

~l~~-

C. c. o.- Subdeleaación Administrativa de la Procuraduría General de la RP.n!'Jhlir.::~ P.n P.l F!:t:=~rln riF! MnrPIM p,,.,, n"" tPnn:> "' 
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LICENCIADA   ~ ~i. 
AGENTE DEL MINISTER!O PÚBLICO DE LA FjbERJ}tiÓN 
ADSCRITA A LA MESA UNICA DE EXHORTOj' / 
PASEO BOULEVARD CUAUHNAHUAC No. 10,t 
COLONIA FLORES MAGÓN, C.P. 6237Q!.~ 
CUERNAVACA, MORELOS. ~:- r 

~ ) 

SE SOLICITA EL ENVIO DEL 
ACUSE ORIGINAL 

EXHORTO EXH/MOR/CV/057/2018 
OFICIO NUMERO: MPF/2036/2018 

~1· )' 
.j,\ q,, 
·ll',.'i 

·.·.:.~ .. <.,;; j ~: ~ ;'}!''' 
... ¡d .:¡_: 
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MESA UNICA DE EXHORTOS. _.~ PG R OFICIO NO. MPF/2037/2018 :f 

PROCURADURIA GENERAl :¡ · 
DE lA REPÚBLICA :~ . 

99011~ 

¡-;r \ 

--- _ EXH/MOR/CV/057/2018 r.Y·r 

;ft,SUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
~~ 

o;rnavaca, Morelos a 25 de Junio del 2018. 

ffffi 
''"1:. l~~~~~-
-?~i 

COORDINADOR DE LA POLICIA FEDS!.AL EN EL ESTADO DE MORELOS. 
DOMICILIO: Km. 90 Carretera 95 Librarlft~nto Cuernavaca, 
Col. Satélite, C.P. 62460, Cuernavaca, Mi>relos. 
P R E S E N T E. f~~ 

l-tll 
;;·IJ 

Por. medio del presente y con funda1,~nto e~ 1~ _dispUE~~to en lo señalado en. los 
r¡umerales 21 y 102 apartado "A" de 1~? Const1tuc1on Pollt1ca de los Estados Umdos 
Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 y 206 del G§pigo Federal de Procedimientos Penales; y 4° 
fracCión 1 apartado "A" incisos a) y b )~:1 O fracción X, 11 fracción 11 y 81 de la Ley 
Orgánica .de la Procuraduría General d~ la Republica; solicito a usted ordene a quien 
corresponda informe a esta Autoridad '1¡deral Ministerial lo siguiente: 

;• . .'l¡:,:~ 

.• '( :Si · · archivos con qu~kuenta dicha Institución, se cuenta con algún 
'i,Jeg1stro a nombre de;~s siguientes personas: 
\....... . . Jt:t' 
~~ ::::··. ~¡! 

, .. 01. dez, fecha d~ nacimiento 15/06/1995 
02.. uez Peniten, fech1i de nacimiento 20/091995 (Sin CURP) 
03. Adán n de la Cruz, fecha~~ nacimiento 02/01/1990 (Sin CURP) 
04. Ale~-2itDt*r.•~ft!t~c~o, fechá~e nacimiento 25/04/1995 (Sin CURP) 
05. Anto11iil~;~~~sttp, fecha'~,e na?i~iento 16/01/1996 (~in CURP) 
06. BernJ~~tl9Tm c;.~rP:~. fecha d,~, nac1m1ento 22/05/1993 (S1n CURP) 
07. Benja~~Ji ur:Bfttista, fecli@ de nacimiento 09/04/1995 
08. Carlos'"i~írez Villareal, fecf,I~ de nacimiento 26/11/1994 (Sin CURP) 
09. Carlos Lorenzo Hernández Muño:t!J.fecha de nacimiento 11/10/1995 
1 O. César Manuel González Hernánd~~ fecha de nacimiento 08/03/1992 
11. Christian Alfonso Rodríguez Telur\lbre, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian Tomás Colón Garnica, fe3ba de nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de nadfniento 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha de nadtrniento 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano.Aien Gaspar de la Cruz y/otmiliano AJan Gaspar de la Cruz, 
fecha de nacimiento 20/08/1991 ~. 
16. Everardo Rodríguez Bello, fecha de n8\imiento 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimiento 21/05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha de 'fi:acimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 
19. Israel Caballero Sánchez, fecha de nacin\ento 28/09/1993 
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacimief\p 15/07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fecha.:§.' ~e nacimiento 24/12/1993 
22. Jonás Trujillo González, fecha de nacimien · 29/03/1994 
23. Jorge Álvarez Nava, fecha de nacimiento 23 ~9/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de nacimf\nto 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha de naC\niento 07/06/1994 
26. Jorge Luis González Parral, fecha de nacimien~ 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. José Ángel Campos Cantor, fecha de nacimient~31/05/1981 
28. José Angel Navarrete González, fecha de nacimi~to 19/12/1996 ó 1 0/08/96 
29. José Eduardo Bartola Tlatempa, fecha de nacimiel\to 13/10/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 13/0911\93 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani Guerrel!o de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 '¡ 

1 \ 

C. c. p.- Subdeleoación Administrativa de la Procuraduría General de la Reoública en el Estado de MoreiM P~r~ """' IF!nn~ ~ 
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32. Julio César López Patolzin,  
33. Leonel Castro Abarca, fecha de nacimicJlto 06/03/1996 
34. Luis Ángel Abarca Carrillo, fecha de nácimiento 12/10/1996 
35. Luis Ángel Fran~isco Arzo!a, fecha de!nacimien~o _31/1 0/1993 ó 31/10/94 
36. Magdalena Ruben Lauro V1llegas, feaña de nac1m1ento 08/09/1995 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha de nacif.iento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Molina, fechajje nacimiento 18/02/1993 
39. Martín Getsemany Sánchez García Yl.o Martín Getsemam Sánchez García, 
fecha de nacimiento 1 0/08/1994 J 
40. Mauricio Ortega Valerio, fecha de ncíeimiento 21/05/1996 
41. M~guel ~ngel Hernández Ma~ínez, fcha de n~ci~iento 23/09/1986 

. 42. M•guel Angel Mendoza Zacar~as, fefha de nac1m1ento 02/09/1981 
43. Saúl Brun-r.o García; fecha de nacimi~to 24/02/1995 ó 24/02/1996 

V Para t~\o anexo copia simple d~la ficha de identificación y Clave Única de 
Regis~~! Población (CURP) d~ la persona en comento, con efecto 
:devol~ 1 

••• o ' '!/' f.¡ 
~- ~ 

./ Por ló" que qued~ b~· su más istricta responsabilidad el manejo de la 
inform_~ttDf.qAiiFR~~ rciona, da4.o que es confidencial. 

·• • Derechos Humanos, 1 
t: ./ D~-~e~~d!i~t0~1'.iUdatos, deb rá remitir la documentación soporte. 

_.;{:.:;.~· '', . . , 
La info~:~~ió~v~~~'~a es con carácter d urgente, prioritario y EN UN TÉRMINO DE 
24- VEINTICUATRO HORAS contadas a rtir de la rece ción del resente oficio, 
SIN CONCEDERSE PRORROGA AL UNA POR LA URGENCIA EN LA 
INVESTIGACIÓN, bajo el apercibimiento ue de no dar cumplimiento a lo anterior, 
dentro del término señalado, se le impond.' una multa de cincuenta unidades de 
medida y actualización conforme al artícui~Tercero Transitorio del decreto por el que 
se declara reformadas y adicionadas divers disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos, en mate ia de desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de dos . il dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo dispuest , por el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

No omito manifestar que nuestras oficinas \e encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 1 03 Colonia Ricardo '1Jores Magón Código Postal 62370 en 
Cuernavaca, Morelos. '% 

Sin otro particular, reitero a usted las seguridad - de mi distinguida consideración. 

·· .. ' 
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LICENCIADA  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FebERACIÓN 
ADSCRITA A LA, ESA ÚNICA DE EXHORTOf 
PASEO BOULE.,,~ CUAUHNAHUAC No. 10~ 
COLONIA FLg }~AGÓN, C.P. 6237q¡ 
CUERNAVAC~~' ~OS. ~ 

,,' ···if!! M 
SE SOLICITA EL ~~L ~ 
ACUSE ORIGINAr:"~~· ~ 

EXHORTO EXHfM·>j~&?¡i\)~~BU~.\' ~ 
OFICIQNUMER~.~~~OS, ~l ~ 

'DW~icios a la Comunid• ~ 
Jelnv~~ón 1 ¡¡, 
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§/1 
•f 
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" 

----~"'"·4···'· ,, ' ·' -'""'""': \:::i-~_i((j :_:.;: >. ... - ·- i': . 
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COORDINADOR DE LÍ. POLICIA FEDERAL EN EL 
ESTADO DE MORELoc. 
KM. 90 CARRE}ERA 9, ... LIBRAMIENTO CUERNAVACA, 
COLONIA SATELITE, · 
CÓDIGO POSTAL 6246\ ~~-- ~ . 
CUERNAVACA, MOREL \ 
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO . .' 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS .J;~ 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS )f 
OFICIO NO. MPF/2038/2018 ";:· .:·t;, 

EXH/MOR/CV/057/2018 ~~ 
/1. 

:·.:.f 

ASUlSJTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
/t 
-~ 

Cuern¡vaca, Morelos a 25 de Junio del 2018. 

j~ 

;~ 

i 
C. ENCARGADO DE SERVICIOS·PERICIAIJÉS PERTENECIENTE 
A LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, . .-~· MORELOS. 
AV. EMILIANO ZAPATA 803, ·¡ 

COL. BUENA VISTA, · 
CUERNAVACA, MORELOS. f 
P R E S E N T E. t·· 
Con fundamento en los artículos 21 y 1 02 ',,.t " de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 2° del Código Federqf de Procedimientos Penales; 4 fracción 11, 
apa~a~o A, inci~o.s a) y e) de la Ley cf~ánica de la Pro_curaduría General d~ la 
R.epub.hca, le sohq~9 a Usted orden~ a qfJien corresponda mforme a esta Autondad 
Federal Ministeriª'~~iguiente: J. 

,,/;~11\ ~ ', ' ~ 
. ,¡ .··=s¡ dent~;; ~~~,archivos con· qúe ~~e.nt~ dicha Institución, se cuenta con algún 
··reg.tstm o q~arnte a nombre de la~ sigUientes personas: 

1.\~:r. ;y// ' . ~ 
,· ~~~~· ~ .. 

01. Abel García Herná~~cha de ~acimiento 15/06/1995 
,. 02. Abetalld«l\Máique~ h, fechat~e· ilaci~iento 20/091995 (Sin CURP) 
;;::03; Adán 6tM'I,iád1cte-lti'~.z. fecha d~~na~miento 02/01/1990 (Sin CURP) 
::mt Alexa~ffl'eM~~éll•~&. fecha qe nacimiento 25/04/1995 (Sin CURP) 

05. A.nt~mQe~~n¡ri'Jiaestro, fecha® nacimiento 16/01/1996 (Sin CURP) 
•os. Bernardo''Flo'fes Alcaraz, fecha d~!nacimiento 22/05/1993 (Sin CURP) 
07. Benjamín Ascencio Bautista, fec~ de nacimiento 09/04/1995 
08. Carlos lván Ramírez Villareal, fec~ de nacimiento 26/11/1994 (Sin CURP) 
09. Carlos Lorenzo Hernández Muño~.fecha de nacimiento 11/10/1995 
1 O. César Manuel González Hernández, fecha de nacimiento 08/03/1992 
11. Christian Alfonso Rodríguez Telurf.\.bre, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian Tomás Colón Garnica, fe'h· a de nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de nac\miento 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha de n~imiento 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz y/~Emiliano Alan Gaspar de la Cruz, 
fecha de nacimiento 20/08/1991 t:. 

16. Everardo Rodríguez Bello, fecha de r\tcimiento 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimie¡;¡to 21/05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha d\ nacimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 
19. Israel Caballero Sánchez, fecha de n~qmiento 28/09/1993 
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacim1' nto 15/07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fec a de nacimiento 24/12/1993 
22. Jonás Trujillo González, fecha de nacim1 · nto 29/03/1994 
23. Jorge Álvarez Nava, fecha de nacimiento · 3/09/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de na ~·ento 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha de acimiento 07/06/1994 
26. Jorge ,Luis González Parral, fecha de naci · nto 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. José Angel Campos Cantor, fecha de nacim . nto 31/05/1981 
28. José Angel Navarrete González, fecha de na~· miento 19/12/1996 ó 10/08/96 
29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, fecha de na iento 13/10/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 13 9/1993 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani G l errero de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 \ 

1 
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F*r/ .... , .. _ 

~ 
32. Julio César López Patolzin, fecha d~ fcimiento 29/01/1989 
33. Leonel Castro Abarca, fecha de naclm'Jento 06/03/1996 
- 1.<~>t:,'{ 

34. Luis Ángel Abarca Carrillo, fecha de~cimiento 12/10/1996 
35. Luis Ángel Francisco Arzola, fecha g' nacimiento 31/10/1993 ó 31/10/94 
36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, f1jha de nacimiento 08/09/1995 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha de na~tmiento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Molina, fect}~ de nacimiento 18/02/1993 
39. Martín Getsemany Sánchez Garcí~/o Martín Getsemani Sánchez García, 
fecha de nacimiento 10/08/1994 Ji 
40. Mauricio Ortega Valerio, fecha delacimiento 21/05/1996-
41. Miguel Ángel Hernández Martínez¿: fecha de nacimiento 23/09/1986 

_42. Mig~el ~el Mendoza Zacarías,~·-_, cha de nacimiento 02/09/1981 
· 43. Saúl B.t~arcía; fecha de naci · Jento 24/02/1995 ó 24/02/1996 -

•·'. "' .. 

, ./ Para .3~· _., , ~o anexo copia simpllde la ficha de identificación y Clave Única de 
Regi_ · Jlt\ Población (CURP)~de la persona en comento, con efecto 
dev~o. é 

~-

I L DE 1 ·\ REP~BUC... f: 
./ Por 9!:t~ '· a.~e~B\ b;o su má~ estricta responsabilidad el manejo de la 

info ~1~flllsq,I1Al\e 'br~orciona, ql~do que es confidencial. 
y Serv1c1os a la 'ComulftO ~~ 

. - .. ./ ·<De retallt$B~itivos los datos, d'erá remitir la documentación soporte. 
;: t ~ 
'ta infÓ~mación antes requerida es de catácter urgente, prioritario y EN UN TÉRMINO 
DE 72 .. SETENTA Y DOS HORAS contadas a partir de la recepción del presente 
oficio, SIN CONCEDERSE PRÓRRO~A ALGUNA POR LA URGENCIA EN LA 
INVESTIGACIÓN, bajo el apercibimientG>J; que de no dar cumplimiento a lo anterior, 
dentro del término señalado, se le impo~;prá una multa de cincuenta unidades de 
medida y actualización conforme al artíc~lo Tercero Transitorio del decreto por el que 
se declara reformadas y adicionadas dive~as disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en m~teria de desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de dd~ mil dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo dispue~to por el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. lo· 

;~; 
~" 

Nuestras oficinas se encuentran ubicadas ~~n Boulevard Cuauhnáhuac número 103, 
Colonia Ricardo Flores Magón, Código Pos~} 62370, en Cuernavaca, Morelos. 

V 
Sin otro particular, reitero a usted las segurid~des de mi distinguida consideración. ,, 

LI

2 

c. c. o.- Subdeleaación Administrativa de la Pror.ur::.rturí::. r,AnAr::!l rt .. ¡,. R .. n(ohlir" "'" ,., l=el<>rln rlo Unroln~ o~.~ ~""' '"n~n n 
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SE SOLICITA EL ENVIO DEL 
ACUSE ORIGINAL 

EXHORTO EXH/MOR/CV/057/2018 
OFICIO NUMERO: MPF/2038/2018 

==.:, - -• ·-- o o.,.,.,,.., "-#VI14Qn:;:41 ICvlla U~ lldl.llllllt::Jl;\Y, L.~/U.:J/ 1 ~~"fo 

23. Jorge Álvarez Nava, fecha de nacimiento 23t'~9/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de nacimt\r.to 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha de nac¡niento 07/06/1994 
26. Jorge Luis González Parral, fecha de nacimierñ,9, 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. José Ángel Campos Cantor, fecha de nacimien\31/05/1981 
28. José Angel Navarrete González, fecha de nacimfé(lto 19/12/1996 ó 10/08/96 
29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, fecha de nacimi~to 13/10/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 13/09/1t~93 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani Guerre~o de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 ~ •• 

''!\ 1 ~ 

\ 
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• 

• 

... '~~;.' f/J .:.-~~ ' 

· . ~- ·~ -~f G!ernavaca, MOrelos a 25 de Junio del 2018. - ., .• ' ff,;• 
: :~~;;, '~\~' 

:·~ .. ' ¡~[ / 
C. PRESIDENTA DEL SISTEM.A!PíAR~~:t)J:SAR~OLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA {i)lf!b r~cim~t,~. ,~ 
DOMICILIO: ·CASA QUINTA§¡N.,~MF,ft~~§llr;t' 
COLONIA CANTARRANAS¡1¡~~~~,R~90~:-' 
CUERNAVACA, MORELOS. ~" ' .7::; 
P R E S E N T E. - ;t;• 

f:Z.: 

Por medio del presente y con fundaMento erv lo dispuesto en lo señalado en los 
numerales 21 y 102 apartado "A" de ((a Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 y 206 del &:'bdigo F4deral de Procedimientos Penales; y 4o 
fraccié>n 1 apartado "A" incisos a) y bi~; 1 O fracción X, 11 fracción 11 y 81 de la Ley 
O~gánica de ~a Procuraduría Gen~ral qJr la Rep~b.lica;. solicit? a. usted ordene a quien 
corresponda mforme a esta Autondad ~'ederal Mmrstenal lo srgurente: 

.-.. ... . . ,r"'~ "' . {4: 
'~ :· Si -· · archivos con q~~ cuenta dicha Institución, se cuenta con algún 
;:registr;o o · a nombre d~as si~ientes personas: 
'. ~- ~ 
,01 .. Abel ez, fecha qf;) nac(miento 15/06/1995 
02. Abela · Peniten, fec~á de ~acimiento 20/091995 (Sin CURP) 
~~;:Adán Abraján de la Cruz, fecha ¡e ncfcimiento 02/01/1990 (Sin CURP) 

. ~4.--AI,xan~\~1'\él~~~fech~de riacimiento 25/04/1995 (Sin CURP) 
tOS. A~oni0:-$1MMftMa~~tro fecha~e nacimiento 16/01/1996 (Sin CURP) 
06. Be.lnCM"~~~~.Aic;:ara~ echa d~ nacimiento 22/05/1993 (Sin CURP) 
.o7._Benj3!PJA1,~~~p~lo"S'~Ü sta, fec~a d~ naci~i~nto 09/04/1995 . 
os~ -Carlos lv~W'FtiH'hrez Vrllareal, fecia <k nacrmrento 26/11/1994 (Srn CURP) 
09. Carlos Lorenzo Hernández Muño~ fS,Cha de nacimiento 11/10/1995 
1 O. César Manuel González Hernánde¡, ~cha de nacimiento 08/03/1992 
11. Christian Alfonso Rodríguez Telumbte, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian Tomás Colón Garnica, fe~htl de nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de nac~lento 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha de na~iento 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz y/o\'Emiliano Alan Gaspar de la Cruz, 

~V· 

fecha de nacimiento 20/08/1991 ·~ 
16. Everardo Rodríguez Bello, fecha den imiento 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimien · 21/05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha de acimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 
19. Israel Caballero Sánchez, fecha de naci .. ento 28/09/1993 
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacimie lo 15/07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fechilde nacimiento 24/12/1993 
22. Jonás "frujillo González, fecha de nacimie~p 29/03/1994 
23. Jorge Alvarez Nava, fecha de nacimiento 2(3~~9/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de naciirliflpto 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha de rta~iento 07/06/1994 
26. JorS!e .Luis González Parral, fecha de naci~i~m¡ 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. Jose Angel Campos Cantor, fecha de nacrmrenf\31/05/1981 
28. José Angel Navarrete González, fecha de nacimí~nto 19/12/1996 ó 1 0/08/96 
29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, fecha de nacimi~to 13/10/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 13/09(f~93 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani Guerr&fo de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 ~-. 

1 
~ ., 
~~ 

C. c. p.- Subdelegación Administrativa de la Procuradurfa General de la República en el Estado de Morelos. Para que tenga a 
bien ordenar a quien corresponda el envío del oresente ocurso a su de!ltinn - PrAI':Ant .. 
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32. Julio César López Patolzin. fecha deJacimiento 29/01/1989 
33. Leonel Castro Abarca, fecha de naci~1iento 06/03/1996 
34. Luis Ángel Abarca Carrillo, fecha d~nacimiento 12/10/1996 
35. Luis Ángel Francisco Arzola, fecha~e nacimiento 31/10/1993 ó 31/10/94 
36. Magdaleno Rubén Lauro Villegas, 'cha de nacimiento 08/09/1995 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha de n~imiento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Mollna, fec!fa de nacimiento 18/02/1993 
39. Martín Getsemany Sánchez Garcí~y/o Martín Getsemani Sánchez García, 
fecha de nacimiento 10/08/1994 i 
40. Mauricio Ortega Valerio, fecha de fiacimiento 21/05/1996 
41. Miguel ~ngel Hernández Ma~íneZ!~fecha de n~ci~iento 23/09/1986 
42. Miguel Angel Mendoza Zacanas, ~cha de nac1m1ento 02/09/1981 
43. Saúl Bruno García; fecha de nacirrtrento 24/02/1995 ó 24/02/1996 
- ~ , 

v' Para tal-efecto anexo copia simple fe la ficha de identificación y Clave Unica de 
··. Registro de Población (CURP) ~e la persona en comento, con efecto 

; 
~ 

bajo su más testricta responsabilidad el manejo de la 
se proporciona, da~o que es confidencial. 

. ' 
../ itivos los datos, deb~\á remitir la documentación soporte. 

La .infonna }O~tii111!Wd~~?~/at1~rácter de \rgente, priorttario y EN UN TÉRMINO DE 
72.;.8ETEN ~la~ e' das a artir de la rece ción del resente oficio, 
SIN~ CO . 6os GA ALGUNA POR LA URGENCIA EN LA 
INVEST~G! . , ~-ceét\ apercibin:iento q~~ de no dar cumplimiento a 1_? anterior, 
dentro · tRl1no senalado, se le lmpondra'lma multa de cmcuenta umdades de 
medida y actualización conforme al artículo t:ercero Transitorio del decreto por el que 
se declara reformadas y adicionadas diversas <\sposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos, en materiatJe desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de dos mii'W!.dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo dispuesto pa\.fr:.· el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. ·. 

·~ 

No omito manifestar que nuestras oficinas se ~cuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 103 Colonia Ricardo Flore\ Magón Código Postal 62370 en 
Cuernavaca, · Morelos. \ 

Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de 'i distinguida consideración. 

· 
. 

LA C. A ERACIÓN 
~' 

2 
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LICENCIADA   ~ 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA F~DERACIÓN 
ADSCRITA A LA MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
PASEO BOULEVA~D CUAUHNAHUAC No. 10-l 
COLONIA FLO ~ MAGÓN, C.P. 6237:~. 
CUERNA VACA/ LOS. 1 ~ 

··~ ~Y) f; 
~ ~- ~· . 

SE SOLICITA EL ~~EL ~f··· 
ACUSE ORIGINA~~ ~ 

_,,...,....: :;p ~ 

EXHORTO EXH/~~R/~~{{0~1¡~~~.<-~í Y 
OFICIO NUMERO~rríhP~J2b é'ti'o'fá' ,( ~ 

¿ Derechos u manos, ~ t 

; . :":'· 

ti ("M~;··~,:~:,<:~ .,,0 
.. 

·, .. '· 
<::.~.

·servi~ios ~.la Comun~·· ~ 
·ves\tgacton ~ 

·¡ 
¡, 

'1 

r; :::e ·; ·:;' =f""' ··<- e " .0: '"" 

1 ·: :::

·. 
1¡ ~-
·r

t 
~ 
1;, 

PRESIDENTA DEL SJSTEMA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA F,\MILIA (DIF) 
DOMICILIO: CASA Q(l!INTAS NUMERO 15, 
COLONIA CANTARRJ\NAS, 
CÓDIGO POSTAL 620\>1, 
CUERNAVACA, MORE.ÍOS. 

\ 

\ 
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:.'"-

.:~·~' 
,,2'SUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
e~-

. ~¡~rnavaca, Morelos a 25 de Junio del 2018. 
:·j;> 

- . ~~ 
DIRECTOR GENERAL DEL AEROPUE~TO 
INTERNACIONAL "MARIANO MATAM0ROS" 
CARRETERAACATLIPA TETLAMA K~~5 C.P. 62594 
TEMIXCO, MORELOS t; 
P R E S E N T E. :f:¡ 

i! ;:;;~ 
·-..:· 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto en lo señalado en los 
numerales 21 y 102 apartado "A" de ~ Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 y 206 del qódigo Federal de Procedimientos Penales; y 4° 
fracción 1 apart~o "A" incisos a) y b ¡~; 1 O fracción X, 11 fracción 11 y 81 de la Ley 
Org. ánica de 1~) ~~uraduría Genéral q~ la Republica; solicito a usted ordene a quien 
corresponda i .. ~ ~ ~~a esta Autoridad 6

1
.ederal Ministerial lo siguiente: 

·,;¡ ~""': ' 

./ Si den,l.ls archivos con qu~~~ cuenta dicha Institución, se cuenta con algún 
registro o ~dente a nombre de?las siguientes personas: 
.. ·. ' 'M.~.., i . 
01. Abel ~af11l•MI~; fecha ~ nacirrliento 15/06/1995 
02. AbelaJ~rY~~~ni.n, fec~ de nacimiento 20/091995 (Sin CURP) 
03. Adán,~~"§lac¡!Jt~~~. fecha ~-e nacimiento 02/01/1990 (Sin CURP) 
O~. Alex~nff.q~tl 1~W Venancio, fech~l~e nacimiento 25/04/1995 (Sin CURP) 
0:5~-~n~~ni~YS'á ana Maestro, fecha~~e nacimiento 16/01/1996 (Sin CURP) 
o·6. Ben}ir;;dq Flores Alcaraz, fecha di nacimiento 22/05/1993 (Sin CURP) 
"-~--B~·nJI'm1h Ascencio Bautista, fecRJa de nacimiento 09/04/1995 
- ·.¡; .. ~,) 

08. Carlos lván Ramírez Villareal, fecfia de nacimiento 26/11/1994 (Sin CURP) 
09. Carlos Lorenzo Hernández Muñoil: fecha de nacimiento 11/10/1995 
1 O. César Manuel González Hernándel, fecha de nacimiento 08/03/1992 
11. Christian Alfonso Rodríguez Teluit\bre, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian Tomás Colón Garnica, fetha de nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de naclr.iento 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha de na~jmiento 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz ylo\Emiliano Alan Gaspar de la Cruz, 
fecha de nacimiento 20/08/1991 l 
16. Everardo Rodríguez Bello, fecha de n~cimiento 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimie ~to 21/05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha de:>. acimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 
19. Israel Caballero Sánchez, fecha de nacii[liento 28/09/1993 
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacimi~to 15/07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fechli:-de nacimiento 24/12/1993 
22. Jonás Trujillo González, fecha de nacimielto 29/03/1994 
23. Jorge Ál~arez Nava, fecha de nacimiento 2.~~9/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Ambal Cruz Mendoza, fecha de nacr~.ento 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha den ,imiento 07/06/1994 
26. Jorge Luis González Parral, fecha de nacimi · to 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. José Ángel Campos Cantor, fecha de nacimie ·.o 31/05/1981 
28. José Angel Navarrete González, fecha de naci jento 19/12/1996 ó 10/08/96 
29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, fecha de nacim~e.nto 13/10/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 13/0~1993 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani Gue'F{ero de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 \ ,, 

~·· 
\ 1 

' r ,.. n- ~ .. nn"'l"'"""inn Anminic::tr::~tiv::~ rle 1::1 Prnr.urarluría General de la Reoública en el Estado de Morelos. Para aue tenaa a 



PGR 

MESA ÚNICA DE EXHORTOS. 
OFICIO NO. MPF/2040/2018 
EXH/MOR/CV/057/2018 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

. <~ 

i.ii 
32. Julio César López Patolzin, fechad~~ nacimiento 29/01/1989 
-- M 
33. Leonel Castro Abarca, fecha de na'cs1miento 06/03/1996 
34. Luis ~ngel Abarca Carrillo, fecha::~~ nacimiento 12/10/1996 
35. Luis Angel Fran:isco Arzo!a, fec~ de nacimien~o _31/1 0/1993 ó 31/1 0/94 
36. Magdaleno Ruben Lauro Vlllega~·fecha de nac1m1ento 08/09/1995 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha de;'íi1acimiento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Molina, fe&ha de nacimiento 18/02/1993 
39. Martín Getsemany Sánchez Ga.;qía y/o Martín Getsemani Sánchez García, 
fecha de nacimiento 10/08/1994 ·~fj 
40. Mauricio Ortega Valerio, fecha i:{é nacimiento 21/05/1996 
41. Miguel Ángel Hernández Martí~~z. fecha de nacimiento 23/09/1986 
42. Miguel Ángel Mendoza Zacarí~~. fecha de nacimiento 02/09/1981 
43. Saúl Bruno García; fechá de nácimiento 24/02/1995 ó 24/02/1996 -- . ·~;;.-' 

t~ 

./ Para tal efecto anexo copia sim1~le de la ficha de identificación y Clave Única de 
Registro de Población (CURI\'.:) de la persona en comento, con efecto 
devolutivo. •)A 

', ' Í/, ~ 
··•. V Por lo "~~ueda bajo su ~s estricta responsabilidad el manejo de la 

inform~ll ~~e se• proporcion~~dado que es confidencial. 

<~' De,re.;J,sitiVOs los datos, ~eberá remitir la documentación soporte. 
:.~~ ·, : --:.~· --~) 
~···:· .. :::· ' . ~~ <:?' JÍ' , 

~~ .. !.J'!fb~ma~ió~-!~SUJ~ i ' aráct~f de ur~ente, prioritari~ y EN UN TERMIN~ ~E 
Z4':::'.VEINtfC,ti4W~O tadasY<a art1r de la rece c1on del resente of1c1o, 
S/N . ·coN , . u GA ~LGUNA POR LA URGENCIA EN LA 
INVEST/GA§~q§~a F percibimieri{o que de no dar cumplimiento a lo anterior, 
dentro del té~ado, se le imp~'f;ldrá una multa de cincuenta unidades de 
medida y actualización conforme al artr~ulo Tercero Transitorio del decreto por el que 
se declara reformadas y adicionadas div~'tsas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos, en rrtáteria de desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de d~s mil dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo dispU~'Sto por el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. "'i t. 
No omito manifestar que nuestras oficina..s se encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 1 03 Colonia Ricard~ Flores Magón Código Postal 62370 en 
Cuernavaca, Morelos. 'l 

',~ 

Sin otro particular,· reitero a usted las segurid~Qes de mi distinguida consideración. 
Ji 
"f, 

2 

C. c. o.- Subdeleaación Administrativa de la Procuraduría GAnAra! riA 1:::~ RP.ni'lhlir.::~ P.n P.l l=c::t::~rln rt .. Mnr .. lnc:: p,..,, """ t"'""" " 



PGR 
; . .'.\V ··tiJ< ;__, .. ,¡ 

¡:¡ •:; ~ ~ . 

. · ' - ., 

' • :·: ¡ 
" · .. 

e,.· . . :.· . 

·,_ .. · 
{:.··· 



PGR 

.:<t 

i~~ 
SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGW>'NAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARQ;t' 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS :.ú:f , '\~·-

MESA UNICA DE EXHORTOS. ;;;1 
OFICIO NO. MPF/2041/2018 ;~~f! 
EXH/MORICV/057/2018 ~~;J 

,f-i 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA' 
AgUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

:n L>f 

Cue$Jlavaca, Morelos a 25 de Junio del 2018 . . . ·: 
: :.' ~: . 

¡.·~ 
. . llr 

~; , 

DELEGADO DEL INSTITUTO NACIONAUDE MIGRACIO
EN EL ESTADO DE MORELOS. ~/ 
DOMICILIO: AVENIDA VICENTE GUERRI!RO NÚMERO 107, . 
COLONIA LOMAS DE CORTÉS, C.P. 622:4o, CUERNAVACA, MORELOS. 
P R E S E N T E. fr{ 

'¡fé" 

Por medio del presente y con fundame~~o en lo dispuesto en lo señalado en los 
numerales 21 y 102 apartado "A" de la ~pnstitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 y 206 del Cóq_~go Federal de Procedimientos Penales; y 4° 
fracción 1 apartado "A" incisos a) y b), ~¡p fracción X, 11 fracción 11 y 81 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de~$ Republica; solicito a usted ordene a quien 
corresponda informe a esta Autoridad Fe~~ral Ministerial lo siguiente: 

~;¡~~ 
./_· Si dentr~ de los archivos con que ~uenta dicha Institución, se cuenta con algún 

· régistrq ~-g~~dente a nombre de 1~ siguientes personas: 
:. :·.-"u~·,·~--:~~ ~r· 

.01-. Abe~-~J~ernánde~, fecha de~~cimi~nt? 15/06/1995 . 
02. Ab~~~~quez Pemten, fechap~e n~c1.m1ento 20/091995 (?In CURP) 
,03. Adan~.n de la Cruz, fecha d~~nac1m1ento 02/01/1990 (Sin CURP) 
.!M:. Ale~r Mora Venancio, fecha ~~ nacimiento 25/04/1995 (Sin CURP) 
~O~r:An~~~f?\~~~~~tt~tro, fecha ~~nacimiento 16/01/1996 (Sin CURP) 
~O~~~ .B.e.r~·~r~.o. Fl~rr~~1~~~arélf·. fecha dé~acimie~t~ 22/05/1993 (Sin CU RP) 
07. Bepl~Mrn Ase~~ el o §ªut1sta, fecha~,de nac1m1ento 09/04/1995 
08.-C~kíá~~~-nqr¡lareal, fech~de nacimiento 26/11/1994 (Sin CURP) 
09. Carlosntti~~ Hernández Muñoz~fecha de nacimiento 11/10/1995 

-~lt; 

1 O. César Manuel González Hernándei.~'i:fecha de nacimiento 08/03/1992 
11. Christian Alfonso Rodríguez Telun\t?,re, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian Tomás Colón Garnica, fed~a de nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de naciffliento 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha de nadJ[riento 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano Al en Gas par de la Cruz y/o ''F,miliano Alan Gas par de la Cruz, 
fecha de nacimiento 20/08/1991 ·~~~ 
16. Everardo Rodríguez Bello, fecha de né('Gimiento 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimiento 21/05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha de'ñacimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 
19. Israel Caballero Sánchez, fecha de nacifbiento 28/09/1993 
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacimié,bto 15/07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fech~_de nacimiento 24/12/1993 
22. Jonás Trujillo González, fecha de nacimié,@to 29/03/1994 
23. Jorge Álvarez Nava, fecha de nacimiento 2it09/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de nacifPiento 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha de n\~imiento 07/06/1994 
26. Jorge Luis González Parral, fecha de nacimie.nto 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. José Ángel Campos Cantor, fecha de nacimiepto 31/05/1981 
28. José Angel Navarrete González, fecha de naci~iento 19/12/1996 ó 1 0/08/96 
29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, fecha de nacifh.iento 13/10/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 13/df4/1993 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani Gu~rrero de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 \ 

1 '"t<ü 

' C. c. p.- SubdeleQación Administrativa de la Procuraduría General de la Reoública en P.l F!;t;uin rlP. MnrAIM P:m• "" .. t .. """ " 
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A:.: MESA ÚNICA DE EXHORTOS. 
OFICIO NO. MPF/2041/2018 
EXH/MOR/CV /057/2018 
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PGR ;r 
PROCURADURÍA GENERAL ¡_;{f~ 

OE LA REPÚBLICA ,f 
32. Julio César López Patolzin, fecha de~ffjacimiento 29/01/1989 
33. Leonel Castro Abarca, fecha de naci~iento 06/03/1996 

9~0125--

34. Luis Ángel Abarca Carrillo, fecha d~!tacimiento 12/10/1996 
35. Luis Ángel Francisco Arzola, fechq!'je nacimiento 31/10/1993 ó 31/10/94 
36. Magdalena Rubén Lauro Villegas, {~cha de nacimiento 08/09/1995 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha de nii'Cimiento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Molina, fectl~ de nacimiento 18/02/1993 
39. Martín Getsemany Sánchez Garcf~;Íy/o Martín Getsemani Sánchez García, 
fecha de nacimiento 10/08/1994 Wi 
40. Mauricio Ortega Valerio, fecha de~cimiento 21/05/1996 
41. Miguel Ángel Hernández Martíne~fecha de nacimiento 23/09/1986 
42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías,,[écha de nacimiento 02/09/1981 
43. Saúl Bruno García; fecha de nacirtftento 24/02/1995 ó 24/02/1996 
- ;~ 

./ Para tal efecto anexo copia simplti~e la ficha de identificación y Clave Única de 
., Registro de Población (CURP) f~,e la persona en comento, con efecto 
. . devolutivo. ~1~ 

"~l 

queda bajo su másibstricta responsabilidad el manejo de la 
ue se proporciona, d~~o que es confidencial. 

1:•· 
if,f 

· . ./ los datos, deb~fá remitir la documentación soporte. 

. .· requerida es con carácter d~urgente, prioritario y EN UN TÉRMINO DE 
24~ v·EINJ ·· mMs:contadas a· :-.'!0 rtir de la rece ción del resente oficio, 
SlN CO... . ~Mu~ OGA AL(IJJNA POR LA URGENCIA EN LA 
INVEST, · · · ~~o~~<tdn\ufM!Wcibimiento q\e de no dar cumplimiento a lo anterior, 
dentro del" .tp~(.,IJ)Jif.S? a~alado, se le impond~ una multa de cincuenta unidades de 
medida y aefUi~~~cJOn conforme al artículo¡rercero Transitorio del decreto por el que 
se declara reformadas y adicionadas diversa~disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos, en materl~ de desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de dos r¡jl dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo dispuesto-~or el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. ;,\ 

No omito manifestar que nuestras oficinas 8~ encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 103 Colonia Ricardo Fletes Magón Código Postal 62370 en 
Cuernavaca, Morelos. ·:\ 

~ 
Sin otro particular, reitero a usted las seguridades f4e mi distinguida consideración. 

l 
f], 

.... '.: 

2 

C. c. p.- Subdelegación Administrativa de la Procuraduría ~P.nP.ral rl .. '"' R .. no'onlir-<> .. n .. , "'"'~M~ M~ .. ___ , __ n--- .... ·--··· . 
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LICENCIADA  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE tj\:;FEDERACIÓN 
ADSCRITA A LA MESA ÚNICA DE EXHO~.OS 
PASEO BOULEVARD CUAUHNAHUAC Nofti~03, 
COLONIA FLORES MAGÓN, C.P. 6~~70, 
CUERNAVACA, MORELOS. 6\· 

... 
SE SOLICITA EL Eijylo DEL 
ACUSE ORIGINAL f 
EXHORTO EXH/MdfuCV/057/2018 
OFICIO NUMERO: MPF/2041/2018 

·: LA REPÜBJ...'C.\ 
.. ~ ~j"l'i¡'~¡\l"¡f!. .} 
.. J ¡l"\)¡ ¡¡;,¡,,._,~, l 
3 a la Comunld• 
.dón 

,.:. 

~-·· 

~t 
~,,, 
~IJ¡, 
-~~· 
r;i< 
'tj;.• 

~·· ¡~;, 
'i~ 
·11. 
;,.._'1 

F:· 
1'ó' Flr··:·:--···-·-- · ···-~ 

·-

--
, 

·~ 
DO;:bEL INSTITUTO NACIONAL DE 
IÓN~N EL ESTADO DE MORELOS. 
IO: AVENIDA VICENTE GUERRERO 

O 1 07~, 
IA LOM,'~s DE CORTÉS, 

CÓDIGO POSir,{.\L 62240, 
CUERNAVACA;:~f'AORELOS . . . 

:·:;;-: 
'<{· 
:¡~:. 
-t"F 
-~-~~~; 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REpiONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS ;{ 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS. Yi' 

~~~~0~~(;~~~~~~~~~2018 l 
~¡1· 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA :isuNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

it~ 
-i~~ 

Cu~rnavaca, Morelos a 25 de Junio del 2018. 

' ~ '·il 
'.i 
·~ 

.. ~ 
. ·. ~ 

C. COMANDA.NTE DE LA 24/aZONAM[ITAR 
CUERNA VACA MORELOS. .·~ 
P R E S E N T E. j' 

1 
Por medio del presente y con fundam~nto en lo dispuesto en lo señalado en los 
numerales 21 y 102 apartado "A" de la} constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 y 206 del Cqpigo Federal de Procedimientos Penales; y 4 o 

fracción 1 apartado "A" incisos a) y b),~O fracción X, 11 fracción 11 y 81 de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General df .. la Republica; solicito a usted ordene a quien 
corresponda informe a esta Autoridad F · · eral Ministerial lo siguiente: 

./ Si dentro~ los archivos con que·, uenta dicha Institución, se cuenta con algún 
reg.istro o an~~ente a nombre de I<Is siguientes personas: 

· 01. Abel Ga~~:.~ ?' ernández, fecha dJnacimiento 15/06/1995 
02.,Ábelar~· zquez Peniten, fech~ .. 1de nacimiento 20/091995 (Sin CURP) 

. U3 ... Adán ~}*l án de la Cruz, fecha cJt nacimiento 02/01/1990 (Sin CURP) 
·-:0.4;Aiexan~er ~oré!,X,~~~':'cio, fecha f.je nacim.iento 25/04/1995 (Sin CURP) 
·· 05. Antoni~awfa1.Y~i'Niaestro, fecha~ nacimiento 16/01/1996 (Sin CURP) 
'' 06. Bernattnlr~p~ll)ti8~r.P.z, fecha d~nacimiento 22/05/1993 (Sin CURP) 
:::07. Benjaif4mAS~GM\~~tista, fech~ de nacimiento 09/04/1995 
~~·08. Carlos tMiwi~írez Villareal, fectW de nacimiento 26/11/1994 (Sin CURP) 
:· 09. Carlos Lorenzo Hernández Muñozt"1fecha de nacimiento 11/10/1995 
1 O. C'*'ar· Manuel González Hernánde · fecha de nacimiento 08/03/1992 
11. Chñstian Alfonso Rodríguez Telum~. re, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian Tomás Colón Garnica, fedta de nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de nach~liento 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha de nadl¡niento 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz y/o Emiliano Alan Gaspar de la Cruz, 
fecha de nacimiento 20/08/1991 \ 
16. Everardo Rodríguez Bello, fecha de natimiento 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimienfp 21/05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha de nacimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 
- 1· 

19. Israel Caballero Sánchez, fecha de naciri\.iento 28/09/1993 
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacimier\to 15/07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fecha~(je nacimiento 24/12/1993 
22. Jonás Trujillo González, fecha de nacimien\o 29/03/1994 
23. Jorge Álvarez Nava, fecha de nacimiento 23}.~09/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de nacim nto 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha de na ,imiento 07/06/1994 
26. Jorge .Luis González Parral, fecha de nacimier\to 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. José Angel Campos Cantor, fecha de nacimien\o 31/05/1981 
28. José Angel Navarrete González, fecha de nacin\ento 19/12/1996 ó 1 0/08/96 
29. José Eduardo Bartola Tlatempa, fecha de nacimt~nto 13/10/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 13/09X~1993 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani Gue~ero de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 \ 

\ 
1 

C. c. p.- Subdeleaación Administrativa de la Procuraduría General de 1::~ Rent'1hlir.::~ o:m P.l l=c:t::~rln rl" Mnr .. lnc: P<>r<> """ •"""" " 
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MESA ÚNICA DE EXHORTOS. 
OFICIO NO. MPF/2042/2018 
EXH/MOR/CV /057/2018 
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PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA l 

f 
N 

32. Julio César López Patolzin, fecha dJ nacimiento 29/01/1989 
33. Leonel Castro Abarca, fecha de naqfh,iento 06/03/1996 
34. Luis Ángel Abarca Carrillo, fecha dk nacimiento 12/10/1996 
35. Luis Ángel Francisco Arzola, fechaf de nacimiento 31/1 0/1993 ó 31/10/94 
36. Magdalena Rubén Lauro Villegas,ffecha de nacimiento 08/09/1995 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha de rFCimiento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Malina, fe~ha de nacimiento 18/02/1993 
39. Martín Getsemany Sánchez Garcfa y/o Martín Getsemani Sánchez García, 
fecha de nacimiento 10/08/1994 i 
40. Mauricio Ortega Valerio, fecha d4 nacimiento 21/05/1996 
41. Miguel ~ngel Hernández Martín$, fecha de nacimiento 23/09/1986 
42. Miguel Angel Mendoza Zacarías~fecha de nacimiento 02/09/1981 
43. Saúl Bruno García; fecha de nac6niento 24/02/1995 ó 24/02/1996 -- ~ 

-·/ . Para tal efecto anexo copia simpiÍ de la ficha de identificación y Clave Única de 
Registro de Población (CURPf de la persona en comento, con efecto 
devolutivo. ~ 

·<~' Por lo que queda bajo su máf estricta responsabilidad el manejo de la 
infornw~.ll que se proporciona, fado que es confidencial. 
• ~J,.;A~i~~~· * 

~. </ ~~- iositivos los datos,_ d~erá remitir la documentación soporte. 

La ftiform·~Mlh- ·-: '~erida es con carácter ~e urgente, prioritario y EN UN TÉRMINO DE 
24-~VEIM~ RO HORAS contadas artir de la rece ción del resente oficio, 
SIN CONCSDERSE _ ,t(_~QRROGA A4GUNA" POR LA URGENCIA EN LA 
INVESTIMA~~b~~ ~t)\ap~cibi~iento\q. ~e·. de no dar cumplimiento a 1? anterior, 
dentro dela~~ffil)o~~\ifM~Q ..,e le Impon~~& ':-!~multa de cmcuenta umdades de 
)imedida,y'Jg&ali~tl~~me al artícu\p fercero Transitorio del decreto por el que 
. se declarar~~~~~ y adicionadas diversrs disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos mexicanos, en mat~ria de desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de dos \mil dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo dispuest~ por el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. \ 

1 
1< 

No omito manifestar que nuestras oficinas \e encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 103 Colonia Ricardo f\ores Magón Código Postal 62370 en 
Cuernavaca, Morelos. \ 

% 

Sin otro particular, reitero a usted las seguridade\ de mi distinguida consideración. 

. .. 
E.DERACIÓN 
 ... · -

 ... ' 

C. c. p.- Subdelegación Administrativa de la Procuraduría General de la Remíblir.::~ Fm P.l F!':t;:¡rln rl" Mnr .. lnc: P<>r<> "'"" t"""" " 
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AGENTE DEL MINISTER!O PÚBLICO DEj..A FEDERACIÓN 
ADSCRITA A LA MESA UNICA DE EXHQRTOS 
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SUBPROCURADURIA DE CONTROL RJtGIONA~, ;::;;a;:~:~.~
PROCEDIM~ENTOS PENALES Y AMP~~O. ¡  
DELEGACION ESTATAL MORE LOS ,/¡ i  

, .:f. 1 
MESA UNICA DE EXHORTOS ,~! ~ 
OFICIO NO. MPF/2043/2018 ,~ f: d' _9 ; · 'PG R EXH/MOR/CV/057/2018 JiY L~g·~L;~P.-F,

------ ·~ ~"ob'a< .... ~ ... ~, .... _, ... ..;.~-·- ~ 

PRO~~~D~E~~B~~AERAl ASUNT~¡ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

. . ·Jtuernavaca, Morelos 25 de Junio del 2018. 

··_,_ .· . . _· 1"' 
. . - _: ' . J~ 

' ·: ' . . . ~i 

C. JEFE DE LA ÜNIDAO ADMINISTRA\tiVA QUE INTEGRA 
LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL 

>'t 

EN EL ESTADO DE MORELOS. ~ 
PRESENTE. ~ 

Por medio del presente y con fundamlnto en lo dispuesto por los artículo 21 y 102, 
apartado "A", de la Constitución Polític~ de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 1° 
Fracción 1, 2 Fracción 11 del Código Fe~~ral de Procedimientos Penales; y 4°, Apartado 
A, inciso b) fracción IV de la Ley Orgáritba de la Procuraduría General de la República, 
solicito a usted ordene a quien co(esponda informe a esta Autoridad Federal 
Ministerial, lo siguiente: ~ 

~ 
./ Si dentro de los archivos con q~ cuenta dicha Institución, se cuenta con algún 
registro o antecedente a nombre dJilas siguientes personas: 

1 
ro.u·c., ... ~a-~·Uü' ... Hernández, fecha 'le nacimiento 15/06/1995 

uez Peniten, fec¡a de nacimiento 20/091995 (Sin CURP) 
la Cruz, fechai,:ie nacimiento 02/01/1990 (Sin CURP) 

... 04. Al Venancio, fech~ de nacimiento 25/04/1995 (Sin CURP) 
05. · · a Maestro, fech<i¡de nacimiento 16/01/1996 (Sin CURP) 
-·os. res Alcaraz, fecha ~e nacimiento 22/05/1993 (Sin CURP) 
07. Ascencio Bautista, feila de nacimiento 09/04/1995 
08. CariQB\titábiJl~UÜHJreal, fe~a de nacimiento 26/11/1994 (Sin CURP) 

. _ 09. Carl~~~tMano;Jn.z Muñdz, fecha de nacimiento 11/10/1995 
·."''10. Céscw;~R~~~ernánd\z. fecha de nacimiento 08/03/1992 

11. Ctilistia~~~o Rodríguez Te1tf1bre, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian '1: as Colón Garnica, felcha de nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de na\imiento 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha de n~~imiento 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz y/6. Emiliano Alan Gaspar de la Cruz, 
fecha de nacimiento 20/08/1991 l~ 
16. Everardo Rodríguez Bello, fecha de ~cimiento 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimi~to 21/05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha d~_,nacimiento 19/09/1994 ó 19/12/94 
19. Israel Caballero Sánchez, fecha de nadtrniento 28/09/1993 
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacimi-~nto 15/07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fec~p de nacimiento 24/12/1993 
22. Jonás Trujillo González, fecha de na9imiento 29/03/1994 
23. Jorge Álvarez Nava, fecha de nacimiento ~3/09/1985 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de nadt¡liento 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha de ~cimiento 07/06/1994 
26. Jorge ,Luis González Parral, fecha de nacim~nto 02/09/1993 ó 03/09/1993 
27. José Angel Campos Cantor, fecha de nacimi~~o 31/05/1981 
28. Jos~ Angel Navarrete González, fecha de nacl:t i~nto 19/12/1996 ó 10/08/96 
29. Jose Eduardo Bartola Tlatempa, fecha de nac1··: 1ento 13/10/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 13/ · @/1993 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani GuE~,rrero de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 í~ 
32. Julio César López Patolzin, fecha de nacimiento 29,01/1989 
33. Leonel Castro Abarca, fecha de nacimiento 06/03/1 !196 
- 1 -~ 

C. c. p.- Subdelegación Administrativa de la Procurarturía r. .. " .. "'' r~ .. '~ o~".-'""-- -- -• ~-·- · · · · 
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MESA ÚNICA DE EXHORTOS. 
OFICIO NO. MPF/2043/2018 
EXH/MOR/CV /057/2018 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

34. Luis Ángel Abarca Carrillo, fecha de iento 12/1 0/1996 
35. Luis Ángel Francisco Arzola, fecha de cimiento 31/1 0/1993 ó 31/10/94 

de nacimiento 08/09/1995 36. Magdalena Rubén Lauro Villegas, 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha de nac 
38. Marco Antonio Gómez Malina, fecha 
39. Martín Getsemany Sánchez García 
fecha de nacimiento 10/08/1994 
40. Mauricio Ortega Valerio, fecha de 
41. Miguel Ángel Hernández Martínez, 
42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, 
43. Saúl Bruno García; fecha de nacim 

../ Para tal efecto anexo copia simple 
Registro de Población (CURP) 
devolutivo. 

to 05/09/1994 
nacimiento 18/02/1993 

Martín Getsemani Sánchez García, 

iento 21/05/1996 
de nacimiento 23/09/1986 

de nacimiento 02/09/1981 
24/02/1995 ó 24/02/1996 

la ficha de identificación y Clave Única de 
la persona en comento, con efecto 

· ../ . Por lo que queda bajo su más .sbt· .. , ... ~,..... responsabilidad el manejo de la 
· •. inf?rmación que se proporciona, que es confidencial. 

o el apercibimiento de no dar cumplimiento a lo anterior, 
dentro in o señala.~ o •. ,se le impond una multa de cincuenta unidades de 
medida vGfl.\1\laUílictóW~e al artícul ercero Transitorio del decreto por el que 

' se declar~¡m-m.elds$1~ionadas d . disposiciones de la Constitución Política 
de los Est~~~A>~ ~tMt1os, en· . · de desindexación del salario mínimo, 
publicado ·e,¡!llX·~~tfa de enero de dos il dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, ae'coi'lformidad con lo dispuesto el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. 

No omito manifestar que nuestras oficinas encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 103 Colonia Ricardo F res Magón Código Postal 62370 en 
Cuernavaca, Morelos. 

Asimismo, hago mención que las instrucciones 
limitativo, quedando a su inmediata disposición 
información, el expediente en que se actúa en 
Federal. 

Sin otro particu

carácter enunciativo, más no 
efectos de consulta y mayor 

Agencia del Ministerio Público 

 consideración. 

::.'.'/.:.;._-... 

~\~¡\·~~.~ ·::\~.::. 

C. c. p.- Subdelegación Administrativa de la Procuraduría General de la Reoública AnAl F<:t<onn n .. M .......... ~ o~.~~ .. - •---- -. . 
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LICENCIADA 
AGENTE DEL MINISTER~O PÚBLICO DE LA fiDERACIÓN 
ADSCRITA A LA MESA UNICA DE EXHORTO§ 
PASEO BOULEVARD CUAUHNAHUAC No. 101~·:. 
COLONIA FLORES MAGÓN, C.P. 6237,_:, 
CUERNAVACA,MORELOS. ~ 

SE SOLICITA EL ENVIO DEL f 
ACUSE ORIGINAL ~ 

~~~c~~~~~~W~~~~;g;::~~: 
1
1· "~;n-ó·c·ú-~··. m>oi:. ,;.;,;.::, .. ,,. 

· · . /,'i:,~-e¡,. ·.. oa: na:rm.a.rc;.. 
) \}lj· .~f"h~\~ S, !MEMCII. HE Vt:.:"f¡:~~V:.IÓN C?.¡,;c;;;< • • 
··~:';~\~~\~ ~~ }~.···-~·~----·--·~-.. ---·-· .•. -... . ---· "'·"···· . ' 

~ ,<..'-~ - fj}¡ 
.:.?F.~~·- ,vf! ._[:¡;;"}_" (f', 

. . 1,_\\\ !"u .,P 
--~ " ~~~fo 

.. ·._ "_:·· .. _ ... _·E~"['n'LDt:'l ·\REPÚRUl t,:, 
·: i ,o.' ría de Derechos Humanos, · .. ·.·, ' ·:;: • ··· 

·. --~ :.·' J ,..,[_.(\..."\ ['4 J{  •" 

.. · .. · _,. . S . . la Comuni, . ,:_ .-. :tto y ervtctos a 

r:. ~·.::.r--.:~ 
;r.;.\~.~;:¡f"¡ 

· de Investigación ~-
~ 
{t 

\ 
-~ 
t 
lí\· 
{: 

~-{'!; 

~\ 

~ 
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
INTEGRA LA ORGANI.á:ACIÓN REGIONAL DE LA 
POLICÍA FEDERAL MI~!STERIAL 
EN EL ESTADO DE MO,ELOS. 
EDIFICIO. \ 

\ 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGÍONAL, 
PROCEDIM~ENTOS PENALES Y AMPAI\l>. 
DELEGACION ESTATAL MORELOS :f 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS . -f 
OFICIO NO. MPF/2044/2018 ~ 
EXH/MOR/CV/057/2018 ,f 

-~ 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE lA REPÚBLICA ASUNTO: UNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

~ernavaca, Morelos 25 de Junio del2018. 

" ~f 
,~$] 

ING. i~ 
SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE APoi6 
AL PROCESO ~USTANTIVO DE LA iJ? 
PROCURADURIA GENERAL DE LA $ 
REPUBLICA EN EL ESTADO DE MORElOS. 
PRESENTE. j 

.~ifÍ, 
~'!\ 

Con fundamento en lo dispuesto en lo $iñalado en los numerales 21 y 102 apartado 
~rE 

"A" de la Constitución Política de los Est~Jjos Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 y 206 
del Código Federal de Procedimientos ~nales; y 4° fracción 1 apartado "A" incisos a) 
y b), 1 O fracción X, 11 fracción 11 y 81 d:~ la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de 1~ Republ_ica; por me~io del presente¡por medio del presente solici~o a usted tenga 
a b1en des1gnar a qUien corresponcl:i para el efecto de que Informe a esta 
Representación Social lo siguiente: ~ 

·~~ 
. ./    

 
   

  
: 'J. 

1 o ~ .: .· . . : ,, j\:¡~*·~ ' v> tY.;; 
::Ot~< Ab'el .. ~rnández, fecha de l1acimiento 15/06/1995 
~o'2:' Abel' '-. ';. ;fttquez Peniten, fecha ~í.e~ nacimiento 20/091995 (Sin CURP) 
03. Adál'![~~n de la Cruz, fecha d~acimiento 02/01/1990 (Sin CURP) 
04. Alex"fifder Mora V~nancio, fecha J,,. nacimiento 25/04/1995 (Sin CURP) 
05. Anto~~llliWi.Vo, fecha de&nacimiento 16/01/1996 (Sin CURP) 
06. BernftflfNrRt@nWmtdG&J •. fecha de rwcimiento 22/05/1993 (Sin CURP) 
07. Benj~~~~Mu~tista, fecha ~~e naci~i~nto 09/04/1995 . 
08. Cario~ 1Tv'á,.u ~fr.•rez ~1llareal, f:cha 'te nac1m1en~o ~6/11/1994 (Sin CURP) 
09. Carlos tVóf~ o Hernandez Munoz, fétha de nac1m1ento 11/10/1995 
- /'<' 

1 O. César Manuel González Hernández, f~cha de nacimiento 08/03/1992 
11. Christian Alfonso Rodríguez Telumbrl, fecha de nacimiento 09/08/1995 
12. Christian Tomás Colón Garnica, fecha~1Je nacimiento 24/07/1996 
13. Cutberto Ortiz Ramos, fecha de nacimie~to 22/02/1992 ó 20/03/92 
14. Dorian González Parral, fecha de nacimi~to 23/12/1995 (Sin CURP) 
15. Emiliano Alen Gaspar de la Cruz y/o Em!i}Jano Alan Gaspar de la Cruz, - '" fecha de nacimiento 20/08/1991 ~: .. 
16. Everardo Rodríguez Bello, fecha de nacimi\nto 05/01/1995 
17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimiento 2fZ05/1994 ó 04/05/94 
18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha de naci"iento 19/09/1994 ó 19/12/94 
19. Israel Caballero Sánchez, fecha de nacimient(\ 28/09/1993 
20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacimiento 15l07/1995 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fecha de n~imiento 24/12/1993 
22. Jonás Trujillo González, fecha de nacimiento 29/0311994 - , ., 
23. Jorge Alvarez Nava, fecha de nacimiento 23/09/1 9~5 ó 23/09/1995 
24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de nacimiento 14/08/1995 
25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha de nacimienl'9 07/06/1994 
26. Jorge Luis González Parral, fecha de nacimiento 02/0~/1993 ó 03/09/1993 
27. José Ángel Campos Cantor, fecha de nacimiento 31/05/1981 

1 

C. c. p.- Subdelegación Administrativa de la Procuraduría General ciP. 1~ R•mt'onli,., 0
" ~• <=-•--'- _._ •• 

a..:-- ---1--
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MESA ÚNICA DE EXHORTOS. 
OFICIO NO. MPF/2044/2018 
EXH/MOR/CV/057/2018 

:;Q"i 

l 
r~':: 

·.t~{ 

,J 
.jj' 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

el 
-~ 
·~ ~f 

28. José Angel Navarrete González, fecha.it~e nacimiento 19/12/1996 ó 10/08/96 
29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, fechf de nacimiento 13/10/1995 
30. José Luis Luna Torres, fecha de naci_fiento 13/09/1993 (Sin CURP) 
31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jfjosivani Guerrero de la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 -~ 
32. Julio César López Patolzin, fecha d~nacimiento 29/01/1989 
33. Leon~l Castro Abarca, fecha de naollniento 06/03/1996 
34. Luis ~ngel Abarca Carrillo, fecha <=!i nacimiento 12/10/1996 
35. Luis Angel Francisco Arzola, feché\lde nacimiento 31/10/1993 ó 31/10/94 
36. Magdalena Rubén Lauro Villegas.~}echa de nacimiento 08/09/1995 
37. Marcial Pablo Baranda, fecha de n~imiento 05/09/1994 
38. Marco Antonio Gómez Molina, tecla de nacimiento 18/02/1993 
39. Martín Getsemany Sánchez Garc~~ y/o Martín Getsemani Sánchez García, 
fecha de nacimiento 10/08/1994 .~~ 
40. Mauricio Ortega Valerio, fecha de~acimiento 21/05/1996 
41. Miguel Ángel Hernández Martín e~ fecha de nacimiento 23/09/1986 
42. Miguel Ángel Mendoza Zacarías, ~cha de nacimiento 02/09/1981 
43.Saúl Bruno García; fecha de nacir¡iento 24/02/1995 ó 24/02/1996 

../ Para.ta·l efecto anexo copia simple¡e la ficha de identificación y Clave Única de 

. Registr9 dt Población (CURP) 1~e la persona en comento, con efecto 
devolu i -/0 r.~ 
.;;;.;:;...;..~.. 'ft. ~. 

<:: Fm . ~;:. ~eda bajo s~ másÍ~stricta respo~sabil.idad el manejo de la 
'•~~. 1nfor. · · ~e se proporciona, d~l¡lo que es conf1denc1al. 
..... ··: '"·<:- ·~ • ~i· 

:.~·~· ~; 
.;: o.-esalar positivo~. los, datos, de~rá remitir la documentación soporte. 

GE~~~NUNL~ REPUBUC~; v'' 
La informac¡'ª'~-~nÍiarácter d~turgente, prioritario y EN UN TÉRMINO DE 
24- VEINTI · · · tadas a "'ártir de la rece ción del resente oficio, 
SIN CONC ·· RORROGA ALGUNA POR LA URGENCIA EN LA 
INVESTIGAC .· JO el apercibimiento ~e de no dar cumplimiento a lo anterior, 
dentro del término señalado, se le impondr@: una multa de cincuenta unidades de 
medida y actualización conforme al artículci:tfercero Transitorio del decreto por el que 
se declara reformadas y adicionadas diversa~tdisposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos mexicanos, en matef(á de desindexación del salario mínimo, 
publicado el veintisiete de enero de dos rf{il dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, de conformidad con lo dispuesto \ior el artículo 44 fracción 11 del Código 
Federal de Procedimientos Penales. ~~-

No omito manifestar que nuestras oficinas s~encuentran ubicadas en Boulevard 
Cuauhnáhuac número 1 03 Colonia Ricardo Flotes Magón Código Postal 62370 en 
Cuernavaca, Morelos. •' 

. 

C. c. p.- Subdelegación Administrativa de la Procuraduría General de la Reoública P.n Al:l="t"ri" no MM~·~~ n--- -·-- ·--
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LICENCIADA  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ~DERACIÓN 
ADSCRITA A LA MESA ÚNICA DE EXHORTq~ 
PASEO BOULEVARD CUAUHNAHUAC No. 1,, 
COLONIA FLORES MAGÓN, C.P. 6237~, 
CUERNAVACA, MORELOS. ~ 

SE SOLICITA EL ENVIO DEL 
ACUSE ORIGINAL 

EXHORTO EXH/MQ_~Y/057/2018 
OFICIO NUMERO: ~044/2018 
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·---~-----------
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, a los 28-veintiocho días del mes 
de junio del 2018-dos mil dieciocho. - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---TÉNGASE- Por recibido el oficio con número DEM/UAPS/2541/2018, de fecha 28-
veintiocho de junio del 2018-dos mil dieciocho, suscrito por el C.  

 Supervi~~ de la Unidad de Apoyo al Proceso Sustantivo, Delegación 
Morelos, en ateñ~~~ al oficio número MPF/2044/2018, por medio del cual informa 
sobre las 43 p~r~·~¡ descritas en el oficio antes citado, lo siguiente: " ... A/ respecto, 
me permito inf~; a usted; que después de haber realizado una minuciosa y 
exhaustiva bú~~a en lafv..'v~f.,es de datos (Software) con las que cuenta esta 
Unidad, ).------
---Por lo que~e · • o~~ dispuesto·en lo señalado en los numerales 21 y 
102 apartado ~.C~~~\~~~ción Política de_!os Estados Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 
168, 180 y 2áS\;\.~~e~ Federal de Procedimientos Penales; y 4° fracción 1 

apartado "A" iri~~sna) y b), 10 fracción X, 11 fracción 11 y 81 de la Ley Orgánica de la 
Proé!.i~áduría General de la Republica; esta Representación Social de la Federación, 
tien~-,~~ biÉm acordar y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"? "' •-' 

- - -::_:¡.·'~' ~:-}- - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - ~ ·qNICO.- Agréguense el presente escrito a los autos para que surta los efectos 
legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- .. ·.-'··~·'..:;'..P-t.---- ---------------
- -;·~~~:.$:·í, LO ACORD  

AGENTE D ACIÓN, ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA D ENTE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASIST

PRACTICA DE LA PRE



SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 

~~~.ir'I 
---....;;{ 

/. ..... ~L9b UNIDAD DE APOYO AL PROCESO SUSTANTIVO 
OFICIO NO. DEM/UAPS/2541/2018 

Cuernavlca, Mor., 28 de junio de 2018 
}J 

.l A 
j' 

LICENCIADA _/ 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERA<&ION 
ADSCRITA A LA MESA UNICA DE EXHORTOS ~ 

. P R E S E N T E. . J1 
-.-,r 

En cumplimiento al requerimiento del oficio número ~,PF/2044/2018, de fecha 25 de junio del 
presente en donde solicita se informe,    

  
 

  
 _. .f~t · 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

: ;~i' .: _, 

NOMBRE '1. NO NOMBRE i ::~ 

- f~ 
ABEL GARCIA HERNANDEZ, techa de 0l1 23 
nacimiento 15/06/1995 
A13ELARDO VAZQUEZ PENITEN 1 fecha de t~ 24 
nacimiento 20/09/1995 
ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, fecha de :)·;:! 25 
nacimiento 02/01/1990 ~(¡! 
-. :-)~ AhEXANQ. VENANCIO, fecha de\:~; 26 
n~cimient0:,4 : . ~- ~5 ~~ ' . ~--~ -·~) l~ ~ -~ 
-·-· .- : ;· .-.¡1.-~.J". " ~ 

ANTONIO~ _ ' ~ MAESTRO, fecha de J..t:_ 27 
. •'"' ' \ g n~cfmientó 'FI!:Jij · 

BERNARD~~~~ ALCARAZ, fecha de ~1;i 28 \· :.~. 
nacimiento·~~~3 ~;;¡ :_)- ~ -· . ~.!-~'" & .. 

B§t;JJAMIN.~Et-JCIO Bf.UTISTA, f h d -~, 29 eca e\>: 
naCimiento · Al9b5 REPUBLI~ {., 

,_-,~\ 

~- / !;; Derecho!\ H11m~,..., ~¡ -- ?.}~ 
·CARLOS e~j~1Ri~'\ii'«tÁ:RREAL, fecha '[;~i 30 
de nacimiento ~ omun • ·_.;;.;., 

CARLOS t!O~b HERNANDEZ MUNOZ, í~_v•( 31 
con fecha de nacimiento /11/10/1995 i~~:. 

~-

~~~~-\ 
CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ, :~~_32 

fecha de nacimiento 08/03/1992 ~' CHtRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ : -~133 
TELUMBRE, fecha de nacimiento 09/08/1995 ;~, 

~"''i 

CHRISTIAN TOMAS COLÓN GARNICA, fecha •!$A 
de nacimiento 24/07/1996 :~~ 
CUTBERTO ORTIZ RAMOS, fecha de 

' 
nacimiento 22/02/19926 20/03/92 

DORIAN GONZALEZ PARRAL, fecha de 361~' 
nacimiento 23/12/1995 '·k~\ 

'" -~~: 

.\~; 

EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ y/o 37 
"r/•' 

\EMILIANO ALAN GASPAR DE LA CRUZ, fecha ~ 
! 

de nacimiento 20/08/1991 ''

EVERARDO RODRI'GUEZ BELLO, fecha de 38 l
nacimiento 05/01/1995 

FELIPE ARNULFO ROSA, fecha de nacimiento 39 
21/05/1994 6 04/05/94 

• !'"~ ,, 
·.·.~ 

Boulevard Cuauhnahuac No. 103 CoL Ricardo Flores Magón, Cuernava¿t Morelos C.P. 62370 
 e-rnail pgr.gob.rri~ 
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18 

19 

20 

21 

22 

GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, fecha de 
nacimiento 19/09/19946 19/12/94 
ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, fecha de 
nacimiento 28/09/1993 

ISRAEL JACINTO LUGARDO, fecha de 

j nacimiento 15/07/1995 
·~ 

JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, 
; . .-. 
/W 

fecha de nacimiento 24/12/1993 j~ 
JO NAS TRUJILLO GONZALEZ, fecha de ;;s: 

''"' nacimiento 29/03/1994 -~~t 
. ,. . .'.1 . 

. :~~ 
¡~ 

~ 

~~ 
4,º' 
¡~~ 
i:f·. 

~~'1 ,, 
~42 

43 

.. ~ 
Al respecto, me permito informar a usted; que~~espués de haber realizado una minuciosa y 
exhaustiva búsqueda en las bases de datos ($._:Oftware) con las que cuenta esta Unidad;  

 -
;·~~ 

.~ 
~~
~l 

Sin más por el momento, le envío a usted un c~tdial saludo. 

~' 
f¡; 

. . . . \)~\O~~ ~-r. . 

: .... ·.:' ... ·.·'~ .. 'Í.-~.,;~~~-  
.· .· S.~~~ ~~STA~TlVO 

~22!fd_$': .(
J.\\~lro·,/1f'

$;¡.,.~· 
' 

>: .·:- E~ERAL DE . 
. ~ía de Derechos Humanos,. -

eHfS'~ f¡f~~curadurfa Gen~ral de la Republlca en Morelos.- Para su superior conocimiento.- Presente. r; 
· ~! lnvesti~ación ~~ 

\ 
'!f¡ 
~;. 
)~ 
ftt 
')~: 
:~~ 
·:~);~ 

~?t 
'k 
:i¿• 
-~J 
·¡.-, 
~t 

~;ff\ 
~-

-~ 

\ 
\ 
\ 
\ 

\. 
'").,(. 

···~ ¡¡ 

'4 
Boulevard Cuauhnahuac No. 103 CoL Ricardo Flores Magón, Cuem¡~aca, Morelos C.P. 62370 

 e-mail: pgr.goti,.mx 



PGR 
I'RI ~-li!Wll hÍI. tit Xt~AI 

IJ!IAI\il'l•bili.A 
-~-------.;..._......;;;;;~--;;;..." ;;;...-·"....;;'·- "-~~- ··~·~"--~.--~·~-'·'-~-:.~-

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA J 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS ,{: , ~ 

MESA UNICA DE EXHORTOS l 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 1 

--~-

ACUERDO DE RECEPCIÓ E DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de_ orelos, a los 29-veintinueve días del • 
mes de junio del año 2018-dos mil dieciocho. -~- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - TENGASE-. Por recibido el oficio conif1úmero FGE/DGSIC/3462/2018-04, de 
fecha 29-veintinueve de junio del 2018-dos ,fnil dieciocho, suscrito por el C.

Jefe de Proyecto, qJ,{en efectuó búsqueda, y dando Vo. Bo. el 
Licenciado ~ncargado del Despacho de la Dirección 
General de/ . • , ,~ e Información CriminJgena, por instrucción del Fiscal General 
del Estado · . s, en atención al oficlb número MPF/2035/2018, en calidad de 
Primer Avan~~·~edio del cual informa Jobre las 43 personas descritas en el oficio 
antes citad~~fuiente: " ... se realizó bífqueda en la base de datos de Acuerdos 
reparatorios,, de la .s.u!.Pnem1~~n condici'J.al del proceso y de los procedimientos 
simplificadd~f'hHW'M~A~,_

. .~--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---Por lo ~~~e~~W~~S2\W~nto en lo dis "esto por los numerales 21 y 102 apartado 
"A"_ de la Co~~~~gfó~nPolítica de los Est dos Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 Y 
206 del Código Federal de Procedimierlos Penales; y 4° fracción 1 apartado "A" 
incisos a) y b), 10 fracción X, 11 fracción l'y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la Republica; esta Autoridad Flderal Ministerial tiene a bien acordar y se: -
---- ~---------------------A C u): RO A--------------------------
- - :.: UNICO.- Agréguense el presente eslrito a los autos para que surta los efectos 

-- . f¡ 

legales a que :haya lugar. - - - - - - - - - - - _ - _ 
-- -------- ------

ACIÓN, ADSCRITA 
ENTE ANTE DOS 
 DAR FE DE LA 



Depto.: Dirección General de Sj~temas e Información Criminógena 
~~ 

Fiscalía General 
del Estock ele tv1orelos 

Sección: .,; 

Oficio no.: FGE/DGSIC/346if~018-04 
~~~· ~9G140 

,1\' lq ú 
~ 1 

Ex p.: 

Otiernavaca, Morelos a 29 de Junio del 2018 

l LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITO A LA ÚNICA MESA DE EXHORTOS 
PGR-DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS. 
PRESENTE 

~ 
.r~ 
~ 
-~iq 
ifi· 

.\\{ 
ff 
1 ~· 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8 de~a Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el artículo 38 fracción XVI del Reglamento de la L~ Orgánica de la Fiscalfa General del Estado de 
Morelos, así como del artículo 215 del Código Nacional de Prcfedimientos Penales y en atención a su oficio sin 
número relacionado con la Carpeta de Investigación MPF/203~018; En calidad de Primer Avance, me permito 
informar a Usted que se realizó la búsqueda en los registr:b\ que ingresan los Ministerios Públicos de esta 
representación social en las bases de datos sobre Averiguac~nes Previas y Carpetas de Investigación que esta 
Dirección General a mi cargo administra,  

 .~· 
~,¡ 

'"' ;-'f_• 

   
 ~ 

:~l 

De conformidad con Jo que señalan los artículos 106 yí~18 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la 
información qua se le ha proporcionado es estrictamente confide , /al, quedando bajo su más estricta responsabilidad el uso 
que se le dé al mismp y tiene efectos meramente informativos ya q ~ no representan antecedente penal alguno. 

' ·.. . ~ 
Así mismo. se· realizó búsqueda en la base de dd~s de Acuerdos reparatorios, de la suspensión 

condicional delpr.oceso y , . los procedimientos simplif/cados y abreviados,   
  

/]~-, ~'t ~~ 
- '~\'*\ rP f, 

... Si~ máspQ~-el rh?~~b~ovecho la ocasió._n.:P~~a-~n.~i.arle un co'rdial saludo y reiterarle la seguridad de 
m1 d1st1ngUJda constderaclóQ~..$J :W .- ·• .· · · ·. ~~ ... ~-- · . - . . ~11';" ,JI/ . .· ~ ·.· . . -

:·:~;$· , A Y,~'~iA:Nk~~;TE .-
; . '· . JI~-.-: ... 

.. . · · .: , .. :-
 . ;, :_ -. 

lll· . 
\ 

 l ~C
 · ' •' . •' \-~··· , .• 

\ . ;.;

\: 1~ 
C. c. p.- Lic. , Secretaria Ejecutiva de la Fiscalía General del Estatl.o il~ Morelos.- Para su superior conocimiento y atención al folio 
3464/2018 - l \. 

C.op~::::,00 Zopot. No. 803. p;,,, Col. Boeo. VI«•, '"""'"'"· MO<. M
~. \ 
\\ 

1 ~ ... 

J . 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA * 
DELEG~CIÓN ESTATAL MORELOS ;~i

1 

MESA UNICA DE EXHORTOS 1$ 
EXHORTO: EXH/MORICV/057/2018 .'(1 

(~;: 
})l Jl;,i 

ACUERDO DE RECEPCióNI>E DOCUMENTO 

4f 
~-

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de.~orelos, a los 29-veintinueve días del 
mes de junio del 2018-dos mil dieciocho. - - - - ,l- ---------------------------
~ - ~ TÉNGASE-. Por _re~ibi?o el oficio ~on núJfero AIC-DG- ~ 65-2?18, de fecha 2,9 _de 
JUnto del 2018-dos .m1l dieciocho, suscnto po.f.l , 
Director . . Administrador del A~~~uerto Internacional de Cuernavaca 
"General . . moros", en atenció~ al oficio número MPF/2040/2018, por 
medio ,del . · sobre las 43 person~ descritas en el oficio antes citado,  

   
t~l   - - - - - - - - -[tl;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -

---Por lo q con fundamento en lo dispu~to por los· numerales 21 y 102 Apartado 

. "A" :,eJ.~. la C.l;tlS\Itdl6~n!W~R\i~de los Est,os Unidos. ,Mexi~a~os; 206 del Código 
Feder~l de ~im~~~~~-~ · les: 1°, 2o~'lf4°, 11 fracc1on 11 1nc1so a) y e) de la Ley 
Org~riica c:t.ej ~~v:cftrodfu~d~Yif' General d~ la República y 1 03 fracción VIII del 
RegJ~~ento'·d~efég.~ Orgánica de la Pr~~uraduría General de la República, esta 
Aut~yjdad Federal Ministerial tiene a bien aégrdar y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - .,_.,.~· -.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A e u s~ D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - _,,{JNICO.- Agréguense el presente escrito a los autos para que surta los efectos 

~· legales, a que haya lugar .. - - - - - - - - - - - - - ~,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - :.;e'·~>~:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

N ~ ' 

- - _:~·;s Í, LO ACORDÓ Y  
 AGENTE DEL M CIÓN, ADSCRITA 

A LA MESA ÚNICA DE EX NTE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASISTENCI DAR FE DE LA 
PRACTICA DE LA PRESENT
- - - - - - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Aeropuerto de Cuernavac~t~S.A. de C.V. 

--··-- . . . . ¡}'' 

---. ~ ~ :.; ~. ,_·· 1'. ·--·'UPlr ~'\ G··~eN~J,fi·· 'L .• 
'·• ... _ .. :.,u ·• "3;11' \ 

~0142 

t LA REP
Dirección General 

?9 JU~ Ale-DG-165-2018 

E G 1  29 de junio de 2018. 
IJEI.J1'GACiÓN! E~TATAt. .. - ~~'-~S 

LIC.  " :~ ~ U.'l. ::--:= ?::~~-:"i 
Agente del 'Ministerio Público de la Federación ~·· 
Adscrita a la Mesa úruca de Exhortos J4 

J ~"~~ 

Subprocuraduria de C,ontrol Regional, Jl~ 

~:~:::~:~~;-t:~~:mparo fg! 
P RE S E N'!f''fYo~ ,~· 

~-;-

En atención ~\~fi:\H~~io\m~BifMPF/2040/201 ~~e fecha 25 de junio de 2018 correspondiente 
al expediemíe~~@j~~?/2018, por mecfió dei cual solicita se informe si dentro de los 
archivos deito~tiewmlll~ G:QQl~!e tiene algún;,~egistro y/o antecedente que se tengan de las 
personas qu11Jeanmti9811Íá1tión se enlistan, por e~~-~ medio me permito informar el resultado de la 
búsqueda en los registros de este aeropuerto: ~~ 
1. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso~-~1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 

C. Abel García Hernández,  
2. La- búsqueda en nuestros puntos de ingres~V1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 

~- Abelardo Vázquez Peniten,   
3. ~a búsqueda en nuestros puntos de ingresoW'1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 

C. Adán Abraján de la Cruz,  . ~-

4. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso ;)f1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Alexander Mora Venancio, . 

5. ~.a~:-~.·-.:Ú§q.u~da en nuestros punto~ de ingreso ~.1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre 
c. Antomo Santana Maestro, . 

6. t.::~ :busqueda en nuestros puntos de ingreso V~t, V3 y ve, sobre algún registro a nombre d
C. Bernardo Flores Alcaraz,   

7. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso V~. V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Benjamín Ascencio Bautista,   

8. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso V1;~~V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Carlos lván Ramirez Villareal, . 

9. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso V1 .·~;y3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, . 

1 O. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso V1, ~ y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. César Manuel González Hernández,   . 

11. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso V1, vfJt.y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Christian Alfonso Rodríguez Telumbre,   . 

12. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso V1, V3 y~ ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Christian Tomás Colón Garnica, . 

., 

Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. Carr. Acatllpa Tetlama KM. 5, C.P. 62594, Temixco:(!v1orelos. Tel (777) 362 04 30 
1.. 

http://www.aeropuertoctecuemavaca.com.mx·~ 

' 
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13. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso/v1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 

C. Cutberto Ortiz Ramos,   
14. La búsqueda en nuestros puntos de ing .. re~b V1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 

C. Dorian González Parral, . 
15. La búsqueda en nuestros puntos de ingre~o V1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 

C. Emiliano AJen Gaspar de la Cruz y/cj Emiliano AJan Gaspar de la Cruz, dio  

 l• 
16. La búsqueda en nuestros puntos de ingr 'so V1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 

C. E~erardo Rodríguez Bello,    , ~ . 
17. La busqueda en nuestros puntos de mgiso V1, V3 y ve, sobre a~_r} reg1stro a nombre del 

C. Felipe Arnulfo Rosa, . . ,1 

18. La búsqueda en nuestros puntos de ing;so V1, V3 y ve, sobre , ''· ~ registro a nombre del 
C. Giovanni Galindrez Guerrero,  . ~ 

19. La búsqueda en nuestros puntos de ing~so V1, V3 y ve, sobre al ~registro a nombre del 
C. Israel Caballero Sánchez,  . "i 

20. La búsqueda_en nuestros pu~tos de ingf&so V1, V3 y V~rtregistro a nombre del 
C. Israel Jacmto Lugardo,  . , . . ·.-ui 

21. La búsqueda en nuestros puntos de ing~~so V1, V3 y VQ, ~~tregistro a nombre del 
C. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, ; 

22. La búsqueda en nuestros puntos de ingr~~o V1, V3 y ve, sobre argurYregistro a nombre del 
C. Jonás Trujillo González  

23. La búsqueda en nuestros puntos de ingt(so V1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Jorge Álvarez Nava,  

24. La búsqueda en nuestros puntos de ingre$o V1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Jorge Aníbal Cruz Mendoza,

25. La búsqueda en nuestros puntos de ingr~~.O V1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Jorge Antonio Tizapa Legideño,  

26. La búsqueda en nuestros puntos de ingre~R V1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Jorge Luis González Parral,

27. La búsqueda en nuestros puntos de V1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. José Ángel Campos Cantor  

28. La bús~ueda en nuestros puntos de in~res~~~1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Jose Angel Navarrete González,  ·. . . 

29. La búsqueda en nuestros puntos de ingresdfV1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. José Eduardo Bartolo Tlatempa

30. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso ~1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. José Luis Luna Torres,

31. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso \l,~, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jh9.sivani Guerrero de la Cruz,  

 "~ 
·.:'"~' 

32. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso V'tí V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Julio César López Patolzin,   

~:), 

~¡~: 
Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. Carr. Acatlipa Tetlama KM. 5, C.P. 6259l$Temixco, Morelos. Tel (777) 362 04 30 
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'~" 33. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso V1, V3f~Ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Leonel Castro Abarca, .$ 

34. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso V1, V~y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Luis Angel Abarca Carrillo, . 

35. La búsqueda en nuestros puntos de ingresó V1, r~ y Ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Luis Angel Francisco Arzola, . 

36. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso V1 (~3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Magdaleoo $~bén Lauro Villegas,  . 

37. La b~sq~ed.~\- ~~estros pu~tos de_in~reso VThÑ3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Marc•al";l,.. , ]anda,  

38. La búsque . ~',:. S!Stros puntos de ingreso V!.~. ;• V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C; Marco ~i$6mez Melina,  . 

39. La búsque~.$~estros puntos de ingreso y~·. V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 
C. Martín "Getsemany Sánchez García '/J§ Martín Getsemani Sánchez García, 

PtBLlC.S ~~ 
40. La búsqu~~cn~ffi>M!B,ln. de ingreso j, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 

C. Mauric~~ ~-i\i
41. La búsqueo~~~¡rl'!\Jffi~tros puntos de ingreso ~1 ,V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 

C. Miguel Ángei~Frernández Martínez,  
42. La búsqueda en nuestros puntos de ingreso;~1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 

C. Miguel Angel Mendoza Zacarías,
43. La búsqi.Jeda en nuestros puntos de ingresoig1, V3 y ve, sobre algún registro a nombre del 

C. Saúl ·aruno García,
. . .. ' .~Q 

La búsqUeda anterior no incorpora listas de pas~j~ros de líneas aéreas comerciales ya que esta 
información sólo puede ser proporcionada por las!mismas. 

. ~~ 

Sin otro p~_rtjcular, aprovecho para enviar un cord!~l saludo y reiterar el apoyo de esta institución 
~- . • 

·]·.::; Aitoputnto de cuemavac" 
\ o\ ~ :~ f\ \l 
· f- S.A. úe v. 'lla 

"~ M5 cÁitt AC.t.'H.WA 1ETLAMA K • 
tEJr~.CO~ MORELOS C. P. 62594 
\ ~-::t~. e ACU • 040617_~ 

 Aerop.u~cr · 
j}¡ 

'jt ·,i. 

;~\ 
·;g~ 
~\ 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICl 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS ¡.:· 

-:·.,) 

MESA ÚNICA DE EXHORTOS '' 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 l 

':.r-:-

~; 

Ji' 
ACUERDO DE RECEPCIÓ~ DE DOCUMENTO 

J¡'-

:~: 
- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado ctj Morelos, a los 29-veintinueve días del 
mes de, Julio del2018-dos.~il diecio~h.o.-- -~ -.---------------------------
- - - TENGASE-. Por rec1b1do el ofiCIO conf:numero INM/DFMOR/DAJ/319/2018, de 
fecha 01-prinier día ~el mes ~e Julio d<;1f2o 18-dos mil dieciocho, suscrito por el 
L1cenc1ado  Jefe del Departamento de Asuntos 
Jurídicos del ~~~·Nacional de Migraciól Delegación Federal en Morelos, informa 
en atención aV~ número rv1PF/2041/201i, por medio del cual informa sobre las 43 

<personas de~Rf\t,~n~P:\ -P~ antes citido, lo siguiente: " ...  
    

[ .. ---- -.-----------------------
---Por lo q~~~Btf~~$n1ento en lo d1spttsto ·por los numerales 21 y 102 Apartado 
"A" ~e·;la, Constitu?i~n Política de los Es~t¡dos Unidos .. Mexi~a~os; 206 del Código 
Fede,talde.,Proced1m1entos Penales: 1°,2° 4°,11 fracc1on llmc1so a) y e) de la Ley 
Orgáf!ica.:.~:e ,la Procuraduría General d . la República y 103 fracción VIII del 
Reglamentó }de la Ley Orgánica de la Pr , · uraduría General de la República, esta 
Autotti.d:ad'F~deral Ministerial tiene a bien ac 'rdar y se: -----------------------

:rt". ""' . ' ' ~ 

--- -'~-·::.·_- <:...-- ~--------------A C U E DA--------------------------
- - - úNico.- Agréguense el presente escri ' a los autos para que surta los efectos 

' i¡í, 

legal~§-,~ q~~"haya lugar. - - - - - - - - -,- - - - -V- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
___ -· 'i ~'0- - .,.~:.: - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L' S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- A:~t\o.ACORDó v   

 AGENTE DEL ACIÓN, ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA DE E MENTE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASISTEN DAR FE DE LA 
PRACTICA DE LA PRESEN
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1 \ '1 
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I~STriTTO ~ACIONAL BE MICRACiO\ 
OELE(;_.\CV>N FEDERAL E'\ MORELOS 

OFICIO ~o. f'\i l\1/UF:\IOlVD.\.l/J i 9/201 ,<; 
~t;:~ 
.i!"' 
~r 

;fuernavaca, More los, a 1 o de junio de 2018 
.~· 
;j Asunto: Se emite respuesta respecto de 

-~;~H·u·_ f\t-'''-'"nur--..~1\ G. ~exh-orto EXH/MOR/CV/057/2018 r .. n.n;~ .. , •.t>!J n _ E NEnA\,. 
l· OE !...A ~:.· v:r_:, >··' 

LIC.  f ·,' . ·-
Agente del Ministerio Público de la Federacié'n 2 9
adscrita a la Mesa Única de Exhortos de la P~.R C ;-
Presente R l..-::. f

' { · .T.. 11.0.',_-t-U f, .. ~.Jf 

e:~·- ::~:?\~~i.'~:' ~~~~!::/:.1!.~1•~U'N7 
...... :'J',I - •' 

Por medio del presente y en CUI)lplimiento a las instrucciones gír¡a· ·. s por el titular de esta Delegación Federal, me 

permito referirme a su similar núráero MPF/2041/20 18 recibido en es _· Delegación Federal a las diez horas con cuarenta 

minutos del día de la fecha, deriyado del exh01to EXH/MOR/CV/. ;7/2018, mediante el cual solicita se proporcione 

cualquier registro o anteced~().tlon que cuente esta dependencia r pecto de las cuarenta y tres personas que señala, 

proporcionando intormaci?~as mismas. ~ 

Sobre e_l particular. le ~?:\>L~~ttn~P~Jl d~ r~alizar las co~ Itas y búsquedas correspondientes con los datos 
proporciOnados. no aiTOJoj'gf&~~~~m~H8f,e _ s1gmentes person , ; 

l. .1 HU. ( i.-1/?CÍI J!S'Kvit.ioo,eb~0mU~· ,,:· 
2 18/cf-. JIWO 1 ·. !ZQ.~rJ;.fi,l'j;.jj!~E\''!OD9 1995 ' 
3.A/>.IX .IBR.-/J.-1.\ iJ~'f;.~-pr"J~~J/. 02,0/i/990 
-LIL'L.\'1.\Df:_R MOR.I 1 ·r::Y,IM'/0 25,()..¡., 1995 
5.;1\{0.\'10 S:1NJAN.I .\1AJ~S1RO /6'011996 
6.BI:R.\'.IIWOFWRFS .ILC.IR.IZ 22 051993 
7.131:1\JI.\IÍ.\' .4SCE.\C'IO 8.-llT/ST•I 09 0-1 !995 
S.C.IRJ.os H.J.v R.-wíREZ 1'1/LIRREAL J6,JJJ99-I ~· 
9. C.U.nOs 1.01?1:'\'ZO l!ER:V;iNDE'L ¡\JUifOZ 1 U/O 1995 ~; 
10. cr:S~IR·.\1.1.\'1.1:1. GONZ.IU:.Z lfER:VAXDEZOS'OJ//992 ~-
11.< '{JR/Sl!.-1\' .-lu_·_u\SO ROJ?RÍGUf_:Z TU.L'.IlBRE 09 08;/995 ~). 
12. Cf!R1Sl!.l.\ 10.\IAS COLO.\ GARNICA 2-1'07 !996 f¿ 
13. e:~ l'Pf'!?(f?t~) 01?7J7l?.'I;\JOS 22 ~21199~ ;¡ _20!03,/992 ~-
¡..¡. 1)0,81..11HiU\/.A1.U 1 ARRAL _J 12/CJCJJ • .;. 
15. 1-.\irff?JiJi\iJ .-ll.lc'·y G. ISPAR DE LA CRl !/.y o EMIU.-INO .-IL-IN 'fJ,ASP..J.R Df: L.-1 CRUZ 20-08 1991 
/ó. If-ÉRARÚO ROfJ!?ÍCiU.X BLI.LO 05 01 1995 ~·~ 
1 ~. I·U.!PL AR:A'I'JLFO ROS.-1 21 05-·199-1 á O-MJ5/CJ94 \'.: 
1 ·¡ < ;¡</I.I.V¡~f G.l u:v_.mn;-. Gl!l~~f?L~·¡;o1 19/09!99-1 ó !9, 12, JYY-1 \-
N J(,J,.IU. ( .IB.-1LU,ROS4\( 11/1_8 091993 ~_,1 
21i.!SNIU.JWINTOLUG_.1R!JO 150 7 1995 1?,' 
;~ .1/cS/ S.JUI.L\1/WfJ/WIUj:.~ 7'LA;EMPI2-1 /] /993 lJ 
__ .Jr J\.1.~ 11?/ .JIU. O GO.\ZAU:Z 29 03,1994 ·• 1 
23. JON<il-. .fJI'.INU .\. 11'. 1 13 fW 1985 ó 23·091/995 ' 
l-1 . .JO!UiFl\ÍB.-IL C!WZ .\1/:'.\'DOZA l-1108 1995 (~. 
25 . ./( JR(i/:. 1\TO\ JO 11/.AI'A !LG!IJE.\'0 fl7 06/199-1 '~ 
]ó .JORGL U Í.'i <iU\Z-[U:Z P.IRR.-IL 02-M 1993 ó 03 09 /993 ~• 
2- .JOS(. {\Ci/J ( '.1\/POS CI.·\TOR 31 05 1981 ~'·. 
28 . .10.\/'.{\GU. \II'.IRRIJ/cGOSZ[LE/. /9/2/996ó /008/996 l 
29 . .JOS/ U)~ .IR/JU /J.IRT0/.0 T!..I7L.\lf' 1 13 JO 1995 l{ 
3U .IU\F !./ !.\ /.( .\.110/?I?E.'i 13 09 /993 '~· 
31. JOS/1/1'.1'¡1 GLF(?RUW /Jt LJ CIWLy o JI/OS/I'.·INI GLERRI:'IW fJE'~.-1 CIWZ 1502' /995 
32 . .1/1./U ( ·r·S.IR U)!'/J P.-ITOC/.1.\ 29 01 1989 'e; 
33 /.LU\1-.L ( '.ISlRO .W.-1/?( '.1 06 03 1996 ~~ 

-~ 

~;. 
':~:;, 

ti~ 
'~; 
'i 
,~-

L 
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3-1. U'ÍS .(\{!FJ .IR.IRCA C.IRRIU.O 12 tn /996 
35. U 'Í5i .(XGn. FR.-1.\C/SCO .IRZ0/ .. 1 31 /0 1993 á 31 /0 /99-1 
36 .. 1/ACiOALE.\0 RUB{.\' L.-IURO I'!L/IG.I51 08 09 1995 
37 .\IARC!Al. P.IR/.0 R:IR.I.\LJ.,I 05-09199-1 
38. .11.1/?CO .IXTO.\HJ Ci(J.\/U /v/OU.N.I 18 02 /993 
39. \!.IR TÍ.\ GD:'\L.\/.1:\T S.-iW'HU GARCÍ.l y o M.-lRTÍlV (;E7SE.I!A.\I S 1.\CHU G.IRci 1 /0 08 ¡r;g.¡ 
-10 .. I!.IIR/C/OORTI:'G.II'.-ILI:.R/02/;05!996 
-11 . .1/1(11 !JJ .. (\GEL !lf':R.\' .. (NDFZ .\f.IRTÍXEZ 23 09/986 
-12 .. \!/(! ULL .J.VGEL ML!VDOZ.I ZIC.I RÍ.IS 02 09 L981 
-13. S.l(l. BRU'VOG.-IRCf.l2-1 02 /995¡· o2-l 02 !996 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 

.~~ 
¿.~ ,, 

1' tr 
~· 

:,f 
;ff.J 

ACUERDO DE RECEPCIÓN o&.fooCUMENTO 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, ~stado de Mielas, a los 29-veintinueve días del 
mes de !ulio del año 2018-dos mil dieciocho. ---f .. ¡~_------------------------
- - - TENGASE-. Por recibido el oficio con rj'mero UJ/3713/2018, de fecha 29-
veintinueve de juni9,~.del 2018-dos mil dieciocho, ;.uscrito por el Licenciado  

 fii@e la Unidad Jurídica d~ Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los..:5~pja~ores del ~stado, i .~ rma en atención al ofici~ número 
MPF/2033/2018~.if.Jnedlo del cual mforma •· bre las 43 personas descntas en el 
oficio antes cita.~~ siguiente: " ... Habiéndos -~consultado por nombre en la base de 
datos del Subst§tema de A(ilifl(<(ón, Vigencia ,e Derechos y Cobranzas del Sistema 
Integral de Pre~he§.Eil!l~b~icas (SI PE .. VC),  

. c.h u .. manos ~~ .·· (S 1 e). - - - - - - .,.;;..Q.er.e QS • .I ~- - - ~.- - :- - - - - - - - - ' ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo qu~ &tMcMrid~~ffi~q~n lo dispues ' por los numerales 21 y 102 Apartado 
"A" de la Cons~iépolítica de los Estad :s Unidos Mexicanos; 206 del Código 
Federal de Procedimientos Penales: 1 o, 2°, 4 , 11 fracción 11 inciso a) y e) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de i República y 103 fracción VIII del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procllt,aduría General de la República, esta 
Autoridad Federal Ministerial tiene a bien acor'r y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--------------------------ACUERPA--------------------------. { 

~~~l~sN!Cq~~ ::;:~~=~r~~ ~~ ~~~s_e~~~ ~~~r~t~ ~ ~o~_ ~~t~~ ~~~~ ~~~ _s_u~~ -~~~ _e~~~t~~ 
• ::" :· 

---- .,.·- ·-::-.,. ~·.;.- -\-.--- -------- -----
- - - Á S Í, LO ACORD  

 AGENTE D CIÓN, ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA D NTE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASIST DAR FE DE LA 
PRACTICA DE LA PRE
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ISSSTE 

:1<~~-

DELEq,lciÓN MORELOS {) t) b 
.~fN'IDAD JURIDICAl G 

,\(<i 
.. ~:ff ,{;!, .,1, IN\CitTVTú 1H \l(;tJ~¡¡•M> 

\ S¡~vtnos \ocl\u' m t(» 
l'~A~-\h.DO~t' PH 1 ~fAil() 

UJ/3713/2018 
~tr' 

CARPETA DE INVESTIGACION~fXH/MOR/CV /057/2018 
~~ICIO N. MPF/2033/2018 
;r¡~ 

¡jtl;,' 

~~lt 

~·· 
Cuernavaca, tÍor, a 29 de Junio del2018. 

,, ¡:·, :"· •.• -, ifU i1 ;A r: Cl\! '-!':' 11' . 
~> & L~ t: 1\: ~- • t l'\ _ 

tE DE U\ Hf0Ü13t ¡r p, 

LIC.  
&!';: .... . ·-· .• 

~%' ?9 JUNAGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA 
FEDERACION ADSCRITA A LA MESA UNICA 
DE EXHORTOS. 

&) , 
fK 0 tC ···--... t i

PRESENTE. 

~· é -·~ ~ t_; i;.¡ ¡¡  
tú DELi=G V''ÓN ESTf.:·;.: -- ··~ .. 

,~(' '-· OF!CflJ .. t,¡,, ~t 
En atención a su oficio número MPF/2033/2018, e~hido dentro de la carpeta de 
investigación al rubro indicado me permito inform¡te lo siguiente: 

j;' 

Habiéndose consultado por nombre en la bas~f de datos del Subsistema de 
Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranzas del~~lstema Integral de Prestaciones 
Económicas (SIPE-AVC),   

~( 
1 ... ABEL G~CIA HERNANDEZ. ~\ 
2. ABELA . · fJ:..VAZQUEZ PENITEN. ~: 
3. ADAN .,-.._ , AN DE LA CRUZ. ~~ 
4. ALEXA . ";MORA VENANCIO f.•? 
5. ANTO ~'·.. • TANA MAESTRO. t.; 
6. BERNÁ~ FLORES ALCARAZ. ~~ 
7. ···8ENJAlli"N ASCENCIO BAUTISTA. ~-
8.~-, CARLOjtl}t~-~M00J8EZ VILLAREAL. _ ~~ •. 
9. CARW§e'~ ~~Q HERNANDEZ MUNl .. 
10.CESAR).',I1 ~ t·(iQNZALEZ HERNAND "z. 
11. CHRISTI~tiir , t ~,_~t\i~O RODRIGUEZ TEL -~ .·. BRE. 
12. CHRISTfAW'If!bMAS COLON GARNICA. l;, 
13. CUTBERTO ORTIZ RAMOS. ~~ 
14. DORIAN GONZALEZ PARRAL. ~-· 
15.EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ y/tEMILIANO ALAN GASPAR 

DELACRUZ. ~ 
16. EVERARDO RODRIGUEZ BELLO. '\ 
17.FELIPE ARNULFO ROSA. -~, 
18.GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO. \ 
19.1SRAEL CABALLERO SANCHEZ. "·· 
20.1SRAEL JACINTO LUGARDO. ,~j 
21.JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLALTEMPA. '\, 
22. JO NAS TRUJILLO GONZALEZ. ·t 
23.JORGE ALVAREZ NAVA. .,. 
24. JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA. '· 
25.JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO. · 
26.JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL. ·.' 
27.JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR. \_ 
28. JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ. ·'% 
29.JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA. "·~\. 

Av. More los Sur Esquina Jalisco no. 11 O Antes No. 180 Col. Las Palmas, C. P. 6205~~~~; 
Cucmavaca, Morelos. '"f4, 

Tel.: 777 100 76 60 Ext.  '~, 

\ 
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30.JOSE LUIS LUNA TORRES. 

DELEGACIÓN MORELOS 
UNIDAD JURIDICA 

31.JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ y/o JHOSIVANI GUERRERO DE 
LA CRUZ. 

32.JULIO CESAR LOPEZ PATOLTZIN. 
33. LEONEEL CASTRO ABARCA. 
34. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO. 
35. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA. 
36. MAGDALENO RUBEN J..AURO VI LLEGAS. 
37.MARCIAL PABLO BARANDA. 
38. MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA. 
39. MARTIN GETSEMANY SANCHEZ GARCIA y/o MARTIN GETEMANI 

SANCHEZ GARCIA. 
40. MAURICIO ORTEGA VALERIO. 
41.MIGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ. 
42. MIGUEL ANGEL MENDOZA ZACARIAS 
43. SAUL BRUNO GARCIA .. 

La presente información es proporcionada de acuerdo a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de los Lineamientos de 
Protección de Dolos Personales emitidos por eiiNAI e incorpot!;s en el 
Sistema Integral de Prestaciones Económicas (SI PE-AV) para a itar su 
acceso a los Seguros, Prestaciones y Servicios. . · ~ 

. -~ 
Sin otro particular me despido enviándole un cordial saludo. ~ 

tROCtllWDtHRlA C 
~~ 

"'~run.Dellltli 
:ltflflt¡ 

Av. Mm·clos Sur Esquina Jalisco no. 110 Antes No. 180 Col. Las Palmas. C.P. 62050 
Cucmavaca, Morclos. 

Tel.: 777 100 76 60 Exl.  



SUBDIRECCION REGIO~AL DE SERVICIOS PERICIALES 
ZONA METROPOLITAN). 
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OFICIO No. MPF/2038~b18 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DelDOCUMENTO 
!f! 
'?1< 

- - - En .'a. Ciudad_ de Cuernava~a,. E~tado de Mol-élos, a los 29-veintinueve días del 
mes de JUlio del ano 2018-dos m1l d1ec1ocho. - - - .e;. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -})'¡ 

- - - TÉNGASE-. Por recibido el oficio sin númer~"de fecha 28-veintiocho de junio del 
2018-dos mil dieciocho, suscrito por el Licenct~do  

<t¡--<:: 

Perito Oficial en Da'ctiloscopias Forense, Dactfioscopia/AFIS, en atención al oficio 
número MPF/203§12Q18, por medio del cual inf~ma sobre las 43 personas descritas 
en el -oficio a~"'.iitado, lo siguiente: " ... sJ.iprocedió a realizar una minuciosa 
búsqueda enj~·~asillero de Identificación {eriminalística de esta Subdirección 
Regional de i;; Servi~ios ~ Rer~qia~; " Zona Me~opolitana, obteniendo el siguiente: 

  (SIC). -- -it--------------------------
- - - Por lo qda c~k ~b~~19,~lj~en lo dispuestf por los numerales 21 y 102 Apartado 
"A" de la ddh~Wó18farla c~l9lffi¡ra- de los Estad~ Unidos Mexicanos; 206 del Código 
Federal de Pr~~~~Aí~tos Penales: 1°, 2°, 4°Í; 11 fracción 11 inciso a) y e) de la Ley 

""' Orgánica de la Procuraduría General de 11 República y 103 fracción VIII del 
Reglamento _de la Ley Orgánica de la Procu¡aduría General de la República, esta 
Autoridad Federal Ministerial tiene a bien acor~r y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

' ~ 

- - - - - - - ~ -- -':- - - - - - - - - - - - - - - A C U E R .E> A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' , ' ' ' ii;; 

- - - :-UNICO:-:- Agréguense el presente escrito~ los autos para que surta los efectos 
legales a que: haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - ir·.:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ~- ,- --- - - - i - - - - - - - - - - - - - C Ú M P L if~ E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -A S Í, LO \ACORDÓ Y  

 AG~NTE DEL M CIÓN, ADSCRITA 
' ~, '! 

A Uk-MESA-U~ICA DE EX ENTE ANTE DOS 
- ·~ . ·~ 

TESTIGOS--DEi. ASISTENCI DAR FE DE LA 
PRACTfCA bE LA PRESENT
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AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITA A LA MESA UN/CA DE EXHORTOS 
PRESENTE . 

'··· 
.f 

DE SERVICIOS~PERICIALES 
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En el Casillero de Identificación Criminalística de e~ta Subdirección Regional f'ft:r.;.,,..t:r.,nnr·'"' 

Metropolitana. · 

MÉTODO EMPLEADO: búsqueda de tipo alfabético nominal ~~r.r-nt•IHv.r-~.c:wt=!•cn, 

RESULTADO:  
- .__;' . ~ 1 " ~ 11> ' ~. t 

Con base .eJ}Jo;ahterioJ!T{v¡te exlJuesto~;;:se rinde la siguiente: 
. ~ "'~: .. : ;·::::~ 

'
Je Derechos Humanos, 
J Servicios a la Co~nid 
Investigación 

!',: 

0.1\"'~ ~..l~.h/ 

o~ 
Periciales Zona 1 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 iif 

>).¡· 

t 
-~ 

'T~ 
ACUERDO DE RECEPCIÓN DE fiOCUMENTO 

l/ 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de More!~~. a los 30-treinta días del mes de 
julio del año 2018-dos mil dieciocho. - - - - - - - - - -f- ------------------------
- - - TÉNGASE-. Por recibido~• •· el oficio con número 
PGR/AIC/PFM./QpMMJ/UAIOR/MOR/CUE/8134/2;.'18, de fecha 30-treinta de junio del 
2018-dos miL:, , : :tcho, suscrito por el lng. Delegado 
Regional de.:,~· ' ~ad Administrativa que integra la Organización Regional de la 
Po licia Fedef.. ,, ' ~dfsterial en el Estado de MJfelos, en atención al oficio número 
MPF/2043/2 .' .. ·'' '/;j$r medio del cual informa s~re las 43 personas descritas en el 

o_ficio ant~~ ;,"~, cio, lo si~uiente: " ... ~e ~nconl~-·-ron dos registros de solicitudes de 
co/aboractortRAL ~ti.~!Mtf1M.~xa cop1a s1mple .. _' - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---Por lo ~~s~,~· erí lo dispuest ¡por los numerales 21 y 102 Apartado 
"A" de la cycs~~~~oil~ de los EstadoJ Unidos. _Mexi~a~os; 206 del Código 
Federal de ~~m1entos Penales: 1°, 2°, 4°i.11 fracc1on ll1nc1so a) y e) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de 1 -~ República y 103 fracción VIII del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procu , duría General de la República, esta 
Autoridad federal Ministerial tiene a bien acordlr y se: -----------------------

: ~ -_c¿~;~b~--~~,~~~~~~~ ~; ~;~s~~; ~!¡: ~~~-a-u~~~ ~~;; ~~~ -s~~~ -~~~-e~~~~~ 
legales a que haya lugar .. - - - - - - - - - - - - - - -l'::: ---------------------------
- - - ·- ._· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - J:4._ S í,:_LO ACORDÓ Y  

 AGENTE DEL M IÓN, ADSCRITA 
A LA. MESA ÚNICA DE EX TE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASISTENCI AR FE DE LA 
PRACTICA DE LA PRESENT
----
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AGENCIA DE INV¡.'; iGACIÓN CRIMINAL 
POLICÍA~ DERAL MINISTERIAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE MANDAMIENTOS MINI ·rnRIALES Y JUDICIALES 
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN ~1G-IONAL DE LA POLICIA 

FEDERAL M~ISTERIAL EN MORELOS 
Oficio PGR/ AIC/PFM/DGMMJ/UA~W,VMOR/CUER/8134/2018 

~~~- EXH/MOR/CV /057/2018 
Cuernavaca, :Atrelos, a 30 de Junio de 2018 

JNIO.dle ri.nde.Informe--"~-· 
. URADURÍA GE

¡~E CO DE LA FED GI~;¡ ~:~~Ké  
ADSCRITA A LA MESA UNICA DE EXHORTOS . l:: Jllr~ /J v,· 
PRESENTE 

 e:.~ tJ [F~ ~ 
En atención a su oficio MPF/2043/2018, mediante J1'~'t~~~k&Um~0di~~~i\!t.
Administrativa que Integra la Organización Regional de~ ·Policía Federal--Mffiisteria!·en 
Morelos, informe si dentro de la base de datos ton qw{se cuenta existe algún registro o 
anteceden~~ a nombre de las siguientes personaS: ~" 

. ~ 

l. Abel Garcia Hernandez, fecha de nacimiento 1.¡-06/1995 

2. Abelardo Vázquez Peniten, fecha de nacimient&;'b.o/09/1995 (sin CURP) 

3. Arl.braján de la Cruz, fecha de nacimiento,~~/ O 1/1990 (sin CURP) 
·~ ~,. 

4. Alexai\der Mora Venancio, fecha de nacimieni 25/04/1995 (sin CURP) 
·" ·~·· 

5 ..• Antonfp Santana Maestro, fecha de nacimien~¿ 16/01/1996 (sin CURP) 

6 .. ~ BerJiar~o Fl~:@t Alcaraz, fecha de nacimiento~2/0S/1993 (sin CURP) 

7.;· Betija~in.~ Bautista, fecha de nacimi~to 09/04/1995 
. : ·~~·~· .. ~~ ~-

8. ··Carlos ívt'j~~ . tez Villareal, fecha de naciiiiento 26/11/1994 (sin CURP) 

9.~-~~arlos ~o~Qe.rnández Muñoz, fecha d~acinriento 11/10/1995 

!~'César ,~fi~ Gonzále~ Hernández, fecha~ nacin:iento 08/03/1992 

ll.Ch~~t~l\~~.Wtf~~elumbre, fec4 de h~cimiento 09/08/1995 

12 eh .· :'·· .j~erec~os~u~1anos.. . f 1 1 ¡_. . 1 1 . nstlan OI)).flS o on \:.i · tea, ec 1a oe n1r_1m1ento 24 07 1996 
y erv1c1os a a omun •. , 

13. Cutberto gffi~~os, fecha de nacimiento 2Jiü2/1992 ó 20/03/92 

14. Do:rian González Parral, fecha de nacimientdl,23/12/1995 (sin CURP) 

15. Emiliano Alen Gaspar de la Cmz y 1 o Emilia4p Alan Gaspar de la Cruz, fecha de 
nacimiento 20/08/1991. \ 

16. Everardo Rodríguez Bello, fecha de nacimiento~5/01/ 1995 

17. Felipe Arnulfo Rosa, fecha de nacimiento 21/0~1994 ó 04/05/94 

18. Giovanni Galindrez Guerrero, fecha de nacimíe\to 19/09/1994 ó 19/12/94 

19. Israel Caballero Sánchez, fecha de nacimiento 28'f(09/1993 

20. Israel Jacinto Lugardo, fecha de nacimiento 15/0}t'1995 
t.· 

21. Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, fecha de nacimi\nto 24/12/1993 

22. Jonás Trujillo González, fecha de nacimiento 29/03,1} 994 

23. Jorge Alvarez Nava, fecha de nacimiento 23/09/19~~-ó ,3/09/1995 

24.Jorge Aníbal Cruz Mendoza, fecha de nacimiento 14/0 ·1~95 
' 

25. Jorge Antonio Tizapa Legideño, fecha de nacimiento 07 \~/1994 
26. Jorge Luis González Parral, fecha de nacimiento 02/09/1 ~.3 ó 03/09/1993 

27.Jos~ Ángel Campos Cantor, fecha de nacimiento 31/05/19~ 

\ 



28. Jos~ Angel Navarrete González, fecha de nacimiento 19/12/l99f>ó 10/08/96 () \L/ 
29. José Eduardo Bartolo Tlatempa, fecha de nacimiento 13/10/19j!S l 

-~·~:•e 

30.José Luis Luna Torres, fecha de nacimiento 13/09/1993 ó (s~J14CURP) 
~·~· 

31.Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani Guerrerok .. &e la Cruz, fecha de 
nacimiento 15/02/1995 /$.!/ 

1-~;:\ 

32.Julio César López Patolzin, fecha de nacimiento 29/01/:.19 

33. Leonel Castro Abarca, fecha de nacimiento 06/03/199~~~ 

34. Luis Ángel Abarca Carrillo, fecha de nacimiento 12/1?~f996 
35. Luis Ángel Francisco Arzola, fecha de nacimiento 31/~.U1993 6 31/10/1094 

h~ 

36.Magdaleno Rubén Lauro Villegas, fecha de nacimie. 08/09/1995 
~ 

37.Marcial Pablo Baranda, fecha de nacimiento 05/09,.994 

38.Marco Antonio Gómez Molina, fecha de nacimien~-18/02/1993 
_Wj 

39. Martín Getsemany Sánchez García y 1 o Martíi'i! Getsemani Sánchez García, 
fecha de nacimiento 10/08/1994 ;~ 

40.Mauricio Ortega Valerio, fecha de nacimiento 2~05/1996 
~-. 

4l;,~igtu~l Ángel Hernández Martínez, fecha de n,~imiento 23/09/1986 

~.Migu~l Ángel Mendoza Zacarías, fecha de nac,iento 02/09/1981 
. ~ -
.43.Saúl Bru~d'~d~;~~cha de nacimiento 24/0:i"1995 ó 24/02/1996 

. ' ·. _. ,;¿\ ... ,"\) : / - :~-.:: 

Pot·lo anterior/~n~~f~~mdilfor:nar ~ esa Represe~~ci~n So~ial Federal~ que una vez 
efectl.lada·una mmu.~~~~~h.~ustlVa busqueda en los~archivos, hbros de registro y base de 
datos·-cotl ~q~e cuén_'-~/~.~~.9;. Wnidad Administrativa,~m;~e localizaron dos registros de 
solicitudes d~ c&1aBó.fudr6ni?: suscrito por la Dra. ~- .n   

.• •.• -::;.-;" )• ¡>•;.~. ~ . 

Subdelegada ~e Procedfui.ientos Penales "A" EncartJ.~da del Despacho mediante oficio 
DE~~<?~{~3"~4/20~~t~~:~~~~· .. 1,7f4.tt~.~~o de 201 Jden~ro_del cual sol~c~ta la ~úsqueda 
Y 1Qcal~~:;9,o dedlM ~~J(l29~~: ~8~c10p, dando ~mpltmiento el Oficial  

m~4Iante oficio ~ Aj-./P~M/UA:,fpRIM0~/1358/2017 de fecha 03 
de mayo ae: ~8~,YtU ~tg~~Wd~.~e ~m~B~uscnto por j¡1c.  en ese 
entonces,t · e!ado,ill9~t~t~@CIJW Procuraduría Geneül de la República de esta Entidad, 
mediante oficio DELMOR/10718/2017 de fecha 1~ de Diciembre de 2017, dentro del 
cual solicita la búsqueda y localización de las pef!onas antes descritas, dando cabal 
cumplimiento a dicha petición el Suboficial  , mediante oficio 
PGR/ AIC/PFM/UAIOR/MOR/001833/2018 con ~~cha 20 de abril de 2018. (Se 
anexan). i, 
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales ~f'ocedentes . 

S 
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DESPACHO DEL C. DELEGADO ESTATAífEN MORELOS 

··Af 
_),,.~r: 

OFICIO No~DELMOR/234412017. 
llf'' 

ASUNTO: SE SOLICITA suscfu~DA Y LOCALIZACIÓN 
DE 43 NORMALISTAS DE).o/OTZINAPA, GUERERO. 

d];;-
Cuernavaca, Moi"Jit(~. a 27 de marzo de 2017. 

l¡jf 
LIC ~ 
JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE INTEGRA LA ~} 
ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LA POUCIA FI!DERAL MINISTERI~ EN 
EL ESTADO DE MORELOS DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN;SfbMlNAL 

··~· ~' 
En atención al oficio número SDHPDSC/053tl/2017 de fecha 08 de;¡;,,: o del afio en curso, signado por 
el Lic. A¡lente del Ministerio de la Federación, de la 
Subprocuradurla de Derechos Humanos, Prevención del Delito y . cios a la Comunidad, mediante el 
que refiere lo siguiente: ~';/ 

 
 

 
  

  
 • 

",~~~~ 
q;::!f~96.~teriormente expuesto, me permito remitir el oficl~o· . referencia,  

~
·.~,.:"d'irel oficio SDHPDSC/0536/2017. . ¡f 

Toll,q lf1P,,o.t. ~~ ", de la Constitución 
""~ótlfr'cá a'elo5'gstáií cisos a), d) y e) de la 

Je ~¡QreAriU!Il1t~I( ciso 1) fracción V, 4• 
wtñicC1Ón X,' s'=,c12 fra

y s~rvicios a la om
'Sin qtro R~rticular, r

lnvest1gac1on 

DE LA 
OS, 
A 

Copias: 
U t A¡e:nte del Ministerio Pábll«1 de la FederJ:dón, de l~bprocundurfa da Derech01 Humanos, P1evend6n del Delito y Servidos 
•t COmunidad.- Para conodmtento y en atend6n ;; su ofldo SDHPDSC/0536/2017.· ~·d de Mblto. 

utarlo ~ 
. -~ 

~.~.-----------------------Boulov~. Cuaullnáhuac, No. 103, Col. Ricardo Flores Magón, 
¡g Cuornavaca, Morelos, C. P. 62370, 
·~. Tel
,1 
'll . o 

~~ :..;, 

1 
J~· 

\. 
~ 
l 
t 
·~ 
~ 
11 
~ 
l 



PGR -----
I'ROCI._fi\.\I'Hir..i:\ l;H-J: IIAI 

nr ,,, nl:\•tn;IIC" 

~~ 
~ ,, 
J>, 

ff 
f 
f 

DELEGADO DE LA PROCURADURÍA~ 

SUBPROCIIRADURIA DI' llERITl lOS 1 IIIMANO~. 
PIU:VI:N! 1< >N DEL DELITO 

Y SERVICIOS 1\ 1.. '\COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio No. SDHPDSC/0536/2017 
Ciudad de México a 08 de Marzo de 2017 

ASUNTO: SE SOLICITA BÚSQUEDA 
Y LOCALIZACIÓN 

PROCURADURÍA GENERAl.. 
, DE LA RE
'i Oft'EGACIÓN ESGENERAL DE LA REPÚBLICA, CON 1 

SEDE EN MORELOS. ,,¡ 
Boulevard Cuaunahuatl 103, Colonia ~~cardo 
Flores Magón, C.P. 62370, Cuernava~, Morelos. 
p r e S e n t e. H . R E e B

i J OFICINA OH C

En cumplimiento al acuerdo dictado lentro de la Indagatoria al rubro citada y co~ fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 21 y :fo2 Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos¡ 1 fracción I, 2 frl:cción II, 168, 180, del Código Federall Procedimientos 
Penales¡ así como 1 y 4 de la Ley or,"bánlca de la Procuraduría General de la pública¡ solicito 
gire sus instrucciones a quien corlr.''.sponda a efecto de que ,se avoq~;~en la búsqueda y 
lo~alización de los cuarenta, y tres . rm. alistas: 1. ABEL GARCIA HERNAN~, 2. ABELARDO 
VAZQUEZ PENITEN, 3. ADAN AB · AN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER M VENANCIO, S. 
ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6. tERNARDO FLORES ALCARAZ, 7. BE MÍN ASCENCIO 
BAUTISTA, 8. CARLOS IVÁN R~MÍRE~ VIL~RREAL, 9. CARLOS LORENZO HEI\NÁNDEZ MYÑOZ, 
10. CESAR MANUEL GONZALEZ f!iERNANDEZ, 11. CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ 
TELUMBRE, 12. CHRISTIAN TOMASl COLON GARNICA, 13 CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 14. 
DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, 15. EMILIANO ALEN GASPARI'R{)ffi41lmuiOJ 16. EVERARDO 
RODRÍGUEZ BELLO, 17. FELIPE ARN\JLFO ROSA, 18. GIOV.frNNI¡¡;,ErÑcY~ GUERRERO, f.9· 
ISRAE~ CABALLERO SÁNCHEZ, . 20l_ ISRAEL JACI~TO LUGAiiUWJ¡rOO!Jifi JESÚS JOVANY 
RODRIGUEZ TLATEMPA, 22. JONAS ¡RUJILLO GONZALEZ, ~j!#AREZ NAVA, 24. 
JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25.~0RGE ANTONIO TIZAP l'fei,L 26. JORGE LUIS 
GONZÁLEZ PARRAL, 27. JOSÉ ÁNG L CAMPOS CANTOR, 28. JOSÉ ~GEL NAVARRETE 
GONZÁLEZ, 29. JOSÉ EDUARDO BA OLO TLATEMPA, 30. JOSÉ LUIS"'CeJ'NA TORRES, 31. 
JHOSIVANI GUERRER_o DE LA CRUZ, 3 . JULIO CESAR LÓPE:;;: PATOLZIN, 33. LEONEL CASTRO 
ABARCA, 34. LUI? ANGEL ABARCA C~ RRILLO, 35. LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, 36. 
MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS,~37. MARCIAL PABLO BARANDA, 38. MARCO ANTONIO 
GÓMEZ MOLINA, 39. MARTÍN GETS~ANY SÁNCHEZ GARCÍA, 40. MAURICIO ORTEGA 
VALERIO, 41. MIGUEL ÁNGEL HERN,4NDEZ MARTÍNEZ, 42. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 
ZACARÍAS Y 43. SAÚL BRUNO GARCÍA,   

  
    

 . 
·~ 

~ . . . ' 

Asimismo, solicito se sirva acusar de recibf\lo el presente, así como informe los resultados· de 
las acciones realizadas, para llevar a cabo lcv~peticionado. ' 

) 

~ 
~ 
~t Sin otro particular, quedo de Usted. 

1_ \,1,~\UQS "'J.· · ·· ·;,, 
\ ... ;:-:_~' r.p~., • ·~. :~. 
" c.· .-?e % 

. A T E N T ~ M E N T E :;., 3 j . ~ 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE;LA FEDEAA~~;~ Y~ ·i 

DE LA SUBPROCURADURÍA l,oe DERECHOS HUMAJ\OS.i, . >y;;f,lf!i 1 
PREVENCIÓ MUNié~~~ ;~~ 

~,..r..~·~ 

J)lillÍ.~GE~ERALDELI REPÜBUCA---. 
ocll;aduria de De·echos Humanos, 
n (\\il i'Miiic y Servicios a la Comunidad 

C:idr,?. rk lfl''G ;~!tri; ¡o 

\ 
~ 

Av. Paseo de la Reforma 211-213. Piso Colonia Ctmuhtémoc, Deleiación Cuauhtémoc. Ciudad de Méxicu. C.P. 06500 
Tel: (55) 53 46 0000 ex!. w,,, .¡~h.n" . 

\ 
\ 
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RECIB
1. l:!'ICINA DEl C. DELEGADO 

LIC.  
Agente del Ministerio Publico de la Federación 
De la Subprocuraduría de Derechos Humanos 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 

!.> 

l' 
. !i 

·;,·· 

Con fundamento en los articulo 217, 131 Obligaciones del Ministerio Publico VIII "Instruir a las Policlas sobre la 

legalidad, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:así como las demás actividades 
y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación", 
otras autoridades y a particulares. asi como solicitar la pnktica de peritajes y ont<lell1i>Jas 
1rueba" y 132, del Código K~lonal de.Procedimientos Penales . 

. ~"':" /~ 

En cumplimiento al ~~~~~f~\~gación SDHPDSC/0536/2017, 
acuerdo a los objetivos_.~~~~~'!· se hace· de conocimiento lo s'''"*''""'"''1"' 

. - '- . :~'!#:{:J¿g·:.fJ/1 -- .... ·- - - --- ... ---- -- -
1.· Se solicitó "'\tifo~ a la Fiscalía Gen _ del Estado mediante oficio 
PGR/AIC/PFM/UAIOR~3/2017 en relación a los 43 alistas, con la finalidad de que. 
proporcionen algÚn d~t~ o r~g~stro~9M~n~~ita su .u .... -au•~a"' respuesta mediante oficio · 
DG DH/989/20 17, signa'QJ~'1~tat~h!\~rtflt!IM! os Rayado 1'r"'"""'151 General de Derechos Humanos de la 
Fiscalía Ger:rei'al del E.merdv.DfnfJ · 
relación a l_os 43 nor'Iril'J'~~~fd!,lflf~~J!n Ayotzinapa. 

Se anexa oficio de;soJicltÍQ)I_l-V~~a 
¡ 

11.- Se solicitó información a la Unidad de Explotación de Información de esta Agencia de · 
Investigación Criminal, en relación a los 43 normalistas, con lidad de que proporcionen algún 
dato o registro que permita su localización. Se respuesta mediante oficio 
PGR/AIC/PFM/UAIOR/MOR/3910/2017, en el que refiere se obtuvo··" •v.r:>,rc:,,c: registros como son: Búsqueda 
y Localización; Lc;>calización y presentación, lnvestigacion de as, investigación de Hechos y 
Localización de D~micilios, del listado antes mencionado, a nivel anal, ! 

 

Se anexa solicitud y respuesta. 

111.· Se solicitó información a la Unidad de Análisis en Crimina del CENAPI en relación a los 43 . 
normalistas, con la finalidad de que proporcionen algún dato o r~lict.•n que permita su localización, 
en el que contesta mediante ficha curricular sin número de oficio, .el que se encontró registro de , 
expedientes en los que se encuentran relacionados los jóvenes,  , 

 

C c.p. Delegado Estatal de la Procuraduría General de la Republica en Morelos.- En atención al oficio 
DELMOR/2344/2017 de fecha 27 de marzo de 2017. 
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DESPACHO DEL C. DELEGADO E~TATAL EN MORELOS 

i 
,;.~. 
;¡t 

~f 
OFICIO~~· DELMOR/10718/2017. •.. ' 

As{NTO: EL QUE SE INDICA. 

J 
Cuernavaca, Morelos':f 14 de Diciembre de 2017 . 

. ~ 
1" 
~ 

ENCA~GADO DE LA UNipAD ADMINISTRATIVA QUE INT 'RALA ORGANIZACIÓN 
LIC. .~~·"' 

REGIONAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTERIAL EN E . STADO DE MORELOS 
DE LA AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL. .• . 

. '· 
'i 
~· 

Con fundarrento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102,lapartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 4°, 10° fracc:ion VIl y 11 o fracción 11 incisos a), 
d) y e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General defa República; 1°, 2° fracción IV, 3° 
inciso 1) fracción Ñ'M'10t1' o fracción X, 6°, _4 2 fracción 11 yfXXXI, 1 03 fracción 1 y 11 de su 
Reglamento, y e~~-~al oficio SDHPDSC/01/2250/~ ... 17 de fecha 16 de noviembre del 
año en. curso, r~-A"Wta oficina el día 7 de Dici~bre de 2017, suscrito por el Lic. 
Eleuterio Cuama~~B11· Agente del Ministerio Pú~ico de la Federación adscrito a la 
Oficina de lnvestig.~-.!J Subprocuraduría de Derecfos Humanos, Prevención del Delito 
y Servicios a la Cor.ti~inediante el que solicita lo si~Úiente: 

" •.. solicito gire,::;;;,!~ruccionfJ.~.fit ,q,ui~n correspondSa efecto de que, en apoyo a esta 
RepresentaciónE~&rtir4)F.Addi~·-Yealice accion(j de búsquega tendientes a la 
localización df!·a_-~e~~lff!ml'ntft'es IJOrma/istas: 13~. ABEL GARCIA HERNÁNDEZ, 2. 
ABELARDO VAZ0l EZ~P.EN/T_E,N_,_j~~WN ABRAJAN ~LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA 
VENANC/0, 5. S S~~11AESTRO, 6. BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7. 
BENJAMÍN ASC~iMf6ñl~TA, 8. CARLOS /VÁN tf'¡J.MÍREZ Vlf;-LARREAL, ~· CARLOS 

· LORENZO HERNANDEZ-MUNOZ, 10. CESAR MANdp_L GONZALEZ HERNANDEZ, 11. 
CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE, t;2. CHRISTIAN TOMAS COLON 
GARNtC.· A, 13 CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 14. DORIAN ~ .. e ONZÁLEZ PARRAL, 15. EMILIANO 
ALEN (#ASPAR DE LA CRUZ, 16. EVERARDO RODRÍG}JEZ BELLO, 17. FELIPE ARNULFO 
ROSA,~ 18. GIOVANNI GALINDES GUERRERO, 19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20. 
ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21. JESÚS JOVANY RcfDRíGUEZ TLATEMPA, 22. JONÁS 
TRUJILLO GONZÁLEZ, 23. JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24:t.JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 
25.':40RGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 26. JORGE L4JIS GONZÁLEZ PARRAL, 27. JOSÉ 
Á/IGE/,.. .CAMPOS CANTOR, 28. JOSÉ ÁNGEL NA \JARRETE GONZÁLEZ, 29. JOSÉ 
EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 30. JOSÉ LUIS tUNA TORRES, 31. JHOSIVANI 
GU~RO DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR LÓPEZ RATOLZIN, 33. LEONEL CASTRO 
ABARCA, 34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35. Ltfl§ ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 
36. MAGDALENO RUBÉN LAURO V/LLEGAS, 37. MARC/Ái PABLO BARANDA, 38. MARCO 
ANTONIO GÓMEZ MOL/NA, 39. MARTÍN GETSEMANY SANCHEZ GARCÍA, 40. MAUR/C/0 
ORTEGA VALER/O, 41. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ iftLARTÍNEZ, 42. MIGUEL ÁNGEL 
MENDOZA ZACARÍAS Y 43. SAÚL BRUNO GARCÍA;  

   
   

 
 
 

(Sic) · 
\~ 

~~ 
~-

!Í~ 

í 
~ 

Continúa al reverso ... 

~ 
Bouievard, Cuauhnáhuac, "o. 103, Col. Ricardo Flores Magón, 

'\ Cuernavaca, Morelos, C. P. 62370, 
\ Tel. 
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DES!?'A,r-10 DEL C. DELEGADO EST.IJ:.T AL EN MORElOS 

1 
~¿ 

1 
J' 
i 
g 
ii' 

OFICIO No. DELMOR/1 0718/2017. 

Al respecto, remito a usted el ofi~o antes mencionado, así como del diverso 
DEM/UAPS/4618/2017 emitido por la U~idad de Apoyo al Proceso Sustantivo en el cual 
informa que no se encontró antecedente ~e los 43 normalistas antes señalados, lo anterior a 
efecto de que realice las acciones de búsqueda y localización, debiendo informar al Despacho 
de la Delegación a la brevedad el resul~do obtenido para estar en posibilidad de rendir el 
informe correpondiente a la autoridad req~irente. ~ 

~ 
~ 

Sin otro particular, me es grato enviarle u! cordial saludo. ~.., 
l .~ .. ~ 
l ~ 
~ '\ .•~: 
~ ~~ 

\
. ~ 

. .tbCUkiflfmtít\IJlí 
¡ .. >•P'''''' 

.·.· ) :;á·t~;;  
··· · 1 , • :::.S  

,'\\;rt~~~
o•''""' •.. ·. ... 
... ;::;~;~::~:;.;.:,;

DELÁ

\ 
\ ,, 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

Copia: \ 
Lic. • Agente del Ministerio Público de la Fede'1ción adscrito a la Oficina de Investigación de la 
Subprocuradur el Delito y Servicios a la Con1Jnidad.- Para conocimiento y en atención al diverso 

SDH PDSC/01/2 \\. 
Minutario/Arch · 

\ 
t 

Elaboró: 
So.Vo. 

\ 
8oufevzrd! Cuauhnáhuac, No. 103, CoL Ricardo Flores i\fiagón: 



.... ~ 

'"·:"";.;'· &"""'~:~ ··: .. :·..;;.:. .f. 
-:, {.:· .e, . • . .~, ----- ·-.- ~~r t 

···~!.~.~.{· .~~· .... ''::..').,.,. t· 
SUBPROCURADURÍA DE CONTROL ----- .. •· 
REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PROCtJR•\.DURÍA G!:NF.WAL 

PENALES y AMPARO DE t/\ RrPúBLiv\j 

DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 1 
UNIDAD DE APOYO AL PROCESO SUSTANTIVO 1 

~-

OFICIO NO. DEM/UAPS/4618/2017 Ji 
¡: 
~-

Cuernavaca, M¡r., 14 de_d~fi~~:?r~ <;te 201:7::.~;,.: · 

~1ié:;~~~0E RíA 1 • .. ::~-' ,.  
GENERAL DE LA REPt\13LICA EN EL ESTADO D! MOfELOS .. • 
P R E S E N' TE. ,~': ~ ~ . · 

).. ,.._ ~- .. 

En cumplimiento a1 r~iento contenido en el oficiJ DELMOR1 0593/2017, turnado por el 
perso_n~l a<:f~c_, fi_~?.. al éf'~~ del C. D~tega,do de fecha 08 .d~ diciembre del pres~nte y en. atención 
al of1c1o ~ ·§;O,~:~_.:,DS070tA!a5Ql2fl!Bl'C..en el que sohc_fla nuevamente realice acc1ones de 
búsqu~da.temdi~nteseáJ~adbnsálillraoM,n d~ los cuarenta yJres normalistas: 

-íl' s .. 1 e id ~ · 
NO. 

l 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 
15 

16 

. ·:.,;.(J:o y erv1c1os a a omun "' 
;.¡; 

lnvetf~E N :i NOMBRE 
o. 

AB:gL GARCIA HERNANDEZ 23 JO GE ALV AREZ NAVA 

ABELARRDO V AZQUEZ PENITEN 24 Jo··· GE ANIBAL CRUZ MENDOZA 

ADAN ABRAiAN DELA CRUZ 25 JO GE ANTONIO TIZAP A LEGIDEÑO 

ALEXANDER MORA Y.ENANCIO 26 JO GE LUIS GONZALEZ PARRAL 

ANTONIO SANTANA MAESTRO 27 JO E ANGEL CAMPOS CANTOR 

BERNARDOFLORESALCARAZ 28 Jm E ANGEL NA V ARRETE GONZALEZ 

BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 29 JOS ~EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 

CARLOS IV ÁN RAMÍREZ VILLARREAL ,, 30 JOS . LUIS LUNA TORRES 

CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUÑOZ 31 JHO -tV ANI GUERRERO DE LA CRUZ 

CESAR MANUEL GONZÁLEZ 32 JULI' CESAR LO PEZ PATOLZIN 
HERNÁNDEZ 

CHRISTIAN ALFONSO RODRIGUEZ 33 LEON'L CASTRO ABARCA 
TELUMBRE \ 
CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 34 LUIS Á~ GEL ABARCA CARRILLO 

CUTBERTO ORTIZ RAMOS 35 LUIS ÁdfL FRANCISCO ARZOLA 

DORIAN GONZALEZ PARRAL 36 MAGDADENO RUBEN LAURO VILLEGAS 
' 

EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 37 MARCIAL V,' ABLO BARANDA 

EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 38 MARCO Al\\TONIO GOMEZ MOLINA 
\ ,, 

Boulevard Cuauhnahuac No. 1 03 Col. Ricardo Flores Magón, Cuernav~a, Morelos C.P. 623 70 
 e-mai z@pgr.gob.~x 

\ 
' \ 



17 

18 
19 
20 

Al respecto, me permito informar a usted; qu 
exhaustiva búsqueda en las bases de datos 
cuales es responsabilidad de los Agentes 

.. f 

••::-~M ~i.-·•rF 
·,. '"""-. 

.:..'-

. ·>· 

.· ... 
··: ... .. 

',,: .. 

.. · ...... ·' 

.··;·: ... , 

actualización, hasta la fecha del presente,

ti 
. ~ 

Sin más por el momento, le envío a usted un co;~,dial saludo(u.,()C\J~~W 
~ \ub\ltat\1t 
!i ,.-10r.t\ÓU 'í . ''lO'" 

ATEN-fiAMENTE 
SUFRAGIO EFECTÍVO. NO REE 

SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE~POYO AL ... ...,.;,...e;.,.,.,., . .-

CIÓN tSTATAt 
ORELOS 

D DE APÓYo AL 
t. PROCESO SUSTANTIVO 
\ CUERNAVACA, ' 
J MORELOS. 
@. 
~i 

' 

Boulevard Cuauhnahuac No. 103 Col. Ricardo Flores Magón, Cuemavaca, Morelos C.P. 623 70 

. -



PROCliR.MlliRÍA G~N.ERAL 
DE LA REPÚ'GLICA 

. ~· 

OFICIN~liJE INVESTIG/t(/i~ 
AP/PGI3\'SDHPDSC/OI/OO(~.L va-'" 

.i§l 

Oficio No. SD!jPDSC/01/2250/2017 
Ciudad de México, 

ASUNTS

DELEGADO DE LA PROCURADURÍA ~:~~,j
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON ;;¡;,G

~~~:~J~~l~~t~~~jg~c~~;~~~.:~·~~~.los. : ~c,
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al~ · "-'ro--éitcrct·a·-y{:6ii.-fú'ndamento 
en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A", de la Co stitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 168, 180, del C . igo Federal de Procedimientos 
Penales; así' como 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría eneral de la República; solicito 
gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que, n apoyo a esta Representación 
Social,··n,uevamente realice acciones de búsqueda tendientes á; la localización de los cuarenta y 
tres normalistas:. GARCÍA HERNÁNDEZ, 2. ABELAR·'o VÁZQUEZ PENITEN, 3. ADÁN 
ABR.I:\.]ÁN:· OE.LA R MORA VENANCIO, S. NTONIO SANTANA MAESTRO, 6. 
BER~ARDG FLO . , 7. BENJAMÍN ASCENCIO BA -· STA, 8. CARLOS IVÁN RAMÍREZ 
VILLARRÉAL, · 9. . RENZO HERNÁNDEZ. MUÑOZ/ 10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, 11. ALFONSO ROD~ÍGUEZ TE UMBRE, 12. CHRISTIAN TOMAS 
COLQN.' GARNI ERTO ORTIZ RAMOS, 14. . ORIAN GONZÁLEZ PARRAL1 15. 
EMILIA:NO ALEN DE LA. ~ij.L!Z 1 16. EVERARD . RODRÍGUEZ BELLO, 17. FELIPE 
ARNUL~-~:.·ROSA/ 18. GJQ~ftf\[J?,_·s_ ~t~ES GUERRERO,, 19. ISRAEL CABALLERO S~NCHEZ, 20. 
ISRP,.E~:lA\CINTO \1i~t;~· f~··rrl~~S·JOVANY RODRIGU Z TLATEMPA, 22. JONAS TRUJILLO 
GO!Y:Z:~~z,1 23.~Gat~lÍ\:/A~~f~~Af 24. JORGs AN •. ' AL CRUZ MEND,O~A, 25. JORGE 
ANTONI().J:J::?APA' . ~_.,.tll~·~S:''j()~GE LUIS,GONZALEZ ~RRAL, 27. JOSE ANGEL CAMPOS 
CANTO~¿{(áf JO . : . ., L,~~~VARRETE GONZALEZ, 29. J -.;SE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
30. JOSE LUIS L~:ifO~R:ES, 31. JHOSIVANI GUERRE O DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR 
LÓPEZ PATOLZIN, 33. LEONEL CASTRO ABARCA, 34. LUIS . NGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS 
ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 36. MAGDALENO RUBÉN LA· RO VILLEGAS, 37. MARCIAL PABLO 
BARANDA, 38. MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 39. MA · ÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 
40. MAURICIO ORTEGA VALERIO, 41. MIGUEL ÁNGEL H RNÁNDEZ MARTÍNEZ, 42. MIGUEL 
ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS Y 43. SAÚL BRUNO GARCÍAi  

 
 

   
  

  
 \ 

Asimismo, le solicito de la manera más atenta, acusar de ~cibido el presente, he informe de 
los resultado~ de las acciones realizadas, para llevar a cab~.lo peti:iB~{l~!\.."~n un término no 
mayor a 90 d1as naturales. ~ ~?.., · ~C. 

\ .~ ,~. 
· -t .a t ~ ?) \ .'. 

ATENTAMENTE 1 ' 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

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

Ei~DUL DE LA REPV'fiLKl 
Í~ ~ Oerechos !twrM.mcs, 

AGENTE DEL ~~.ó'lQ!Cf¡ e k1ClJ~i'IOOÍdtlfi 
ADSCRI ÓN !nv'lt;iilt~l'!im 



PGR 
PROCURADURÍA G'EN'ERAt 

m; LA R.~l'Ú BUCA 

Informe de 
investigación 

criminal 

MTRO.
DELEGADO ESTATAL DE LA PROCURADURIAGEN 
DE LA REPUBLICA EN EL .ESTADO OE MORELOS. 
P R E S E N t E. ·.- ·.. . .. 

: !;~(~
En cumplimiento 
solicita una·min ··· 
hacemos de,su 

• •• • ~ ....... ~::'~~~~~~ ..... -.-.:.·:-- ,,.:.._.,. ... - ... ~1 ;-:.:.: .. ::. ::: ... 3:-~:.c,..~~ :~ 
ELMOR/10718/2017, de.fecha 1 de 'Diciembre de 2017,.errer·que""''"'-·'·'i 
ación, tendiente ·a ·la bqsqueda .v .... <n ...... ización (:¡e los 43 normalistas; 

lo sigui~mte:: 

1 EL SUSCRiTO CON CARÁCTE'R DE. INVESTIGADOR, U VEZ QUE CONSULTE EL OFICIO 
· · :E~ERAL DE~~· ~EI!ÍJRl[t - · 

, DE co_·.LABO_ ~~d~r~U :- os-o __ . A, M_· EDIANT_E OF_I _PGRIAICtPFM/UAlOR/1539/2018 ¡ . . . __ . . ._ rr.o umanos . ;> . · . . · · 1 

DIRIGFDO' AL :~~~c@tfu;JW · NÍ_DAD DÉ ANÁL . CRIMINAL EN EL ESTADO DE l 
. MOR$LOS, DOr4UllieS~edítU.~ITA'··S.E ABOQUEN ALA- · DA DE LOS NOMBRES DE 

t..os 43 NoRMALISTAs· bESA'PAR6CIPOS, ·EsTO coN FINALIDAD ÓUE ALLEG.ARSE DE 

DATO~S: QUE. ~bs ¡:>UEmi~'·'SE~Vi.~-· PARA SU BVSQ=·-· "-LJ,..., Y LOCALizACION, SE RECIBIO 

LA- RESPUEST.A?··óóÑ: FECHA 16 .. ÓE ABRIL DE 

DOCUMENTO~ ·soPORTES. DE LA PETICION · 

REsLitTtiiBos •. NEÓA/nvos,· ·: RAzoN · PoR·.· :LA~ 

. .CORRIENTES; ANEXANDO LOS 

.DE LA .REPUESTA, .. OBTENIENDO 

L LE HAGO DE . SUPERIOR 
.. ·. ·:. _ _:'. '• ' - : .->. :. . . . ·, . - . 

CONOCIMfEt-Jib PARA LOS EFECTOS LEGALES COR....--_ ......... , 

,. ~-' 

... ·.. -~. 

· ... · ........ . 

':: 

" ":-

RES.PETUÓSAME · 

o~rA GENERAL DE lA REPUBLICP 

FEDERAL MINISTERIAL. 
qji;FATURA REGIONAL 

MORELOS 



PGR 
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l)ftJ.Illl1;bti.(A 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 

-·t .,r. • ... ~ · . 
..:.·~:V 

.~~· 
·~ 
~<"! 

ACUERDO DE RECEPClÓN DE DOCUiENTO 
{tt 

tf, 
~' 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, a.lf5s 30-treinta días del mes de 
junio (del 2018-dos mil dieciocho. - - - - - .. - - - - - - - - - -//- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- 1ÉNGASE.- P~r ~ecibido el o~icio con número A.J./~•.;'1, de fecha 30-trei~ta de junio 
del 2018-dos rgt~c1ocho, suscrrto por el  

en atención al oficio número 

M:~/2042/20~-~ med~o ?el cual inform~ sobre ~s 43 pe~sonas descritas en. el 
of1c1o antes ~-~lo s1gu1ente " ... despues de ~aber rea!Jzado una exhausttva 
búsqueda es~chivo y base de datos de esJ'~: Cuartel General y Organismos 
Jurisdiccionatros a este "'!fando··. Territorial,

 
_ 

· · ¡;,·•·-' Por lo q~~~s~~Q@ffilt~~ en lo dispuesto p~ _los nume~ales 21 y 102 Apa~~do 
"A" de la C~wt$\\gM Polrt1ca de los Estados t}1dos Mex1canos; 206 del Cod1go 
Federal de Procedimientos Penales: 1 o, 2°, 4 o, 1 'Jfracción 11 inciso a) y e) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la ~~pública y 103 fracción VIII del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procurad~ría General de la República, esta 
Autoridad Federal Ministerial tiene a bien acordar t';>e: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D ~f. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Agréguense el presente escrito a 1~ autos para que surta los efectos 
legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - -!- ------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - A S Í, LO ACORDÓ Y F

 AGENTE DEL MI IÓN, ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA DE EX TE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASISTENCI AR FE DE LA 
PRACTICA DE LA PRESENT

 
\;¿ 

'"-''¡~ 
1)~ 



SECRETARIA 
DELA 

DEFENSA NACIONAL 

DEPENDENCIA ...
!5 

:."'· 
,· Rif¡ 

SECCION .... t .......  
MESA. ........ c ........
No. DE OFtltiO ....

·". EXPEDIE~tE ........ . 

/

/ J ··:SUNTO: - Se cont.Jta requerimiento. 

Cuernavaca, Mor., a 30 
. de junio del 2018. ~ 
~ .~ 

C. AG~TE DEL MINISTERIO PÚBLICO j 
... ~ FEDERACIÓN ADSCRITA A LA MESA .~ 
.· ÚNÍCA DE EXHORTOS EN EL ESTADO DE MORELO~. 
· .:P~seo Blvd. Cuauhnahuac, No. 103, f 
<eol. Flores Magón, C.P. 62370. t;f 
e ~A E 
uernavaca~~~J..¿ i•r 

:i'~J.~~~\~~ ANTE~E~ENT~.Si' S: Su oficio No. MPF/2042/2018 de 
·\1,., ~1~~ ~ 25 de JUniO dei~018. 

. Pai'nf3osiCIÓN DEL CIUDADANO
y con fundamento 

el') los aml'runaL~I&;P89Ufélcción VI y 123 apartado "B" fracción XIII de la Constitución 
Política.í!Ait Dkt$h~litllmmll, Ur;lidos Mexicanos~ 26 y 29 efe la Ley Orgánica de la 

.Ad~inis.1~~i~lá~i-~úft~ra~; _1 ~e la Le>Jorgánica del Ejército y Fuerz~ ~érea 
Mexlcand6~mi8Stl!e:liáG;Ion a su of1c1o c1tado en ~antecedentes, hago de su conoc1m1ento, 
que después de haber realizado una exhau~iva búsqueda en el archivo y base de .... 
datos de este Cuartel General y Organismos jJrisdiccionados a este Mando Territorial, 

   
  ' CC. ABEL GARCIA HERNANDEZ, 

ABELARDO V ÁZQUEZ PENITEN, ADÁN A'BRAJÁN DE LA CRUZ, ALEXANDER 
MORA VENANCIO, f"NTONIO SANTAN.i_ MAESTRO, BERNA~DO FL~RES 
ALCARAZ, BENJAMIN ASCENCIO BAlJTISTA, CARLOS IVAN RAMIREZ 
VILLAREAL, CARLOS LORENZO HERN~NDEZ MUÑOZ, CÉSAR MANUEL 
GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE, 
CHRISTIAN TOMAS COLÓN GARNICA, c\JTBERTO ORTIZ RAMOS, DORIAN 
GONZÁLEZ PARRAL, EMILIANO ALEN GA\)PAR DE ~A CRUZ y/o EMILIANO 
ALAN GASPAR DE LA CRUZ, EVERARbO RODRIGUEZ BELLO, FELIPE 
ARNULFO ROSA, GIOVANNI GALINDREZ GUERRERO, ISRAEL CABALLERO 
SÁNCHEZ, ISRAEL JACINTO LUGARDo,\ JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ 
TLATEMPA, JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, \oRGE ÁLVAREZ NAVA, JORGE 
ANÍBAL CRUZ MENDOZA, JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, JORGE LUIS 
GONZÁLEZ PARRAL, JOSÉ ÁNGEL CAM~OS CANTOR, JOSÉ ANGEL 
NAVARRETE GONZÁLEZ, JOSÉ EDUARDO BA~TOLO TLATEMPA, JOSÉ LUIS 

1 

LUNA TORRES, JOSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ y/o JHOSIVANI 
' \ 
' 
' 
\ 



SECRETARIA 
DELA 

DEFENSA NACIONAL 

-2 

DEPENDENCIA,~.'. 
·*~ 

SECCIÓN ....... l ......
~i 

MESA. .......... ¿~ .......
No. DE OFI$Q ......
EXPEDIEN .~'=········· 

. GUERRERO DE LA CRUZ, JULIO CÉSAR LÓPE~ PATOLZIN, LEONEL CASTRO 
'. ABARCA, LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, LV~ ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 
> MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, MAR.,~IAL PABLO BARANDA, MARCO 

.·~AN:TONIO GÓMEZ MOLINA, MARTIN GETsfMANY SÁNCHEZ GARCÍA y/o 
·· NIARTIN GETSEMANÍ SÁNCHEZ GARCÍA, MAU;~ICIO ORTEGA VALERIO, MIGUEL 

.. ÁNGEL H!;=p!f.Z MARTÍNÉZ, MIGUEL ÁN,,EL MENDOZA ZACARÍAS Y SAÚL 

:.:·§~~l.!NO~~~ ·.~~~¿, :' . . ;f'@li ~ ··' "' ' .:.:.. . . ·-~ .~)~~·~ -~ M . 
~:-:;~·=;._~;_· .;; E~. ~~~W)fti que, en .cas~ .. d· ~- obten1f~ i~formación sobre el particular, se 

trrtfdfhlara ~ente a e~~,®~~-~J~_mo Jur~d1cc1onal. 
¡,r,-~ 2··>' ~~c;;i'?~~~~;,·~~-1~:- '·~:~), 

GE~ERALDf.I.AREPÚB!¡T:;éii ~·

;~~~~~::f~ ~~~qt
.ina de ln~é\tlgaeiQn éc:~c~u: :· 

:;::' 



.... 
.i!•-

.. ;,~~-~~_ii.:_·tk-\1 ---------------;..;;.- .. b~_±E_}~~a 
} ., PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
EXHORTO: EXH/MORICV /057/2018 

, 
1' ,,~, 

":~ 

iVJ 
:1':¿ 
l-~J 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOcalvJENTO 
.J;$~t 
t.~ 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, a.!f.bs 30-treinta días del mes de 
junio del 2018-dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - -I/- --------------------
---TÉNGASE-. Por recibido el oficio con número PF/QSR/CEM/11452/2018, de fecha 

;:·> 
30-treinta de junio del 2018-dos mil dieciocho, suscflto por el Mtro.  

Coordinador Estatal de Mor46s de la Policía Federal, en 
ate · mero MPF/2037/2018, por media: del cual informa sobre las 43 
p · el oficio antes citado, lo siguierf~: " ... me permito comunicar que 

· búsqueda exhaustiva en dichcfifsistema,
 " (SIC). - - - - - - f: -----

---Por lo n fundarJ:lento en lo dispuesto por~os numerales 21 y 102 Apartado 

-·"A" de la (~tiDEi~nR~~~~de los Estados U1_-~--élos_ ,Mexi~a~os; 206 del Código 
Federal.allt~.~~~~o~~~les: 1°, 2°, 4°, 11 faccJon 11 mc1so a) y e) de la Ley 
Orgánic~teW~'~~~fi\ General de la R®ública y 103 fracción VIII del 

-:Reglamétltaldtj~J.lijig~~ Orgánica de la Procuradu~~ General de la República, esta 
A~toridad Federal Ministerial tiene a bien acordar y ~e: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~ ·- - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - A C U E R D A ~-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - ~ ÚNICO.- Agréguense el presente escrito a lo~ autos para que surta los efectos 

'Jeg?tles a que haya lugar.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1J:. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- .;;·~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

,- - - A S Í, LO ACORDÓ Y FIR  
 AGENTE DEL MINIS CIÓN, ADSCRITA 

.. A.v·(f:.A MESA ÚNICA DE EXHO NTE ANTE DOS 
TES:fiGOS DE ASISTENCIA DAR FE DE LA 
PRACTICA DE LA PRESENTE D



SEGOB 
OllJJ-.G¿~ -= 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

POLICíAt' FEDERAL 
.,}.~~: 
·~-y 

,-.~f POLICÍA FEDERAL 
, DIVISIÓN D~~~'EGURIDAD REGIONAL 

COORDINACION ESTATAL DE LA POLJ~IA FEDERAL MORELOS 
:,;~· 

OFICI@,:NO. PF/DSR/CEM/11452/2018 
>1"J-

'"''t 
CuernavMa Mor., a 30 de junio del 2018 

d~' 
ASUNTG~Atención a oficio MPF/2037/2018. 

~"!(, 

i-·~{ ~---·.~ t: ~-; ; .... ;_-~r~ Lí tJ ~:.~;j·1. U E, .. ~ ¡;;h·i/J, L 
.~.l 

LA. C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ~fl ~·.· DE Lf-í HEPÚ

FEDERACIÓN ADSCRJTA A LA MESA ÚNICA DE EXHO __ fros .. JO JUN 
LICENCIADA ,fii _ t.~ .. _ -... _ .
Presente. lfi R ... -• ~PI S P 

j •tl - 't" ~ ~- ¡•; ~- - - .• __ ,, " ·-·
-",t.· j CEU:.::,~C!ON f:gYAT

En atención a su ofic~'MPF /203 7/2018, de fecha 25 de junM, mediante~el QQ!á.ll~e'Mlf
Coordi~ación_&tata

;~~·J·· ' 
Al respecto, 

FRAL f't: !. \ REPÚRí .. ~~-~~ 
Sin otro pmticular~ l~ .. ~m-;.~.é:.w~ .cordial..ialudo. Jet _ ... . :~umanos, ~ 

Copias: 

y Serv1cios a la Comunidlli 
' Investig

MTR

Estatal de Morelos. 

••. , -;l.~: •. ; ! ' . 

.• ,. 



,,¡·.::.:·; 

SEGOB ~~tiJ C ~~\~ POliCÍA fEDER~ 
~ru~~~ na;nanw.ro . 

COJv1l!\Kl!.:Anc) N.-\(.:f{)~:\1 ;i: 
f)F SJ:í.:t:l\ll)t\P. l'f 

f. POLICÍA FEDERAL 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE P CIÓN PARA LA OPERACIÓN 
DiiVSÓN DE FUERZAS FEDERALES 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y S,. UIMIENTO DE LA OPERACIÓN 
CENTRO DE ACO IO DE INFORMACION MORELOS 

Cuerna vaca, 

¿-·~ 

~ 

T JETA INFORMATIVA/1486/018 

a 30 de Junio de 2018. 

Contestación al oficio 
MPF/2037/2018. 

:' 
~E::?~~! ~~!~~ =~=~~~ ~~T~RREZ 1 
POLICÍA FEDERAL. ~f~ j~ 
PRESENTE . ' q. :IJ• 

·:, .2 ·f 
.. ~,; l 

Me r~f~ero al o~~-o número PF/~SR/C:E::M/1~~~'2/2.01_7, p~r el, qu.e remitió 
el slmllar MPF-'iló~37 /2018, suscrl to por ~~ Mlnlsterlo Publlco de la 
Federación, adsp\1-\)'f~ ,.\ \tf,V~l!sa única de ~xhortos a través del cual 
solicitó inform~ a. 'e~ ·m~f. 'nación Esta~'l a su cargo, si dentro de 
los archivos tl~~~~~~~~a. lataforma M xico se cuenta con algún 
registro de la~~~~ se enlistan ~'n el anexo adjunto. 

~n1~f~~~ i, 
Sobre el particular, de conformidad con l1 Articulo 185, Fracción VI 
del reglamento de la Ley de la Policía Fltieral me permito comunicar a 
usted que una vez realizada una búsqu~a exhaustiva en mencionado 
sis_tém~ ~o se encontró registro alguno ~· ·· ~as personas enumeradas en 
el ::;oflclo de MPF/2037/2018, lo que s,. lnforma para los efectos 

procedentes. ' 

1 
Sin más por el momento reitero a ustecl mis respetos y distinguida 
consideración. i 

\.·. 

i 
RESPETUOSAMEN~ 

Responsable del Centro de~copio de 

•.l!. 

' ,}-t'< 

~~· 
CENTRO DE ACOPIO DE INFORMACIÓN ltlO~LOS 

KM. 9U Carretera 95 Libramiento Cuerna vaca Col. Sntelite Cp. 62460 Cuernavaca Mc.rclos 
tel  ' • 

Correo: d!f.caf.cucrnQvacn@pf.lacal 

1i!. 
~- . 
·~.\. 
\:: 
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PGR 
I'RIHlMIJI Rl~ liJ~·IIiAl 

1)[ LA.!Uftblll,,\ .. --. ~ -~ ---- -----:.L -----
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA l 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
EXHORTO: EXH/MOR/CV /057/2018. 

--~i' 

lf 
t!ti 

~~~f 
i!f~ 

~~·;,·f· 
rt'' 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DtitUMENTO 
~i~: 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelo~; a los 02-dos días del mes de 

J·ulio del 2018-dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - - - ~.fi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¡\\•Ir' 

- - - TÉNGASE-. Por recibido f~l oficio con número 
SG/CERS/DCERS/SJ/7132/06/2018, de fecha 28-v~k~tiocho de junio del 2018-dos mil 
dieciocho, sus~r~ por el Licenciado Encargado del 
Desp~cho de ~ . cción del Centro Estatal de.:~einserción .social "Morelos", en 
atenc1ón al ofi~ . , ero MPF/2030/2018, por mf:io del cual Informa sobre las 43 
personas des '. · . ~) el oficio antes citado, ~~~siguiente: " ... después de haber 
realizado una '.~ · . ' osa búsqueda en Jos archiVfJs de esta Institución a mi cargo, 
incluyendo los~stros electrónicos de ingresosf!V egresos desde el año 1993 a la 
fecha," SIC). 
'"--~;orlo qu~d~~?~ lo dispuesto p.~r los numerales 21 y 102 Apartado 

i"A':··~ la Co9~~~9~0Ciid· los Estados Mjnidos .. Mexi~a~os; 206 del Código 
;\Fe~+l de Pr~s Penales: 1°, 2°, 4°, 1_~ fracc1on 11 1nc1so a) y e) de la Ley 
/·OrS~ica de la Procuraduría General de la Jepública y 103 fracción VIII del 
· Regl~mento de la Ley Orgánica de la Procuracti!Jría General de la República, esta 

Auto,ridad Federal Ministerial tiene a bien acordar,, se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A e u E R D A~:- - -- -- -- --- - - -- - -- - - -- - -- -

·:. -:-_._ -~ÚNICO.- Agréguense el presente escrito a l~s autos para que surta los efectos 
o:·.Jegá'les a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - J~4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

' ' , ·~ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -, 
- - - A S 1, LO ACORDÓ  

 AGENTE DEL CIÓN, ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA DE NTE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASISTEN DAR FE DE LA 
PRACTICA DE LA PRESE



' c:t.:.í i Secretaría 
~-.2~,~~9,5 i de Gobierno 

ASUNTO:

PHOGUl1AOURÍA GEN~HM· 
,, DE Lfi f<¡:¡:¡¡'';:~l rr"' . -· 

LIC.  ~, ·-·· 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO 
DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A 
LA MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
P RE S E N•T E. 

En atención a su oficio número MPF/2030/2018 de fecha 25 de j 
A 

EXH/MOR/CV /057/2018 

InformO¡ a Usted que después de haber realizado sta 
Institución a mi cargo, incluyendo los registros electrónicos d ha, 

Sin otro particular por el momento, aprovecho la opor

ENC
DEL CENTRO

,, -

_:>VISIÓN 
_;i;f MORELOS 
'i" ~,, 



PGR 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 

1;.: 

J 
- - - En la Ciuda~,d~ 

11
,Suernavaca, Estado de Morelo,f, a los 03-tres días del mes de 

julio del 2018-dos ~ _ iocho. - - - - - - - - - - - - - - -f. -----------------------
- - -TÉNGASE~ P~- Ftto el oficio con número Ct~S/UJMSP/4222/2018-E, de fecha 
03 d~ julio del 20~!:.1'il dieciocho, suscr~to pq ___ re! l.icenciado 

 ~ General de la Umdad .; und1ca en Matena de Segundad 
Pública,· por. me<:Ue?~cual informa en atención ~oficio número MPF/2036/2018, lo 
siguiente: " .. . un~~.'~R~L fff.t.~t\Ll@.ªlizado una Jonsulta en la base de datos de 
Plataforma MéxiS'&e

 (SIC).--~;-------------------------

---Por lo que co~ ~Mffffi61Pto en lo dispuesto ~n lo señalado en los numerales 21 y 
102 apartado "A" de la Constitución Política det· s Estados Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 
168t 180 y 206 del Código Federal de Pro 'dimientos Penales; y 4 o fracción 1 
apartado "A" incisos a) y b), 1 O fracción X, 11 fr , ción 11 y 81 de la Ley Orgánica de la 

_ '·Pr~curaduría General de la Republica; esta Re. ·resentación Social de la Federación, 
<. tiéirie a bien acordar y se: - - - - - - - - - - - - - - - - ',!;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. ' • •• ; ¿~ 

: :!. ij'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R :A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

C.



CES Dependencia: Comisión Estatal de 

Sección: . 

COMISIÓN ESTATAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

Oficio: CES/UJMSP/4222/2018-E 

Expediente: 

De conformidad con el oficio CES/CEAISP/0477/JUNI 
refer:encia) de fecha treinta de junio del 2018, suscrito 

 Directora General del Centro Estatal de Análisis 
una ve,z de haber realizado una consulta en la base 

 m 

Sin·btt.O particular por el 
saw~s. 

::~-;~.: 

Archivo/Minutario

:, " ~ Secretaría 
f\1!2~~~25 1 de Gobierno 

18 (se anexa copia para su pronta 
la Licenciada  

Información sobre Seguridad Pública, 
datos de Plataforma México,  

 

más cordial de mis 

1 VISIÓN 
IMORELOS 



CES 
:----:---:--========"#:-============================l ependencia: 

epto.: 

COM
ección: . 

SEG Oficio No.: 

 Expediente: 

LIC.
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD JURIDICA 
EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
PRESENTE. 

turnado En 
EXH/MOR/CV/057 

, Agente 
25 de Junio del año en 

. Del Fuero Común 

1 

2 

o Flores Alcaraz 

Ascencio Bautista 

9 
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz 

10 
César Manuel González Hernández 

11 
Christian Alfonso Rodríguez Telumbre 

12 
Christian Tomas Colón Garnica 

13 
Cutberto Ortiz Ramos 

14 
Dorian González Parral 

15 Emiliano Alen Gaspar de la Cruz y/o 

Emiliano Alan Gas r de la Cruz 

24 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Morelos a 30 de Junio del 2018 

relacionado al oficio MPF/2036/2018 
suscrito por la LIC.  
A La Mesa Única De Exhortos, mediante 

·carsi existe registro o antecedente de las 

Anibal Cruz Mendoza 

Antonio Tizapa Legideño 

e Luis González Parral 

Ángel Campos Cantor 

Ángel Navarrete González 

Eduardo Bartolo Tlatempa 

Luís Luna Torres 

. hivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani 



CES 
COMISIÓN ESTATAL DE 

SEGUIUDAD PÚBLICA 

16 
Everardo Rodríguez Bello 

17 
Felipe Arnulfo Rosa 

18 
Giovanni Galindrez Guerrero 

19 
Israel Caballero Sánchez 

21 

22 

Jorge Álvarez N 

Dependencia: 

Depto.: 

Sección: 

Oficio No.: 

Expediente: 

39 

40 

41 

42 

pa 

. ER.\L DE L\ REPÚBLl~ 
Consid.erando lo ~@tféf~élib~Au'fifa~~f, ~~~formación prop . 

a cabo la busqueda ccygeffi~g1ffatt&Hu'~~ses de datos d 

'
·.-;·: 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión'para env 

DIRECTOR
DE IN

C.CP. COMISARIO .· COORDINADOR OPERATIVO Y ENLACE SOCIAL, PARA SU 
MGD/Ith 

Estatal de Seguridad Pública 

General de Unidades Especiales. 

P/0477/2018 

el Hernández Martínez 

Ángel Mendoza Zacarías 

nada, h.ago de su conocimiento que se llevó 

TAFo'RMA MÉXICO,

un cordial saludo. 

~·· .... .:L. , .. ·.·-·.::-., 
.,., .. 

'• ~ 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 

it 
~·, ... 

. :·~"\ 
~~ 
iJ 

,~r 
;'¡'{ 

;i.;:! 
~· 

t~·.·: 
,~· 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE OOCUMENTO 

--- En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de MoreÍs. a los 03-tres dlas del mes de 
julio d~l 2018-dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - - - .j - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--- TENGASE-. Por recibido el telegrama con nú.~ero de folio 377361, de fecha 02-
dos de julio d~J ;.20-~-dos mil dieciocho, suscri ·, por el Licenciado  

 • ... ,,C@r General del Centro F _eral de Rehabilitación Psicosocial, 
como pronta r ... ·· .ial oficio número MPF/20 .9/2018, por medio del cual informa 
sobre las 43 ·~ .,' ·.descritas en el oficio an .. ·s citado, lo siguiente:  

     
  

     
   

     
  (sic).--------~----------------------------

,., - - Por lo que con fundamento en lo dispuest~ por los numerales 21 y 102 Apartado 
"A". de la Constitución Política de los Estadcl~s··. Unidos Mexicanos; 206 del Código 
Federal de Procedimientos Penales: 1°, 2°, 4 • 11 fracción 11 inciso a) y e) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de 1 • República y 103 fracción VIII del y,,, 

/.:.Reglamento de la Ley Orgánica de la Procu~aduría General de la República, esta 
::.:*utoridad Federal Ministerial tiene a bien acord'r y se: -----------------------
·:: ·:'·.:. - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R ~ A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - ÚNICO.- Agréguense el presente escrito i, los autos para que surta los efectos 
!'\\ 

legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - ff:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------
- - - A S Í, LO ACORDÓ Y  

 AGENTE DEL N, ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA DE E E ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASISTENC R FE DE LA 
PR



~ER:\L DF 1.\ REPlBLl~ 
de Derecnos Humanos, ·~ 

J y Servicios a la Comunid.,; 
·: Investigación 

·~, 
-~ 

f,, 

l 
r(~ 

lt. 
'\, 

'h 

\ 
1l\,!. 

' 

'-

• 



• 

• 

:.,._:• .. 

~E:\ERAL DEL\ REPL'JJ¡ ,c._~{ 
~~a de Derechos Humanos. t 
ato y Servicios a la Comu~id w 
a de lnvcstig¡cfón 

\ 
\ 
\ 
\ 

·~ 

~~ 
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j¡)' 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ff 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS ~if 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS H> 

EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 t 
;t!' 

, .~:"\ 

~~:':" ACUERDO DE RECEPCIONIDE DOCUMENTO 
~ ~ 

. . ~ 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de.?forelos, a los p3-tres días del mes de 
·julio del año 2018-dos mil dieciocho. - - - - - - tJ:. - - - - - - - - -,,.:- - -- - - - - - - - - - - - - - -
.:; ~-· ¡- TÉNGASE-. Por recibido el oficio co~i número d~1 

folio 3962, de fecha 29-

v~intinueve de junio ·rt···. 2018-dos mil die~~bcho, su~rito por la C.  
. , Perito en C.. alística de Cam~, Unidaqlde Identificación Humana, en 
atención al oficio nú~~~ MPF/2038/2018, for~ m· del cual informa sobre las 43 

/~personas descritas e(f.jif oficio antes citad~f lo sig ente: " ... después de realizar una 
:~tninuciosa búsquedalflominal y/o de media~liaci · (descritos en su oficio)  

      
        

    
  - - - - - - - - ,:: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - Por lo que con fu na amento en lo dis esto por los numerales 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política· de los . ados Unidos Mexicanos; 206 del Código 
Federal de Procedimientos Penales: 1\. :, 4°, 11 fracción 11 inciso a) y e) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Generf' ;:e la República y 103 fracción VIII del 
Reglamento de la Ley Orgánica de lit 'ocuraduría General de la República, esta 
Autoridad Federal Ministerial tiene a !11en ci:ordar y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ ~ -_-¿~;~~~--~~r~~~~~~i~~.~;~.~~~~ .. -i: ~-~~-a-u~~~ ~~;a-~~~ -s~~~ -~~~ -~~;t~~ 
' :~\'?: . ., ~'-

legales a que, h~ya lugar.~.~·~-~ - - - - -.- - - ~:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - _ .. _ - - - - .a; - - - - - - - - - - - - - -
- - - A S Í, LO .A~ORo'~  

, AGENTE Di!t:v ACIÓN, ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA D~ r ENTE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASIS1~~ DAR FE DE LA 

!_¡':t!

PRACTICA DE LA PRI;$f;
, '"'" •.

- - - - - - - - - - - - - - - - •e:+i;E

istencia 



·~:..~·V:" ::.<·,~· ·~ 

'.¡· :t 'J Fiscalía General 
>· ~: 0 del Estado de Morelos 

FISCALfd~~ENERAL DEL ESTAcO, ~OS 
COORDINACI6N CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES 

UNIDAD DE IDENTitCIÓN HUMANA ZONA M~ROPOLITANA S"' 
ASUNTC?J~· COLABORACION DE BUSQUEDA "1-3 

•} :~~;: m'! 
OFICIO': CCSP/UDIH-ZM/ 272 /2018 

;!il:t.· 

REFERENCIA: 3962 

t~ernavaca, Morelos a 29 de ju~io dEJ 2018 

' lt 
LIC.  ,.?_ 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

ADSCRITA A LA MESA ÚNICA DE EXHORTOS ~
PRESENTE. 

... ·· En respues~-4 'su oficio numero MPF:! ía 

26 de ju.· Oi_o_. de 2018 .: ~~~ , remitido a la CQORDINA S, 

donde ~P~~~iJa,lo :siguien:~·IJ~~ . '; · .· 

. . . ' . ..::... ".JJ íít'' 

 

~""J;:. ~,;[;¡ jeN\t\0, t \1 C~lll\m~ ~ ,/ 

• Me permito i~~~:~marle ~"j~tíre:~ués de realizar una mifcio~lbúsqueda nominal y/o de media filiacion 
(descritos en su oficio)  

 
      

. ' . . . '·_:;:·~:t~ii-~ =té. 
~- .... · ·.·:~~~-~~~~ ~ . ~~ 

Asimismo, le hago ~ber que que~.~:~~~~i~osición ~~·>.,.:formación recabada por este departamento, así 
como el archivo. ~otpgr.afico de los~-~~ifque hanj,g~sado a SEMEFO Zona Metropolitana en calidad 
de Desconocidos 1 No ReclamadQ~~;'~ kf ~ 

¡,..., 
lltt'S

·

·. PE PO 
U NA 

~~-. 
:~ 
?.t 

• 
Quedo de usted y a su disposición al correo os~m~lcom 
FISCALiA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 
Emiliano Zapata 803, Buena Vista, 62138 Cuernavaca, Mo. 
TELÉFONO: 3291500 EXTENSIÓN:  

\ 
1 



~'-! · Fiscalía General 
~, .. ,..o. ,, del Estado de Morelos 
·~ 

~~~· 

FlsliLIA GENERAL DEL ESTA~ 
COORDINlCIÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES 

t.·~\" , 

UNIDAD DE IDENTIFICACION HUMANA ZONA METROPOLITANA 
~ . 

AS~~O: COLABORACIÓN DE BÚSQUEDA v~ 
wr· 
~eFICIO: CCSP/UDIH-ZM/ 272 /2018 

REFERENCIA: 3962 

zllf) Cuernavaca, Morelos a 29 de junio de 2018 

:~1~·' 
it~,i~ 

LIC.  l~ 
. .w AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIQ~' 

ADSC~ITA\4\'LAMESA ÚNICA DE EXHORTOS f~', 
PRESENTE. 1)-li'f~· ._. _.... . K· . .Al 

·:. · .. En respuesta a su oficio numero "!l,t';F/20
.·· .·. ¡,~,, . 

26 dejun!~·~e 20.18. , remitido a la cq_oRDI~CI:ÓN CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES, 
donde $qhp1ta lo SigUiente: ~~~· 

ít?z• 
~~·( 

~jJ:: 
"  

  " 
!ir.~{: 
¡¿-~~· 

. ¿¡:. " !¡< / 

• Me permito informarle que después de realizar una J,u9":sa búsqueda nominal y/o de media filiacion 
(descritos en su oficio) en la base de datos   

  
  

.. ) ·"'rl"' . '""· :t'~: 

• 

Asimismo, le hago saber que :~~d'~? su disposición ~· información recabada por este departamento, así 
como el archivo fotográfico de.t~~~Cfiveres que ~n irf@resado a SEMEFO Zona Metropolitana en calidad 
de Desconocidos 1 No Reclam~~~~l

•• ,:"' .

::d~
... ~~·~

' 
L DE LA REPL'RtiC 
:·echos HumanQ$, 
licios a la Com~nld •· 

Quedo de usted y a su disposición al col'fflptj:¡~~wnorelós@gmail.com 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE·~~'I{~bS • 
Emiliano Zapata 803, Buena Vista, 62138 Cuernavaca,;Mor. 
TELÉFONO: t 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 

·;·~~;~ 

!,··.~~ 
,:·~;;i/ 
,•·;.¡(·~; 

- .. - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Mor~t~,s. a los 04-cuatro días del mes de 
Julio del 2018-dos mil dieciocho. ------------:Pi~------------------------
-'"-TÉNGASE-. Por recibido el oficio con númer~~189001410100/0906/2018/A.P., de 

·_fecha 03-tres de julio del 2018-dos mil dieciocb-~J suscrito por la Licenciada  
, Apoderada Legal de,Kiflstituto Mexicano del Seguro Social, 

en atención al oficio número MPF/2034/2018, p~~~medio del cual informa sobre las 43 
. ~~1 

.:{~efsonas descritas en el oficio antes citado, lo ~lguiente; " ... a/ respecto en términos de 
:~{(~~, irjormado por el C.  · Cq!Jrdinador Auxiliar de Vigilancia 
--i!=pi(ji(,miológica, de la Coordinación de.l~forn{€,9!,ó!J/Y Análisis Estratégico,  

 /(SIC). ---------------------
---Por lo que con fundamento en lo dispues\~JPor los numerales 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de los Estad~ Unidos Mexicanos; 206 del Código 
Federal de Procedimientos Penales: 1 o, 2°, 9f~j(11 fracción 11 inciso a) y e) de la Ley 
Orgánica de la Procu~ª~ría General d$~· J~' República y 103 fracción VIII del 
Regl~mento de 1~ ~e~ ~f de ·.rEt.J~rc~aduría General de la República, esta 
Autondad Federal Mrmst~f,él~~l!fe a bren a1or~fu y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

' ~~1~- '~~'~, ~ ' . • ~·:~ ------------·------- .•. -..,(ji.:.,..-- A e u E RW A--------------------------
, ·. ~---~~ )j "' . ·' :~?··. 

- - - UNICO.- Agr$guens_!l;~@fesente escrito;~ los autos para que surta los efectos 
legales a que haya luga~-~ .. - - - - - - ""- - - - - -.. ~ .. ;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - - - - -
- - - A S Í, L:O ACORD8 o  

 AGENTE q~~~~ CIÓN, ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA RE~;~ NTE ANTE DOS 
TESTIGOS DE f).FISf~·r:J DAR FE DE LA 

"A 
PRACTICA DE LA JI RES EN
____________ :_,. -----
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MÉXICO 
GOB!fRNO Df. !.A Rti'Úili.!CA 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURQSOCIAL 
DELEGACIÓN ESTATAL MO~EJ;!OS 

JEFATURA DE SERVICIOS JURIOICOS 
DEPARTAMENTO CONTEN<;JOSO 

OFICINA DE JUICIOS CIVILES,.ÁSUNTOS 
ESPECIALES Y PENALfS. 

~-

RESERVADO: F:su Totalidad 
FECHA DE cl..A'SIFICAC\ON: El de su fecha 
FUNOAME~ lEGAl: Articulo 113 Fracción VI LGTAIP Y 110 FRACCIÓN XILFTAII' 
PERIODO at\RESERVA: ;, Años 
UNIDAD ~INIST vicios Jurídicos 
RESPON~LE: L

1 
1 

Cuernavaca, Morel~ a 03 de julio del 2018. 

~ • ~ · · 

Lic.  

Número de oficio. :¡ego~~-~~ ~~~~~~:~
¡· [ ,_,;: .... :-, 
f t~: 
~ r·<· 0 4 Agente del Ministerio Público de la Federación 

Adscrita'a la Mesa Única de Exhortos. 1 . E ft'"'A P res e;n te. f R . - V:._u 
j' DELE.C:t'-C!ÓN .::STATAL MORt=Lnf.,. 

En relación a su oficio número MPF/2034/2018, relativo~! EXH/MOR/G\77057120~ 8' 'd~-ifecha 25 
de juqi<;fdel2018, a través del cual solicita se informe félativo a antecedentes de las personas 
enlist~c;t~s e.p el oficio de referencia; al respecto en térrdnos da'lo informado por el C.  

 Coordinador Auxiliar de Vigilancia E~idemiólógica, de la Coordinación de 
Información iy Análisis Estratégico,  

Por lo anterior, anexo copia simple de dichas de iden¡ificación y clave única de registro de 
población, enviadas a este servicio anexas con efecto ~évolutivo al oficio que se contesta. 

1 
Sin más por el momento, ~pro'o(~fr.~~ ,~ ocasió~.par~·~~viarle un cordial saludo . 

. . _· ~~~~lff~'~ ·~ i' Hf¡\ .:~,~\ ~ . • !1 
- . : ~~~.~~¡} ~~ . . 

· ·)~>~::¿~ti Atentamen e 

\ ,~ 
~.\~-
·~

'. ·J~J /! ,: '\ :;&·.'/!' 
]?o~JI· 

-~~· \ 
~.\L DE LA REPÚBLiC \" .. 
)erechos Humanos 

' 
:rvicios a ra Com~nid · 
;estigación \ 
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_PG_R ¡ 
PRt~:lli\AOiiliHtil:<fV-~1 

IHUilii'IÍ6llt~ 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 

) .. ; :: 

·"~~~? 
ú~~¡r 

ACUERDO DE RECEPCIÓN D~~OOCUMENTO 
:.~~ 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Mo~ifos, a los 05-cinco días del mes de 
·. . ,.~:-

J~Iio del 2018-dos mil dieciocho. ----------- ~J!f--------------------------
- . . - - TÉNGASE-. Por recibid.1~) el oficio con número 
S,G/CERS/DGEMA/DG/SJ/933/2018-07, de fec~~ 04-cuatro de julio del 2018-dos mil 
dieciocho, suscrito por el Licenciado Director General 
de Ejecución de Medidas para Adolescentes ~· el Estado:;.de Morelos, por medio del 
cual informa en atención al oficio número MPFt2028/20H~:·'por medio del cual informa 

,c$Qbre el C.  lo l~iguiente: " ... Al respecto me 
~~p~rmito informar a Usted, que después de hilber revilado la base de datos así como 
... -:-·-···· . ·..:tt /' 
., fós libros de registro y control de Ingresos Yf.fgresq6 con lo que cuenta el Centro de 

:¡-,. , .• 

Ejecu~ión de Medidas Privati~a.s de la Lib~f!._:_~adtp.·. ra Adolescen~es en e~ Estado por 
sus stglas CEEMPLA, de los ulttmos tres an~s a fecha

 " (SIC). ---
102 Apartado 

"A" de la ConstitUción ~PPlt~! ~e los Est' · os Unidos Mexicanos; 206 del Código 
Federal de Procedimientos.·~r-~es: 1°, 2° "~ 0 , 11 fracción 11 inciso a) y e) de la Ley 
Orgánica de la Procurad~~,-General :: la República y 103 fracción VIII del 
Reglamento de la Ley Ot~nica de la r(curaduría General de la República, esta 

Autoridad Federal Ministe~~,,~irrr-:-~r·~~~t ac,rdar y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -, - - - - ~·~ ~'~.tJ E~ D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.- Agréguen~~~~f):t.f~$~Flt~ escrfío a los autos para que surta los efectos 
legales a que haya lugar .... ~;~~ .... ~!fl_ ~-:Pf!!:.Lnfd~t - - ~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

..,,,¡¡;:~CJ·;n .·, }., • 
- - - - - - - - - - - - - -·e - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - A S Í, LO. AC,1\Pó  

 A~EN~~· EL CIÓN, ADSCRITA 
A LA MESA l)NI~\· E ENTE ANTE DOS 

~~. 

TESTIGOS DE ~ EN DAR FE DE LA 
PRACTICA DE LA~RESEN
- -
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De endencia: 
Departamento: 

'<',, ' 

Oficio Núm.: 
MORELOS Secreta:ía 

,_, , , de Gob1erno 
Sección: 
Area: 

f,r 
ASUNT~SE RINDE INFORME DE OFICIO 

.<:;· No. MPF/2028/2018 

EXH/MOR/CV/057/2018. 

Poblado de Alpuyec ochitepec, Mor., 04 de julio de 2018. 

LIC J'' l 
AGENTE DEL MINISTER!O PÚBLICO DE LA FEDERAC ~.N 

í-'fH.:c~UB!-mURf.t\ GENERAL--

AD&CRITA A LA MESA UNICA DE EXHORTOS. )· f~~j. DE LA R
Bou/evard Cuauhnáhuac #103, .f:_• 
Colonia Ricardo Flores Magón, C.P. 62370, f; , O 5 ,JI
Cuerna vaca, Mor. i~ /f';;) p-.:; ff.., ~
P R E S E N T E ~ -• · ,', ¡,;;,_ ~~, U: i'i ,¡¡ • :itY ¡t o-· e;: ...... ,..... , , ,.. ... ... · · ... P.,._.,';¡; ~'"<~~~"!¡,.') ' t1f f c,_,_G;o..,,.¡Cf·< 1-:~T/\TAL MO"-:'F~· ry-

~n atención a su oficio de número MPF/202812ófJs difecha veint?J~~~~~"'i8~cfBg{#~~-;~s'"' 
á'rJ_1~_diE!c. i~cho, con f~cha de rec_epción del día cuatro de~l ilft.e~'y año en curso, dirigido a esta Direcció~ 
~pera~e E]ecuc1on de Med1das para adolescentes · rqi cargo, a efecto de que se le Informe, s1 
existe ce!Jistro alguno o antecedente a nombre de  

··-:"! : 
..-.:r 

· Al respecto me permito informar a Usted, que spués de haber revisado en la base de datos 
así como en los libros de registro y control de lngrE:lt ." y Egresos con lo que cuenta el Centro de 
Ejecución de Medidas Privativas de la Libertad par 'Adolescentes en el Estado por sus siglas 
CEEMPLA, de los últimos tres años a la fecha,  

 'i 

Así mismo c9mÓ 19 soiJiW~n su diverso:le a~xo al presente la copia simple de .la ficha de 
identificación y Clave úhi~a de-~ de blación (~.URP), que fue proporcionada de la persona 
en comento. . . ·• :z,- ,·, '.) ~¡J 

~~to con fu~d .. ~
de Just1c1a Penal para
Mínimas de las Naci
Beijín") en su regla nú
14, 16, 35, 36 y 46 par
confiden~ialida-d y pr
ejeCUCIÓn. · . 

Por lo ante~ior
un cordial saludo. . . 

MOF!EL~) 



• 

• 
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r~í!WMllllR!~ r.t\'lii.Al 

l)l lA Rll'l)61f('l\ ;~i,~.";:;,~.;;,:p.~ 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚ;;,;.B~LI~C;;.;;A~,~f~~.;;....;;.--=··=···-.=--=--·-··---·-·-·····- 11 ~ l 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS '•? . V 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS ~ff ;¡í.' 
EXHORTO: EXHIMORICVI05712018 ;Y' ¡;· 

¡¡ 
'l>' 

ACUERDO DE RECEPCIÓN ¡E DOCUMENTO " ·~ 1 . -~ '¡ 
· -·- ~ En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de~· ::ore los, a los 06-seis días del mes de 
.ji,Jiio del año 2018-dos mil dieciocho.-------. ---------------------------

"7 - .. TÉNGASE-. Por recibido el oficio conF,úmero FGE/DGSIC/3604/2018-07, de 
.;f~icha 06-seis de julio del 2018-dos mil dieciicho, suscrito por el C.  

 Jefe de Proyecto, quien .·actuó búsqueda, y dando V o. Bo. el 
Licenciado · .· ncargado del Despacho de la Dirección 

~: ·Ge.f1eral de Sistemas e Información Crimi •. gen a, por instrucción del Fiscal General 
;;:·•del Estado de Morelos, en atención al ofi o número MPF/2035/2018, en alcance y 
·~ .. complemento, por medio del cual informa : ·. bre las 43 personas descritas en el oficio 

antes citado, lo siguiente: " ... se realizó b · qúeda en la base de datos de Acuerdos 
reparatorios, de la suspensión condici ' al del proceso y de los procedimientos 
simplificados y abreviados,    

 ,: ------------------------------
- - - Por lo que con fundamento en lo dfs ;uesto por los numerales 21 y 1 02 apartado 
"A" de la Constitución Política de los ·t::st ,dos Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 Y 
206 del Código Federal de Procedfmie ·os Penales; y 4 o fracción 1 apartado "A" 
incisos a)y b), 10 fracción X, 11 fracción 1 ;Y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General d~ 'i~:i' Republi~~:~a Aut~F . der~l'. M_inisterial tiene a bien acordar y se: -
---------------- -~~lT.---- A'C"l.J . RrD·A. --------------------------

, 1{'1'~~, ::.:. . \. .• ' ·. 
- - - UNICO.- Agréguerj.~~=presente es ·:ito· a los autos para que surta los efectos 
legales a que haya lugaJ~y '~"- - - - - - - - - 'li- - - - -:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• ''t:-~7r "'" , ':;··; ' .. 
- - - - - - - - - - - - - - - - ..;-~ ~·: - - - - - - - - - - - - - - -
- - - A S Í, LO ACOR~Ó Y   

 A~ENT~ !(!)15l.J. ACIÓN, ADSCRITA 
A LA MESA ·UNICA'EOB-1: ENTE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ·ASIS7fli~tt, DAR FE DE LA 

PRACTICA DE LA P;~

- - - - - - - - - - ~ - - - -··:~· .. ·~-~ '\

t 
i 
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Depto.: Dirección General de•Sistemas e Información Criminógena 
? 

Sección: } O O ~ t~ 
Oficio no.: FGEIDGSIC~~~04/2018-07 ~u J Fiscalía General 

del Estodcl de Morelo~; 

Exp.: )1f ttJ.i U 
lH .. ' 

··)~:. 
J'i'. 
¡i,iji'Cuernavaca, Morelos a 06 de Julio del2018 

¡~E CO DE LA FEDERACIÓN ;':· .. -,~ .•. t.•.·.' .. ~-~-f{ 
ADSCRITO A LA ÚNICA MESA DE EXHORTOS e? 
PGR-DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS. ;-¡;;; 

PRESENTE 1 
CQf.l .. !,undamento en lo dispuesto por el artículo 8 ~~~ la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos: el artículo 38 fracción XVI del Reglamento de IC!\¡~ey Orgánica de la Fiscalia General del Estado de 
Morelos, así como del artículo 215 del Código Nacional de .Ef;fqcedimientos Penales y en atención a su oficio sin 
número relacionado con la Carpeta de Investigación MPFiiO~S/2018; En alcance y complemento a mi similar 
número F,GE/DGSIC/3464/2018-06 me permito informar a ~lted que se realizó la búsqueda en los registros que 
ingresanJ···o· s M. lnisterios Públicos de esta representación soc,. .. J en las bases de datos sobre Averiguaciones Previas 
y Carpetas, de¡;lnvestigación que esta Dirección General ~-. i cargo administra, y  

 

- ~ 
Asi mismo se regresan las copias simples de lai\iichas de identificación y clave única del registro de 

población CURP_de las personas en mención. t1l 
ii\1 

~.':És:'JmBotiflnte mencionar que los datos proporcionadqf; están sujetos a comprobación para la individualización del 
nombre~ .. ~qt,J(irido'fr;esto por la posibilidad de homonimias. ~f 

'·· ' ~. ~··<A. pj•~ 

- ~~::·: *\f 
De confolmidad con lo que señalan los artículos 11:'~y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la 

infonnación que se le ha proporcionado es estrictamente con ,encía/, quedando bajo su más estricta responsabilidad el uso 
que se le dé al mismo y tiene efectos meramente infonnativos 1_; ~-que no representan antecedente penal alguno . .. 

1 
Así mismo se realizó búsqueda en la base delatas de Acuerdos reparatorios, de la suspensión 

condicional del proceso y de los procedimientos simfj)ificados y abreviados,   
 

. ~~-
.:,... Á,J:·,. . _.;:;·~ ''''- .. 

. . . Si~ más po~ el m?mento, aprov~~~ o~~í6r:-1f: ·;~_hV~§!rl_e un cordial saludo y reiterarle la seguridad de 
m1 d1stmgwda cons1derac1ón. . · ··)~ ~g,.: ::· ".,:.'e ·<:~?>-. < 

' .,,: ~~ 
~.~:Ktf  
'; ,,~, ~~:

1

.:,
f.¡: '.~ .<T. lii;i: '·' .-:oO.:, ,,,,. 

C.c.p.-lic.  :~~a Ejecutiva de la Fiscalía General del ,~a. do de Morelos.- Para su superior conocimiento y atención al folio 
3464/2018 ,,. .. 

C. c. p.- Archivo - · tA, 

; . L DE U REP(;BLlC..~ 
1\v. Emiliano Eapata No. 803, so, Cpl. Bt_tena,yista, Cuernav~a, Mor. Tel.

. recnos Humanos, ~ 
. vicios a la Comunid • '\v. .. 
~stigación it 'l\ 

\ 
\ '1. 

-~, 

\. 
'!'\ 

\'\ 
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PGR 

·">·'·· 

ACUERDO DE RECEPCIÓN [j~ DOCUMENTO 
§f~-~ 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Moi~los, a los 09-nueve días del mes de 
~--fl'• 

Julio del 2018-dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - -~:~L - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -
--,.:TÉNGASE-. Por recibido el oficio con nún¡(~ro DIF/PRONAF/DCAS-401/2018, de 

· .. f~é@a 09-nueve de julio del 2018-dos mil diecmcho, suscrito por la Licenciada  
 Procuradora de Protección d~niñas, niños, adolescentes y la familia, 

.t~·':l el Estado de Morelos (DIF), por medio del ~;al informa en atención al oficio número 
··! MPF/2039/2018, sobre.~~~ 43 p~rsonas ?~scr~s en el oficio ante.s cit.~do, lo siguiente: 

.

•;:.! __ ·.;~:·· .De acuerdo a la pettcton de mform_ ac10n~ q:_ conlleve a la ubtcacton de la persona 
.Pdescrita en líneas, el Sistema para el Desa ."/lo Integral de la Familia a través de la 
/ Dirección de Centros de Asistencia Social; ;~ realizado una búsqueda minuciosa en 

las /;)itácoras de registro de personas que á~lsten a realizar trámites administrativos 
~;,~ant~ el Centro de Asistencia Morelense {;Para la infancia (C.A.M.I.), Centro de 
"

6:!ncia Social para Ado/es_centes (C.A ... S.~.~-__ 9' albe:gue familiar y albergu.~ del a~u_Jto 
J""m. . r, Umdad de Restttuc10n de Derecho~ y Umdad de Representacton Jundtca 

· . ~· s de niñas, niños, adolescentes y las (iimilias de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños, Adolescente y la Familia,  

 
- - - - - - - - "' - - - -l."~ - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

---Por lo que con fundamento en lo dispu~~to por los numerales 21 y 102 Apartado 
"A" de la Constitución Política de ;los Estai!os Unidos Mexicanos; 206 del Código 
Federal de Procedimientos Penales: 1°, 2°, ~f. 11 fracción 11 inciso a) y e) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de \:la República y 103 fracción VIII del 
Reglamento de .. la Ley· GfQi3nica;de la Prod&raduría General de la República, esta 
Autoridad Fe9·erá~ Ministel_~~:~~-· ~ a bien acorªpr y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. ·~~~'lt.' ;,· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~- . ~ ,.._ - - A C U E R ·;O A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNICO.• Agréguen~~~~~ f'esente escrito-~ los autos para que surta los efectos 
legales a que. haya lugar..,. - - - - - - - - - - - - - -

' ,.'!...~ 

- - - - - - - - - - - -·- - - - - - $. ' - - - - - - - - - - - - - -
- - - A S Í, LO ACORo(f  

, A~ENTE D~l¡i CIÓN, ADSCRITA 
A LA MESA UNICA O~¡; ENTE ANTE DOS 
TESTIGOS .DE ASIS.~.~; DAR FE DE LA 
PR
- - -

. íVicios a la Comunid ~ 
2s~gac!ón 
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·2~ 1 ·¡;' 
Dependencia: ,:$1stema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en eli~stado de Morelos. 

/  

,:::AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO 

·ÓE LA FEDERACIÓN 

MESA ÚNICA DE EXHORTOS 

~:.;;;~e~ E S E N T E. 

Área: Procu,rji,duría de Protección de Niñas, Niños, 

Adolescente.a~ la Familia 

Oficio: DIFtYRONAF /DCAS-401/2018 

Exhorto r¡f~.: EXH/MOR/CV /057/2018 
1·1 .. , 

,~í}' 
;::t-:"!' 

.f~k 

~~·; 
Temixco, Morelos; 09 julio del 2018. 

;¡'•t.C: g 
lF 
;(;: 
,;¡.¡· 

.~~ 
~. 
;:_,,·. 

¡'; 
· Por instrucciones de la LIC. , Directora General del 

Organismo Descentralizado Sistema para e~'esar~ollo Integral de la Familia en el Estado 
de Morelos, con fundamento en lo dispuest~ por !bs artículos 116 fracciones X y XXIII, 122 
fracción 1 de la Ley General de los Derechoi~e las niñas, niños y adolescentes, articulo 97 
de la Ley de los Derechos de las niñas, nf.ros y adolescentes en el Estado de Morelos, 
artículos 15, 16 fracción XIII, 30 fracci(\~ XV de la Ley de Asistencia Social y 
Corresponsabilidad Ciudadana del Estado dÍMorelos; me permito dar atenta contestación 

a su oficio número MPF/.20•3· 9/2018, referen~--·~.·.;a. la información relacionada en la búsqueda 
en los registros de ingre~_~S:~. egresos en 1' ;.' Centros de Asistencia Social y áreas de la 
Procuraduría de Protec.cio~. endientes ·, Sistema DIF Morelos, de las personas de 

. ··~\'\ '~~· 

nombre: -~ 'r~~· '" ifif 
. • .. ~ \ 1 "- ~;¡.·. 

. '· 

. '~~:··', . ·&" . 1;~~· ' . ~~ . 
1. ABEL G~CIA HERNA~DEZ q~23 años. 

2. AB~LA~Dr~- y ~~QY·~~¡I,,,NITEtlde 22 años. 
3. ADAN ABM:JÁf·fbE'fK'd'RUZ ife 28 años. 
4. ALExArND~:iMoítA<fENANCI~de 23 años. 
5.. ANTONIOcsA!Sf.f-!1\M~STRQ~e 22 años . 

6. BER~· · · ~OR~ ALCARAZ e{' 25 años. 
7. BENJ ASCENCIO BAUTIST~~~e 23 años. 
8. .CÁRL ~ iÁN RAMÍREZ VILLARE~ de 23 años. 
9~, 'CAR . tiREN~ HER~ÁNDEZ ~ÑOZ de 22 años. 
1 O •. CESAiiUtNUEL:~EiONZALEZ HERN~'tJDEZ de26 años. 
11 ~- CH¡j~N ALF()NSO R~DRÍGUEZ \~UMBRE de 22 años. 
12. CHRISTIAN TOIS,IIAS COLON GARNIC.¡de 21 años . 
13. CU'f..MM'f?:\~os de 26 años>~ 
14. DORIAN.GGlN:lA.LEZ PARRAL de 22 año\, Jere¡noj nuilli!TWI, ''!i 

Servicios a la ~omunid; ~ 
1 ~ 

• f ., ~ ',i; 

west1gac1ong -\ 
~ ., 

t ' t; 
> 
·' 
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r' 
X 

.~tJ 
ri' 

.i 
1 . ., 

-~· 

,¡ji 

il r,-- . 
L.,)!¡· ?., 

1\11('JRELnc , 1 : 'k;¡ . 

~ 

''"L Lt) 

· .... , .,_, __, l\'1 D r::: 1 :y;:, ¡fi . 
15. EMIUANO AL~N GASPAR DE LA C~Z y/o EMIUANO ALAN GASPAR DE LA 

CRUZ de 26 anos., {!¡ 

-- ... ,... 

16. EVERARDO RODRIGUEZ BELLO chf13 años. 
17. FEUPE ARNULFO ROSA de 24 a"~· 
18. GIOVANNI GAUNDREZ GUERR~~~\f> de 23 años. 

, , ' ;r. 
19. ISRAEL CABALLERO SANCHEt de:';24 años. 

,i i'-'$:· 
20. ISRAEL JACINTO LUGARDO/de ~ años. 
21. JESÚS JOVANV RODRÍGU~ Tt4)"EMPA de 24 años. 
22. JONÁS !RUJILLO GONZÁfi.EZ ~;'24 años. 
23. JORGE ALVAREZ NAVA de 32 ~os. 
24. JORGE ANÍBAL CRUZ M~NDOP, de 22 años. 
25. JORGE ANTONIO TIZAPA LEGfPEÑO de 24 años. 
26. JOR~~ LUIS GONZÁLEZ PAR~L de 24 años. 
27. JOSE ANGEL CAMPOS CANTQB de 37 años. 
28. JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE G0.5ZÁLEZ de 21 años. 

, ':t: 
29. JOSE EDUARDO BAR.TOLO TI.\ATEMPA de 22 años. 
30. JOSÉ LUIS LUNA TORRES de i- años . 
31. JOSHIVANI GUERRERO DE ~~CRUZ y/o JHOSIVANI GUERRERO DE LA 

CRUZde23años. 1 
32. JUUO CESAR LÓPEZ PATO~ de 29 años. 
33. LEONEL CASTRO ABARCA dé#22 años . . ,. ... 
34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRIL\0 de 21 años. 
35. LUIS ÁNGEL FRAN9SCO ARi>LA de 24 años. 
36. MAGDALENO RUBEN LAURQfYILLEGAS de 2 años. 
37. MARCIAL PABLO BARANDA Üe 23 años. 
38. MA~CQ AN.l:~O GÓMEZ ~UNA de 25 años. 
39. MARTIN GEj~~NV SÁNC~~z GARCÍA y/o MARTÍN GETSEMANI 

SÁNCHEZ GÁtt0 de 23 años:f. 
' . .. ~ 

40. MA\JRICIO JlJ.:'IJGA VALERIO 9.e 22 años. 
41. MIGu-E~ ÁN'WHERNÁNDEZ ~ARTÍNEZ de 31 años. 
42. MIGUEL Á'Ñt;EL MENDOZA ZAGARÍAS de 36 años. 

43. SAÚLBRU~~rf~g~\d:~~'~ añl. 

.. "C'l.,:4.~~'~ -~ 
'<"''"O~· W:;hj¡;,¡·~:"'·., IJt. 

De acuerdo a la petidóh i~ frtrlinlln)~ón q-~f! conlleve a la ubicación de las personas 

descritas en líneas,. el sw~~~ra el Desarroll~ Integral de la Familia a través de la 

Dirección de Centros de~stencia Social; ha reari!Zado una búsqueda minuciosa en los 

libros de registro de ,ljrltos y egresos de us~rios que asisten a realizar trámites 

administrativos ante elf!/ro de Asistencia Morelen~ para la Infancia (C.A.M.I), Centro de 

Asi~tencia Soci~l p~~a .taólescentes (C.A.S.A._), albergue~~miliar ~ ~lber~u~ del adulto m~~or, 
Unidad de ReStitUCion -~dftPRtPúfiEft:.Y Unidad de Rep~sentacion Jundica ambas de nmas, 

niños, adol~scentes Yeréf!fosffUf~~as, de la Procuradurí~\ de Protección a Niñas, Niños, 

arvicios a la Comuníd.,. \ 
vestigación ~-



• 

• 

MORELOS 

!{j 
Adolescentes y{~~ Familia,  

   

. 

.:JJ 
~·~~$ 

~ .. E~ efecto ~evol~~ivo. ~djunto al ~r~~~.~nte las _documentales ~~nsistentes en copia 
._:·?Sím~e f1chas de 1dentlf1cac1on y clave un1~ de reg1stro de poblaCion (CURP) de todos y 

i.:~>c::pda~uno de las personas enunciadas. g·¡· 
~0 li 
;;: :! ;u Garantes de los derechos humano.~jfundamentales de· las personas enunciadas esta 

~>~focuraduría de Protección de Niñas, ~-~os, Adolescent~s y la Familia en términos del 

~/artículo 6 constitucional inciso A frac~t9n I y JI ha manejado en sigilo y reserva la ,, ~ , 

información debido a la rele articular. 

Sin otro particular m ás atenta colaboración. 

PROCUR NIÑOS, 

• ri¡•A:,. • Yo·. • 

~-,. 1· ~ 
• '· -~ í'> f . 

·' • ·\~~ Al ' 

c.c.p.- LIC. .- Direct~.fr~ene~bl.- ~~ra su conocimiento . 
. · . ' ¡ 111 1" 
4 •• ·.J ~ ,'?t 

'·.· fJI k . ·r > 
-~ ':j 

.....>.... \~-·\ 
~ . 

..... , 

.. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS ,::y· 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS ¡j) 

,L'.· 

EXHORTO: EXH/MOR/CV/0572018 T 
r:;. 

rt,t. 

f..t.':·, 

?:;"'·-- En la Ciudad de Cuernavaca, Estadór:de Morelos, a los 10-diez días del mes de 
'···?~~ .- . . . .r:;~-
'~/JUIIO del 2018-dos mil dieCIOChO. - - - - - - ~ ,_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
):~\i," .;;TÉNGASE-. Por recibido el oficio dóh número SG/CERS/CRSJ/1579-J/07/2018, 
:~~fde fecha 1 O-diez de julio del 2018-dos rfj,ii dieciocho, suscrito por el Licenciado  

 Encargado del Despa~fio de la Dirección del Centro de Reinserción 
. \f., 

- Social1 de Jojutla, Morelos, por medio dE!I cual informa en atención al oficio número 
~1 /,.>' 

:~1;'¡,MP·F~'031/2018, sobre las 43 personas ~tlescritas en el oficio antes citado, lo siguiente: 
:·~6;i~g~.1·: Qu.e después de haber realizado un~~búsqueda minuciosa en Jos archivos con los 
¡;~='· t".~; J :· ·: jji:~ , 

que . ~uenta este Establecimiento Peri}1enciario,  
 . 

- - - Por lo que con fundamento en lo d{$puesto por los numerales 21 y 102 apartado 
·t·{'l 

"A" de la Constitución Política de los BStados Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 Y 
r~ :; 

206 del Código Federal de Procedim~ntos Penales; y 4 o fracción 1 apartado "A" 
incisos a) y b), 1 O fracción X, 11 fraccióij' 11 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General. de la Republica; .~Rta Autoridadifederal Ministerial tiene a bien acordar y se: -

: ~ -_-¿~;~~----¡~r~g-Ü~j~\;~~e~t;l!\~ ~ ~~-~~~~~ ~~;~ ~~~-.-u~~-~~~ -e~~~~~~ 
. '• '·'' \l.• (.'1 -~ 'j 

legales a que haya lugar:· ~41~V.~1l-·a- - - - ..;;,.:. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. ·.~ ~~~: ',. .,!'-J , (·}~, 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - -.:.r..~~~ .. ~· - - - - - - - - - - - - -
, • '?-r...~ .(" } , 

- - - A S 1, LO ACORDQ&~l  
, AGENTE DEL MI IÓN, ADSCRITA 

A LA MESA ÚNICA DE\lff1( NTE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASISTEN'&JAt; DAR FE DE LA 
PRACTICA DE LA PRES~~fF - - - - - - - - - - - - -

·~ ,yiSif:-,;Jrto\ ---

;estigación 
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Secretaría 
IV!2~,~~95 de Gobierno 

DEPENDENCIA: 

DEPTO: ", 

SECCIÓN: 
:.·: 

OFICIO NUM.: 
;·,•j' 

h'~·;: 

SECRETARIA DE GOBIERNO 

COORDINACION ESTATAL 
REINSERCIÓN SOCIAL 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL JOJUTLA 

SG/CERS/CRSJ/1579-J/07/2018 

.. { Jojutla, Morelos., a 10 de Julio de 2018. 

~"-}~~: 
tt;::::, r·~i 

LIC. ;ri.<' 

E DE: 
 /OS. 

AGENTE DEL MINISTE~IO PÚBLICO DE LA FED~~CIÓ
ADSCRITA A LA MESA UNICA DE EXHORTOS. \~')i~ 

:~ ·. . J'J.t--:·~, 

P R EéS -E N T E. ::.'!L 

::'._.. . t~~f 
~,::.En contestación a su oficio No. MPF/2031~~018, ded /2018, 

de fecha 25 de Junio de 2018 y recibido en es1i~:Centro de Rei erción Social el 09 de Julio de la 
t:f: 

pre~~~f~~ualidad, me permito informar a Usted !~{siguiente: j 
~.e~ :~~> / 

·'- • Que después de haber realiza~q':una búsqtjda minuciosa en los archivos con los que 

cuenta este Establecimiento Penitenciario   
 a nofre de las personas que a continuación se 

enlistan: ~·· f ... -,.. 

1. Abel García Hernández. l.l: ¡23. Jorge Álvarez Nava. 
2. Abelardo Vázquez Peniten. {\ i 24. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. 
3. Adán Abrajan De La Cruz. i:S': i 25. Jorge Antonio Tizapa Legideño. 

Ji.~,.. ~ 
4. Alexander Mora Venancio. .0~-{~, ~~~ 26. Jorge_ Luis González Parral. 
5. Antonio Santana Maestro. ..:l¿'~ t~': ·;. 27. José ~ngel Campos Cantor. 
6. Bernard,o Flores Alear~. .-~~{'~) ~ ·_ ~-. 28. Jos~ Angel Navarrete González. 
7. Benjamm Ascencio Bautista. ·-.~-~~ .!f > 29. Jose Eduardo Bartola Tlatempa. 

1 

1 

8. Carlos Iván Ramírez Villareal. :~'+:'¿~ ~~,· 30. José Luis Luna Torres. 
9. Carlos Lorenzo Hernández Mu~" ·· th~ 31. Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani 
10. Cesar Manuel González Hernández. . ._. 'i;E Guerrero de la Cruz. 
11. Christian Alfonso Rodríguez Té~~hif:trM RFPf:EJJ~i 32. Julio Cesar López Patolzin. 
12. Christian Tomas Colón Garnica1frsch~r H:;:1~;;o.~ 'ir; 33. Leonel Castro Abarca. 

' !: : .. "f-: , 

13. Cut~erto Orti,z Ramos. E-rdcl,~..¡¡Ja C:t~rr•uí·Ü~;.~f 34. Lu~s ~ngel Abare~ Carrillo . 

• 
14. Donan Gonzalez Pqrral. .¡f~~s!ic;:d¿,. f:~ ;:2_· .. 35. Lu1s Angel Francisco Arzola. 
15. Em~l~ano Alen Gaspar de~,~ :~'"Cruz; y/o fJ:::36. Mag~aleno Rubén Lauro Villegas. 

Em1hano Alen Gaspar de la C~~ . ':-)J7. Marc1al Pablo Baranda. 
16. Everardo Rodríguez Bello ... -~~ i . ~~8. Marco Antonio Gómez Malina. 
17. Felipe Arnulfo Rosa. :~,.., ':~9. fv'Jartin Getsemany Sánchez García Y/0 
18. Giovanrii Galindrez Guerrer~~- ~~-: Martín Getsemani Sánchez García. 
19. Israel Caballero Sánchez. ·~· 4º. Mauricio Ortega Valerio. 
20. Israel Jacinto Lugardo. · . , 4 JI·; Miguel Ángel Hernández Martínez. 
21. Jesús Jovany Rodríguez Tla\b~\ REPUDLIC 42~:.Miguel Ángel Mendoza Zacarías. 
22. Jonás Trujillo González. :rechos Humanos, 43.~Saúl Bruno García. 

' •1-0 

Nicios a la Comunid • ~;· 

Sin más por <!li¡¡¡¡ ordia 1 salUdo. 

ENCARGADO DE RO 
DE REINSE

''"\b 
~\ 

·:\,\ 
~, 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBUICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
EXHORTO: EXH/MORICV /057/2018 

ACUERDO DE RECEPdiÓN DE DOCUMENTO 
'.'~/; 

~?~19~ 

~ ~1 

/~'._--,En la Ciudad de Cuernavaca, Estad<¡l~áe Morelos, a los 12-doce días del mes de 
·-:. ·. í~~ 

Julio del 2018-dos mil dieciocho. - - - - - ,;;.~;;:-- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
;-:--TÉNGASE-. Por recibido el oficio ~h número, SSM/DG/SJ/3657/2018, de fecha 

", 1o~diez de julio del 2018-dos mil diecio#ho, suscrito por el Licenciado  
, Subdirector Jud~ico de Servicios de Salud de More los, en 

-·:atención al oficio número MPF/2032/2~~8, por medio d~'cual informa sobre las 43 
·· personas ~nlistadas en _el mismo, lo ~t~~ient~: "    

 
    

    

    
  ----------- Por lo 

que con fundamento en lo dispuesto p;ór los n~erales 21 y 102 Apartado "A" de la 
,., ¡!] 

Constitución Política de los Estados Q;nidos lt1exicanos; 2o, 3°, 168, 180 y 206 del 
Código Federal de Procedimientos Pertales; Jo fracción 1 apartado "A" incisos a) y b), 
10 fracción X, 11 fracción 11 y 81 de la,:[.ey !Írgánica de la Procuraduría General de la 

"•ft""' 

República, esta Autoridad Federal Minf~ter~l tiene a bien acordar y se: - - - - - - - - - - -
----------------- ~'~:~2~~· ...... -- A C tJ a'R DA---------------------------
- - - ÚNICO.- Agrégue~j~~ente ~s!r;ito y s~s anexos a los autos para que surta 
los efectos legales a que~~.¡ga_r. - - ·-~'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - ;; ~c't,;;. - - - - - - - - - - - - --l: . .,..""

---A SÍ, LO ACOR9~~~  
AGENTE DEL CIÓN, ADSCRITA 

A LA MESA ÚNICA p~·~~ NTE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASIST~l DAR FE DE LA 
PRACTICA DE LA PR~S~Ji:-

:r:~·~ · "i-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-lf

~f. l~{"'

 
! 
' 
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.* Salud de Morelos 
Sección: Su~dirección Jurídica 
Oficio No: ~SM/DG/SJ/3657/2018 MORE LOS 1 

Secretaría 
de Salud No Foi .IO' 5~39 ":ln•··.•··"~ - . , • • .. ;• , ,,-¡!q, .. ,•~:~iH•P'b Pr-ncn~! 

jt' -~·-·~ .. ,~,_.·~.<~.~~!-A t.:tL,¡,\]~-tdl•\ 

Cue_ .;~avaca Morelos· 10 d~ julioDdé 
-~ ' ' -.-r 

LIC. g; ;
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERA~ÍÓN ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA DE EXHORTOS DE LA PGR, DELg'GACIÓN MORELbS. J! !E?: 
PRESENTE !-( • •<:;·-···-"· '-• .. ' 

• ·~r:.r , - .::_,r_:·-:·, .,.,.~:.:-~~,-.'t..-.(.\'~ :~v·~·:- = •• 

Por medio del presente y en atención a su oficio n~ero MPF/2032/2018, mediant~· e.l. cuaf<' ~. ·-::;~ 
solicita a este Descentralizado, si se tiene algún regi~tro o antecedente de las personas que a 
continuación se detallan: ( 

~ ., 
NOMBRE -~ NOMBRE 

1 Abe! García Hemández 22:ti Jonás Trujillo González 
Abelardo Vázquez Peniten 23'.& Jorge Alvarez Nava 

'.'¡;:: Adán Abraian de la Cruz 24t Jorge Aníbal Cruz Mendoza 

' Alexander Mora Venenciano 25! Jorqe Antonio Tizapa Leoideño 
. , Antonio Santana Maestro 2 o 

' . Jorqe Luis González Parta! 
&: Bernardo Flores Alcaraz 2 José Angel Campos Cif\tor 

' Benjamín Ascencio Bautista 2 José Angel Navarrete_gonzalez 
'i 

Carlos lván Ramírez Villareal José Eduardo Barto!IJ Tlatempa 
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz José Luis Luna To.r(es 

·o Cesar Manuel González Hemández '1 Joshivani Guerrei'C de la Cruz y/o Jhosivani 
Guerrero de la Qluz. 

1 Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre '2 Julio Cesar Lói'éz Patolzin 

' 
t2 Cristian T amas Colon Gamica ; .3 Leonel CastntAbarca 

!-.-~ Cutberto Ortiz Ramos .4 Luis Angel ~arca Carrillo 
··;f4 Dorian González Parral i-95 Luis Anqell'rancisco Arzola 
:rJ5 Emilianc Alen Gas par de la Cruz y/o Emiliano Alan 16 Magdalenf Rubén Lauro Vi llegas 

' •; . ·: Gas par de la Cruz . , 
16 Everardo Rodríguez Bello tpa Marco Mtonio Gómez Malina 
17 Felipe Arnulfo Rosa ~9 Mart~~~etsemany García y/o Martin Getzemani .. Sánc z García 
18 Giovanni Galindrez Guerrero ~o Mau~io Orte¡¡a Valerio 
19 Israel Caballero Sánchez 1 Miq~l An¡¡el Hernández Martínez 
20 Israel Jacinto Luqardo 2 Mi~el Angel Mendoza Zacarías 
21 Jesús Jovanv Rodrí¡¡uez Bello . ·3 Sa{JI Bruno Garcia 

Ate 
le 
cum 
la m 

nto a lo anterior, se solicita ~i'toridad un~prórloga para emitir el informe, no obsta 
informo que Servicios .de~!~ . se encu~ tra ·realizando actos tendientes para 
plimiento al mandato judiciql}l· ~ - que una vea que se cuente con la información solicit 
isma será remitida a la br~~~S ~~sible, lo antf,ior para los efectos legales conducente 

nte, 
dar 

a da, 
S. 

Sin más por el momento, aprove~~t#ocasión para hviarle un cordial saludo . 

l Servicios 
MORELOS de Salud 

:~~ 
-~~g ' ' 
·-~~! \ 
:fs-<.'1! \·. :;_.g, 
;· \ 

Callejón Bord. a No. ;} .• ,.C.oJ. f:entrO, C. ~· uernavaca, More los 
,LDEL-\ltirlJtiU<i095 Ex ' 

orecho.s Humanos, · 
:vicios a la Comunid • 
;~tigacbn 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPúJBLICA 
.;:1 

DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS ,;'· 

PGR MESA ÚNICA DE EXHORTOS ;~:: 
_ __.EXHORTO: 57/2018 ~ 

PROCURADURÍA GENERAL .,.:/ 

DE lA REPÚBLICA ,•f 

• 

• 

.:W·: 
<t:~ 

ACUERDO D~DILIGENCIAS 
;~i 

~ ~ 
., l/F 

,;,·_-.-:-E~ la Ciudad de Cuernavaca, Estad<t~e Morelos, a los JS-dieciocho días del mes 
· .. 9~-,u~io del 2018-dos mil dieciocho. -- -~~~---------- ~~-·~------------------

~ ~~~ - f 1-~ -T- ~~-- ~~ ~~~t~~i~~ -;~ 1~-~r:sf~~e ~n:a~:o-r:~ ~~~-;e~-;u_e_ ~~ ~~~~r~~~~ 
·;l9Y.~ ~- ún no se reciben las copias corr~Ípondientes ~; 43 personas desaparecidas 

~~¡.;h~~e)_; t~gran el exhorto citado al ru~.---~-~_; __ o ___ Y ~ue~a' falta una diligencia ministerial 
·'·-=<ne . ana para el desahogo del exped1~nte c1tado 1 rubro. --------------------

- - .t~ • or lo que con fundamento en lo c:tfspuesto ·_ r los numerales 21 y 1 02 Apartado 
·-·· ~ "A" de la Constitución Política de lo~'fEstadot Unidos Mexicanos; 206 del Código 

Federal de Procedimientos Penales: ij~ 2°, 4r 11 fracción 11 inciso a) y e) de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Genenal de" la República y 103 fracción VIII del 

. -~~7 !f 

Reglamento de la Ley Orgánica de rii PrqPuraduría General de la República, esta 
Autoridad Federal Ministerial tiene a bl!h atordar y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

: -_- : -~~~;;~~~:-- ~;,~~~ -, :::.-~ ~111r 0d~ -~~~~;; -;e~~;;l-~~ -~~~a~;li~~~i~~ 
Psi~~social, al Director de ~-~'\ ~rcell: 9_strital de Jojutla, al Encargado de Servicios 
PenCiales Perteneciente a;-" ·-'Fisc':. a General del Estado de Morelos y al 
Comandante de la 24a. Zo!l~ilitar, " . icados en Morelos, a fin de que remitan las 
copias correspondientes a ·rás 43 per : nas desaparecidas que fueron enviadas con 

' . 
carácter devolutivo. - - - - - d.it€ f.A ftLW . ' r ~- -------------------------------
- - - SEGUNDO.- GíreséÚ~.Gb<H@.I~ri·· bdlrector Jurídico de Servicios de Salud de 
Morelos, para que dé resptt~~alfijniJflittrmino de 24-veinticuatro horas, ya que ha 
transcurrido eh demasía lfat1~no <ta4\? al inicio, así como la urgencia con que se 
solicitó la investigación. :~- -- - - - - • - -i.- ------------- ---------- --------.,. 
- -- - - -- -- --- ---" -- - - - - - - - - - - - -
- - - A S Í, LO ACORDé

A<;3ENTE D~ ÓN ADSCRITA 
A LA MESA UNICA DE E ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASIS~ R FE DE LA 
PRACTICA DE LA PRE
- - - - - - - - - - - - - - - - - s\g

\, .. . , 
). 

·:!>. 



SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIOI,"JAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO .. ;'·: 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS ;;:_' 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS. j( 
OFICIO NO. MPF/2807/2018 "r 

PGR l ~~~~~~~~ -:i~ 
1~:; 

EXH/MOR/CV/57/2018 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

~'¡C\-
·i:tt.t 
;,)";~. 

/1} Cuernavaca, Morelos ;a 18 .de Julio del 2018. 
i{f 

~~~~.~;. 

{~l~:.~ 
• ·•:¡.; 

> •. C. ·DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL ;:-•' 
'Í . DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL t~ 

CARRETERA CUAUTLA-IZUCAR DE MA T~MOROS KM 11.5, 
COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MARI.¡NO MATAMOROS ,. ,_,: . ,-
CIUDAD AYALA, MORELOS C. P. 62970 l( 
P R E S E N T E. . J~ 

'· '>.e:.'.: ;i}i 
}:?T~Egor 91edio del presente y con fundarl)ent~ en lo dispuesto por los artículo 21 y 102 apartado 
:-;,5.~:;::~,\<\," de la Constitución Política de los Esf~dos Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 Y 206 del 

Cód1QO Federal de Procedimiento~;Pen.~1es; y 4° fracción 1 apartado "A" incisos a) y b), 10 
fracción X, 11 fracción 11 y 81 de la Ley Q,'rgánica de la Procuraduría General de la Republica; 
en atención a mi oficio número MPF/2~'29/2018, de fecha 25 de junio del 2018, solicito a 
Usted, la devolución de la documentailón anexa al mismo (copias simples de las fichas de 
identificación y Clave Única de Registro[.~e Población (CURP) de 43 personas enlistadas en el 
oficio antes citado), la cual fue remitida ~bn carácter devolutivo, y a la fecha de los presentes 
no se cuenta con ella. ~i-

r¿ ~~: 
·t:·: 

Atento a lo anterior, solicito a Usted, §irdene a quien corresponda, la devolución de dicha 
documentación, con carácter ur,gente, Pt}oritario y EN UN TÉRMINO DE 24-VEINTICUATRO 
HORAS cont a artir de la re.é~ ción del resente oficio, SIN CONCEDERSE 
PRÓRROGA . A POR LA URGEii,CIA EN LA INVESTIGACIÓN, bajo el apercibimiento 
que de no dar;i!' .. imiento a lo anterr§_r, dentro del término señalado, se le impondrá una 
medida de ap~onsistente en una multa correspondiente a 80 (ochenta} días de unidad 
de medida Y,.pización (antes salari~;mínimo) vigente en el estado, conforme al artículo 
Tercero Transitorio del decreto por el ~ue se declara reformadas y adicionadas diversas 
disposicionesttlá)Pc:t.~j-1 Polític~i-de los Estados Unidos mexicanos, en materia de 
desindexacióiledeh~mnosln~. public~o el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el 
Diario Oficiatm!clfst~M~de conf6rJPidad con lo dispuesto por el artículo 44 fracción 11 
del Código ful~r~IOfi Pr:~~cedimientos Perr~les . 

• " ":!'· 

No omito manifestar que nuestras oficinas sí encuentran ubicadas en Boulevard Cuauhnáhuac 
número 103, Colonia Ricardo Flores Magón;~«~ódigo Postal 62370, en Cuernavaca, Morelos. 

'1~:. 
Sin otro particular, reitero a usted las segurida~9es de mi distinguida consideración. 

. 

LA C. A RACIÓN 
 

í. 

C. c. p.- Subdelegación Administrativa de la Procuraduría General de la Re;a~lica en el Estado de Morelos. Para que tenga a 
bien ordenar a quien corresponda el envío del presente ocurso a su destino.- P~,esente 

 ·~~ 

\ 



PGR 

' 
t 

SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIO.~AL, 
.•1·. 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO.:B· , ~ 

DELEGACION ESTATAL MORELOS ,t~ 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS. .;.:," 
OFICIO NO. MPF/2808/2018 ~' 
EXH/MOR/CV/057/2018 l! 

.1/ 
PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLICA 

l~ ASUNTO: SE REQUIERE DEVOLUCIÓN 
~ DE DOCUMENTACION 

C. DIRECTOR DE LA CÁRCEL DISTRIT 
DEL MUNICIPIO DE JOJUTLA MOREL 
PRESENTE. 

,, .. Cuernavaca, Morelos a 18 de Julio del 2018. 
;j: 

Por medio del presente y con fundam n lo dispuesto por los artículo 21 y 102 apartado 
"A" de la Constitución Política de los os Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 Y 206 del 

-·· Código Federal de Procedimientos ........ r,,.. .... s; y 4° fracción 1 apartado "A" incisos a) y b), 1 O 
.; ,,dra~ción X, 11 fracción 11 y 81 de la Ley ánica de la Procuraduría General de la Republica; 
··. · em'';atención a mi oficio número MPF 1/2018, de fecha 25 de junio del 2018, solicito a 

Ú~ted, la devolución de la . ión anexa al mismo (copias simples de las fichas de 
identificación y Clave Única de Regist Población (CURP) de 43 personas enlistadas en el 
oficio antes citado), la cual fue remitida carácter devolutivo, y a la fecha de los presentes 
no se cuenta con ella. 

Atento a lo anterior, solicito a Usted, u,,,.,.,"" .. '"" 

documentación, con carácter urgente, 
la 

salario míni 
~~!~~ 

lara reformadas y adicionadas diversas disposiciones 
.,,.,.,'1'1!\''., Unidos mexicanos, en materia de desindexación del 
'""'""';¡,.¡"" enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la 

Federació conformidad con lo 
de Procedi~~¡!!~J.tieBl\U.l~'~l 

.ríai m: ~i~:t~l¡o.:; ~fU manos, ~ 
No omito ~~~Wo~·~fici 
número 103~,qpJ.'M\~~f¡:ardo Flores 

_J" j< 

í 

Sin otro particular, reitero a usted las s 

por el artículo 44 fracción 11 del Código Federal 

se encuentran ubicadas en Boulevard Cuauhnáhuac 
, Código Postal 62370, en Cuernavaca, Morelos. 

ridades de mi distinguida consideración. 

LA C. ACIÓN 

C. c. p.- Subdelegación de la Procuraduría General de en el Estado de More los. Para que tenga a 
 quien corresponda el envío del presente ocurso a su destíao.- Presente 

\ 
'l¡,, 

l 



SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. .~ .. 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS :f 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS. ., . J~~.!· 
OFICIO NO. MPF/2810/2018 !F. 

~· 'f;.-
.. ·. '., 

PGR EXH/MOR/CV/057/2018 ,;;,;:~ ; \! (.·:~ :·. ,-1: 

,:~; 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA .. 

. .(J ASUNTO: SE REQUIERE DEVOLUCIÓN 
;¡~." DE DOCUMENTACION 

·.J.~: 
,~ ... 

i'~:,;. 

¡,Ü'cuernavaca, Morelos a 18 de Julio del 2018. 
·?" 

C. ,COMANDANTE DE LA 24/a ZONA Mllll~R 
CÜERNAVACA MORELOS. 1t 

"·~-é · .. P R''~ s;E N TE. ,g 
., P.?! medio del presente y con f~nd~~ento~n lo dispuesto en lo s~ñalado e.n los numerales 21 
·<· . .y·1 02 apartado "A" de la Const1tUc1on PoL~Jca de los Estados Umdos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 

180 y 206 del Código Federal de Proced!~ientos Penales; y 4° fracción 1 apartado "A" incisos 
·,:'T~~~~/~''y'b), 10 fracción X, 11 fracción 11 y 81~e la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
h;:·J~~:: : .. - ••...• . ~;,.i.F 

';;;:~o·n,Républica; en atención a mi oficio núm~ MPF/2042/2018, de fecha 25 de junio del 2018, 
·., .• ~,~.,;~.r..solicit~ a Usted, la devolución de la doi~umentación anexa al mismo (copias simples de las 

fichas de identificación y Clave Única;:,·ile Registro de Población (CURP) de 43 personas 
enlistadas en el oficio antes citado), la étf~l fue remitida con carácter devolutivo, y a la fecha 

·~ "$ 

de los presentes no se cuenta con ella .. ij; 
i•;,:r; 

Atento a lo anterior, solicito a Usted,i~rdene a quien corresponda, la devolución de dicha 
documentación, con carácter urgente, :~tioritario y EN UN TÉRMINO DE 24- VEINTICUATRO 
HORAS contadas a partir de la ri~epción del presente oficio, SIN CONCEDERSE 
PRÓRROGA Al..~~ POR LA URG!IivCIA EN LA INVESTIGACIÓN, bajo el apercibimiento 
que de no dar,u;,"~,~~iento a lo antJJ'or, dentro del término señalado, se le impondrá una 
multa· de cin ·•!'. • • ~~ Ú ida des de , édida actualización conforme al artículo Tercero 
Transitorio del .. ~... , ijar el que se d~lara reformadas y adicionadas diversas disposiciones 
de la Constituct_ il~ca de los Estad~s Unidos mexicanos, en materia de desindexación del 
salario mínim~~cado el v~~nti~i~tfe enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la 
Federación, dl:\Wliort1*:tátf.eb¡;¡L~~isP.Yesto por el artículo 44 fracción 11 del Código Federal 
de Procedimiñ~~s P~ij~manos,_ : l . 

rtm~·lJ'iwJ\c\os a la Comuntd ~~ 
No omito marilt~.~~r~g~aowstras oficin~~ se encuentran ubicadas en Boulevard Cuauhnáhuac 
número 103 CoiOhlrnitardo Flores Ma~n Código Postal 62370 en Cuernavaca, M arel os. 

!±} 
Sin otro particular, reitero a usted las seg~,ridades de mi distinguida consideración. 

:.¡¡ 
"~¡ 

LA C. ERACIÓN 

  . 
"-' 

Si . 
J,  :..;¡ .. ¡ ,'6.....,.: ~1 

~e&; ~ 
 

-  

.. 
-~"C. c. p.- Subdelegación  de Morelos. Para que tenga a 

bien ordenar a quien corresponda el envío del presente ocurso a su destfuo.- Presente 
\ 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONJ\L, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS. 
OFICIO NO. MPF/2811/2018 
EXH/MOR/CV/057/2018 

PROCURADURÍA GENERAl 
DE lA REPÚBLICA 

:1::.-
ASUNTO: RECORDATORIO 

,i{~uernavaca, Morelos a 18 de Julio del 2018 . 

. & 
-;_~\· 

LICENCIADO
. :SUBDIRECTOR JURÍDICO DE SERVICIOS';[)E SALUD DE MORELOS. 
. .. CALLEJÓN BORDA NÚMERO 3, :,:\{1 '· 

. COLONIA CENTRO, ¡f' 
- :tóO.IGO POSTAL 62000, :r: 
.. CÜERNAVACA, MORELOS. :;,;. 

~ ~ 
· ·p R E S E N T E. "i' ,, . 

l:t! 

~:··::;;,por; medio del presente y con fundamentgf:'en lo dispuesto por los artículo 21 y 102 apartado 
.f:::;:~,~~·~:~/it de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 Y 206 del '. ~,~, .... : ::·': .:~:~~-

... 'Código Federal de Procedimientos PenáJ~s; y 4° fracción 1 apartado "A" incisos a) y b), 10 
fracción X, 11 fracción 11 y 81 de la Ley Ojgánica de la Procuraduría General de la Republica; 

.A ~o· 

le solicito a Usted, ordene a quien corre~lfbnda, remita a esta Autoridad Federal Ministerial la 
información solicitada mediante oficio r:tWnero MPF/2032/2018, de fecha 25 de junio del 
2018, relacionada a la búsqueda y locaífiación de 43 personas enlistadas en el oficio antes 
citado, ya que ha transcurrido en excesl;'el tiempo límite que tenía para enviar la respuesta 
correspondiente. !;, 

,'!(d. 

'i . 
La información antes requerida es de c~ácter urgente, prioritario y EN UN TERMINO DE 24-
VEINTICUATRO H · AS contados ái: artir de la rece ción del resente oficio, SIN 
CONCEDERS€.)~~ 1 ROGA ALGUN/¡iPOR LA URGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN, bajo 
~1 aperci~imi~.#de ~o dar cump~i~iento a lo ant~rior, dentro. del ~~rmino señalado, ~e le 
1mpondra u~-ftde cmcuenta um;.des de med1da y actuahzac1on conforme al art1culo 
Tercero Traht'i'tono del decreto por e'que se declara reformadas y adicionadas diversas 
disposicione~f.1t~r lar.C9R~IW:. Políti~ de los Estados Unidos mexicanos, en materia de 
desindexac~~ del ~~!fyjl5m~MíB\m;.{publi~'ado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el 
Diario Ofici9~~~~iO~~~Iiótii conf~Jm. idad con lo dispuesto por el artículo 44 fracción 11 

del Código F.~véftlg~afnrocedimientos Pl,nales. 
:;Y 

No omito manifestar que nuestras oficina~:se encuentran ubicadas en Boulevard Cuauhnáhuac 
número 103 Colonia Ricardo Flores Mag6h Código Postal 62370 en Cuernavaca, More los. 

·;~ 

Sin otro particular, reitero a usted las seg~*l'dades de mi distinguida consideración. 
ifP 

 
L ERACIÓN 

. 

C_. c. p.- Subdeleg_ación Administrativade la Procuraduría General de la,\epública en el Estado de Morelos. Para que tenga a 
b1en ordenar a qUien corresponda el envío del presente ocurso a su destinó.- Presente 

1. 

' ).. 
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. . ~ 
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBL!lCA 
DELEG!-CIÓN ESTATAL MORELOS l' 
MESA UNICA DE EXHORTOS {; .. 

:,~'f, 

EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 J9 
ACUERDO DE RECEP&'ióN DE DOCUMENTO 

-~~~.-. 
r/' 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estadc&!k Morelos, a los 25-veinticinco días del mes 
. . . . . {'i'f' 

de JUlio del 2018-dos m1l d1ec1ocho. - - - -t.i;;;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. ~~ 

- - - TENGASE.- Por recibido el oficio <!Q.n número A.J./182, de fecha 24-veinticuatro 
de- julio del 2018-dos mi dieciocho, sulffrito por el Gral.  
... · lm 

·  Jefe de Estado ~ay~tle la 24~a. Zona ~ilitar, en atención al o~i~io 
numero MPF/2810/2018, por med1o dei~·cual rem1te la totalidad de la documentac1on, 
~onsistente en ias simples de las fiJlWas de identificación y Clave Única de Registro 

--,·:;.;·'q~L Pob ·. . P) de la~ ~3•~_;ipersonas enlistadas en el oficio número 
_:i~<(l~-P,F , , 25 de JUniO ~~ 2018. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
/::;-,~~:·:;:.:-por lo damento en lo~!ispuesto por los numerales 21 y 102 Apartado 

"A" de la Política de lo~ Estados Unidos Mexicanos; 206 del Código 
Federal de imientos Penales: lt. 2°, 4°, 11 fracción 11 inciso a) y e) de la Ley 

. Orgánica ~t~tire.fJEPmwl~ Gen~al de la República y 103 fracción VIII del 
Reglament~~~l\~w,l~a de & Procuraduría General de la República, esta 
Autoridad F1eplWclMi~ll\tMiti.-,e a ~n acordar y. se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - : - - - -· ~ lnvest~ación - - - - - - - - -A~ u E R o A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - UNICO.- Agréguense el presenti·:escrito a los autos para que surta los efectos 
legales a que haya lugar. - - - - - - - - -.tf- ---------------------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---A SÍ, LO ACORDÓ Y  

 AGENTE DEL ÓN, ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA DE E TE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASISTENC R FE DE LA 
PRACTICA DE LA PRESEN
--------------------



DE~ENDENCIA. ... 24/a. ZONA MILITAR. 
<'; ESTADO MAYOR. 

/ 

S~CCIÓN ............... ASESORÍA JURÍDICA. 
MJ~SA. .................... ÚNICA. 

SECRETARIA 1 
1 

Nó. DE OFICIO ...... A.J./182. 
JiD<PEDIENTE. ....... . DELA 

DEFENSA NACIONAL 
CUARTEL GENERAL 
24/a. ZONA MILITAR 

/ 
/ 

1 

.lli 
!.~· 

ASUNTO:$:. Se contesta requerimiento. 
COMANDANCIA 1 

l 4 

. '; ·:::::_, 1>;, 

l •: 
Campo ~litar número 24-A, Cuernavaca, Mor., a 24 
de julio cí~l 2018. f.'':> l""( .. 1 'R~: Ir ¡¡ il. ~o...J ..... !' \.....¡ t

4:, AGENT DEL M,JNISTERIO PÚBLICO l' DE 
I?E LA FE ERACION ADSCRITA A LA MESA ,
UNICA D EXHORTOS EN EL ESTADO DE MORELOS. t!
Paseo 81 d. Cuauhnahuac, No. 103, :-·-~· l

. 
. , ~t.,.... 

Col. R1cardo Flores Magon, C.P. 62370. .__, _t:::~~. ·-'6.~ 1" .:L 
Cuernavaca, Mor. · ·. '· ~-'' c .• u. 1 i:'·· ft.u\L. ''·1C"', ~·- :'~' 

¡')~ ". t ~NTiEDENTES: Su ofici~·.·~~:.I/~;~Í~~-1:~/2018 de 
rffci.f:"·". -:.~e;.- 18 d,julio del 2018 . 
~·~ ~~ ' , 1( ~~l!j\1' .~, .. _,., o 

, POR~'~IilóN DEL CIUDf'DANO GENERAL DE BRIGADA DIPLOMADO 
DE ESTA~~ COMANDANTt DE ESTA ZONA MILITAR y con fundamento 
en los artí~~f3. 89 fracción VIl ~123 apartado "B" fracción XIII de la Constitución 
Política d~fd~~- ~~~tados ._Unid~s M~· icanos; 26 y 29 de la Ley Orgánica de la 
Administra~~~0·~~Wfc~llF~eM~~ 1 d la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos:toj~/k1~8rodí~'Wd·.o~io citio en antecedentes y mi oficio número A.J./151 
de fecha 30~ ~~1~~~& ~~~!. medi 'nte el cual se le hizo de su conocimiento, que 
después de ~haB~~a~~~lizado una exh :ustiva búsqueda en el archivo de este Cuartel 
General y Organismos Jurisdicciona*s a este mando territorial,  

 43 personas citadas en su 
requerimiento; por lo anterior se devue ·. e la totalidad de la documentación, consistente 
en copias simples de las fichas de \identificación y Clave Única de Registro de 
Población (CURP) de las 43 personas ~nlistadas en su oficio número MPF/2042/2018, 
de fecha 25 de junio del 2018. \ 

t 
\ Lo anterior, para los efectos legal~ a que haya lugar. ,, 

SUFRAGIO EFECT
EL JEFE DE ESTADO MAY

GRAL
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---------------~· ---1 " 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBuibA 
DELEG~CIÓN ESTATAL MORELOS l 
MESA UNICA DE EXHORTOS ¡; 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/0572018 l 

~; ,,{ 

~ .90d199 
.. ·_,;_.-:·_ ,:><-.:~ -:~/" .~.:,;·r· ., 

"/,'. :"J\ ~"~, «. ) ' J>D ¡>! '"- 'j {> 1 

ACUERDO DE ECEP -'IóN DE DOCUMENTO 

¡,•~· 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estadcfde Morelos, a los 26-veintiséis días del mes 
de J~li~ del 2018-dos mil dieciocho. - - -/- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- -·;fr"ENGASE-. Por recibido el oficio ¡on número SG/CERS/CRSJ/1759-J/07/2018, 

.: de f~cha 26-veintiséis de julio del 2018fdos mil dieciocho, suscrito por el Licenciado 
-- , Encargado dil Despacho de la Dirección del Centro de 

-- Rein~erción Social de Jojutla, Morelos, lor medio del cual informa en atención al oficio 

nú-me-• .ro M¡;;¡¡¡¡¡¡soS/2018, donde Se sol!. ··.a la devolución de la documentación anexa al 
, ofició n PF 031/2018, " ... Que _ or medio del presente me permito enviarle la 

':~S··:: : };IÓ~Ü:men - · -- - • consistente _ copias simples de las fichas de identificación 

·.··• · ···. ~;::'Ce · ·· ' IC). _ ~~ :"~~~a_c:1-~~~~~)- ~~ ~~~-e':'_~~ a~-~~e-~~ ~~l~s~~~ ~~_e~ 
- - - Por fundamento en lo ~ispuesto por los numerales 21 y 102 apartado 
"A" de la ~~~~~-G~ lf~~tít.~e los tstados Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 Y 
206 del ~r4acM@.O-F~EffaMa~, P.,cedi )entos Penales; y 4° fracción 1 apartado "A" 
incisos a) ~t~Sé\-8cfó~~~~~id~ fracci :n 11 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de ~ I~M~R\\frf; esta Autorida ·. Federal Ministerial tiene a bien acordar y se: -
-------------------------A ' ERDA--------------------------
- - - ÚNICO.- Agréguense el presente · scrito a los autos para que surta los efectos 
legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - .,, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

, ~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - A S Í, LO ACORDÓ  

 AGENTE DEL IÓN, ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA DE E TE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASISTEN AR FE DE LA 
PRACTICA DE LA PRESE



,!i 1 

Dependencia: ~ECRETARIA DE GOBIERNO 

De_pto. i~OORD. ESTATAL DE REINS. SOCIAL "MORELOS" 
Sección: ci~NTRO DE RÉINS. SOCIAL DE JOJUTLA, MORELOS. 
Oficio núm.: ,~,' SG/CERS/CRSJ/1759-J/07/2018 

·o¡·. ti; 
,~l 
'<~¡ 

. . . > , .'. ¡,.:'::" /\ l _ lojutla, Morelos, Julio 26 de 2017. 

~- .. - DEVUELVE ACUSE DE OFICIO 
... ;· Y DOCUMENTACIÓN ANEXA. 

. . . . .· :·. ·:-: ;·: ,-i~ r. EXH/MOR/CV /057/2018. 

LIC. ANAHÍ RECEN OS HERRE:: '::', ': ·. ' ' ': .,, ' ,, ' .. ' 

C~ AGENTE D. EL PÚBLICO DE LA~fEDERACIÓN 
ADSCRITA A LA'.~~ ICA DE EXHORTOS~\f 
P R E · S E !+ · -~- i~ 

~ < '\:\ & í'~:Í 
: .. " . . . t~~~~tlV ,111 ¡JI 

, . ,~1).,~ 1 .. ft 'n: 

·:'>:~v.:~· ... fJ/1 ~' 

:~':>·< ' ~n · atención_ -~~~cio número MPF/2~~8/2018, en el cual solicita la devolución de la 
~s~ ~ 

documet:~tación anexa .. al oficio nú~ero MPF/2031-{f018 de fecha 25 de junio del 2018, al respecto me 

permito informariJ:E~f&\18~ L:\ REPUBLlC..~ i~ 
1a de Derechos Humanos, ~ ~} 
~o y Servicios a la Comunid_. ;1 · 

Que por me~º'~~lga(~~ente me permito é~viarle la documentación solicitada consistente en 

copias simples de las fichas de identificación y cive Única de Registro de Población (CURP) de 43 

personas que se enlistan en el oficio de cuenta. ~-

~ 
Haciendo hincapié, que esta autoridad Pentrenciaria, se conduce con responsabilidad en el 

'~ 

manejo de la información considerada de carácte&reservada y confidencial. 
~· 
l4 !. 

Sin más por e osa consideración. 

D

NU , 
VISlON 

.. 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLIGA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO 

' 
- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Mo(elos, a los 26-veintiseis días del mes 

~7cts.julio del 2018-dos mil dieciocho.---------+·--------------------------
;···:::., .. -\- - TÉNGASE-. Por recibid9 el oficio con número 
: .~$EG.QB/CNS/OADPRS/CGCF/CEFEREPSI/DG/6894/2018, de fecha 25-veinticinco de 

{~:~~~~l?el 2018-dos mil dieciocho, suscrito por:~-el Licenciado  
 Director General del Centro Federal d~:Rehabilitación Psicosocial, por medio 

-_,<;i~Vcual informa,.1,o ~iguiente: " ... En atención al~ficio número MPF/280712018, del18 
.. ·de julio de 2018;~cf}Rido en este Centro Federa], el día a la fecha dictado en autos del 
.\·;:::ékh)jhO ··EX · V/5712018, mediante el,, cual solicita le sea devuelta la 
F-~:: ''·· .(~1\$ ,~,.;-. • f ~~ 

:.~:~g_q~fnentacidf_j_.:· a al oficio MPF/202912018 ~e fecha 25 de junio del año en curso, 
en ese sentiele.-~ ifunto al presente la documentápión solicitada ... " (sic). ----------
~ - - Por lo. qM en lo dispuesto :'~or los numerales 21 y 102 Apartado 
"A" de la Cjr~m~ · a 1 de los Estados !tWnidos Mexicanos; 206 del Código 
Federal de F/~e~.· 1 les: 1°, 2°, 4°, fi:'} fracción 11 inciso a) y e) de la Ley 
Orgánica d~ In~ ti e ra una General de la ~epública y 103 fracción VIII del 
Reglamento de ia Pf.ey Orgánica de la Procurad11Jría General de la República, esta 

~ 

Autoridad Federal Ministerial tiene a bien acordar ~~~e: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - A C U E R D Att - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ ~ 

- - - UNICO.- Agréguense el presente escrito a lo;$ autos para que surta los efectos 
legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - q;. ------------------------
---------------------
- - - A S Í, LO ACORDÓ  

, AGENTE DEL CIÓN, ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA DE NTE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASISTEN DAR FE DE LA 

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



C.c.p. 

SEGOB 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN cÍ;)MlSJÓN NACiONAl 

;; DE SEGURiDAD 
-.~ 

ft Órgano Administrativo Desconc~ 
~J·: Prevención y Readaptación Social 

' 
... ~.:.; .. J Coordinación General de Centros Federales 
~' Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial 

[.'?. Dirección General 

,t:·: 
/2018. OFICIO No. SEGOB/CNS/~DPRS/CGCF /CEFEREPSI/DG/ 6894 

't 
Asunto iÍ:l.cionado con el exhorto EXH/MOR/CV/57/2018. 

},~• Ayala, Mor., a 25 de julio de 2018. 
~, 
~; 

LIC. ~-
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICQ DE LA FEqÉRACI$N 
ADSCRITA A LA MESftt ÚNICA DE EXHORTOS DEL~ 
PROCURADURIA GENERA~ DE LA REPUBLI<¡;A; 1.ir 
Present~ 1 

/ ~~-e ~ -
BOULEVARD CUAUHNÁHUAC ~lA RICARDO FLORESiiAGÓN 

• CUERNA VACA. MORELOS. C: ~'~\ ¡g,· e 

"'~ ' ~' \J ~~~ ~ ¿~~~~ ·1 -r~ ¡ 

TELEGRAMA 

"'~']t.d':Pf!.. . 
_ -Er· -í.-:nción al ofici~~-MPF/280f/2018, d. )8 dejulio de 2018· •t.::ibido en este Centro Federal el 
:. día -de' .la fecha, di~ñ autos del fhorto E /MOR/CV /57/2018, mediante el cual solicita le sea 

· dev~e.lta la docum~~tación frx1ftttl5~ff~~PF/2 . 9/2018 de fecha 25 de junio del año en curso. En ese 
sentido, adjunto ai"~~HPe1á'pocurri:nta"'ón soli 1tada. 

'''·"'- . . . :a de Derechos nurr•::"1';,'. t l 
:,~·~'i .El pr~~ente es en~i:JrflSeeliaitli ill\i ~~,iPct,or tel~rama, sin menoscabo de su envío vía ordinaria a este 
:. ~ ultimo se agregan l"~lnll@tfgációil J ._ ~ \ 
'~·5in má:s por el momento, reiter~ a ,lsted la seguri~d de mi atenta y distinguida consideración. 

,; 

·la información contenida en el presente sus anexos. podrían ser sujetos a clasificaci ' 
Información Pública (DOF 09/05/2016)", en relación con Jo dispuesto por el artículo 11 
información. así como para la elaboración de versiones públicas CDOF/ 15/ABRIL/2016 
de la misma o a su representante legal en términos de lo dispuesto en los artículos 113. f 

Dr Comisionado del OADPRS.- Para su superior Conocimiento 

1 1 

"~ .. '. .· 
conformidad con 1"ós 9J -y-9·( de:ta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

acción V y los lineamientos gencFal~éri materia de clasificación y desclasificación de la 
al manera contiene información confidencial que solo podrá ser entregada al titular 
lyllS,fracciónV, delacitadaley." 

Li  General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Pr ención y Readaptación Social.- Para su superior conocimiento. 
Uc Subdirectora de Área en la Coordinación General de Centros Federales en el ór '~o Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.- Para su 
conoc
Mtro Encargado de la Dirección Jurídica del CEFEREPSI.- Para su conocimiento.- Presente. 
Subdirección Jurídica del CEFEREPSI.- Para conocimiento.- Presente. 
Acu

Circuito de Todos Los Santos No. 1, Barrio San Luis, UH Mariano M amaros. Ayala Mor. C.P. 62970 
Tels  Correo elec nico: oadprs.cefcrepsi§cn;.gob.m:<. 
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'· 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÜBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS \ 
MESA ÚNICA DE EXHORTOS 1 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 •, 

ACUERDO DE RECEPÓ.IÓN DE DOCUMENTO 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado~de Morelos, al 01-primer día del mes de 
! '¡,¡ 

Julio del 2018-dos mil dieciocho. ----- -- _;;-------------------------------
- - - TÉNGASE-. Por recibido el oficio ,con húmero, SSM/DG/SJ/3802/2018, de fecha 
24-veinticuatro ~l~)Julio del 2018-dos ;mil df~ciocho, suscrito por el Licenciado  

, Subdirector /durídico de Servicios de Salud de Morelos, 
.en·atención a l.>\· \S números MPF/20,!32/2018 y MPF/2811/2018, por medio del 
cual informa e :,._\\.'~l~a cuarentá'y tres p,ersonas, lo siguiente: " ... me permito hacer 

<,dé su conocimfl.~~ se recibi,6 oficio n_:Umero DAM/167612018, signado por el Dr . 
.. ·  o¡foctor de Atención Medica, mediante el cual informa 
·    

    

~w:~=:a a4r: ;0-~¡~~~~~~~ -p~~ ;;.- ~~~~;~~~;;-y-~~;~~~~~~~ 
./"A" de la Con~-~a¡taól idA los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 y 
,i:\)?:9&del CódigH~~nde rocedimient~s Penales; 4° fracción 1 apartado "A" incisos 
.,_. a;}.:·y b), 10 fracción X, 1;Lfracción 11 y;;81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

~e~~:~~-d~-~~ -~~p_ú_b~ir:'_, r~ ~-"~":~~ te~e~a~ ~i~~·:~n_a~ :¡~~~ ~-b~~~ ~~~,~~: : -·~: : 
- - - UNICO.- Agréguens? el presente es,~rito y sus anexos a los autos para que surta 
los efectos legales a quefhaya lugar. - - -~;~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ti , .•; 

- - - - - - - - - - - - - - - - --j·- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - A S Í, LO ACORDÓ  

 

, AGENTE ~EL CIÓN, ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA ÓE E ENTE ANTE DOS 

;~~~~!DDEE~~~;~~~ ~~--D-~-~ 
- ---

; 



• 

• 

~-~· ~Ji~ ' 

~Y,WlZ,~1· , "s--~,; -

~ein2'J8C2, ivlc¡-s;:~;:S,' ·2·l::2s ;'.'a) 
LlC. :f~,' .. 

AGENTE DEL MINlSTER!O PUBUCO DE LA FEDE~C;óN 
ADSCRITA A LA MESA UNlCA DE EXHORTOS. lfl -•:.:. 
PRESENTE. f_A - : -.. ~. ~ 

·~  1\C-.J 
Por medio del presente y en atención a sus oficio~!numero MPF/2032/2018 y F/2811/2018,' l 
mediante los cuales solicita este Descentralizado ~alizar una búsqueda en los archivos clínicos 
de las Unidades Médicas de Servicios de Salu~ae Morelos, atento a lo anterior me permito 
~1acer de su conocimiento que se recibió oficio n~;···.~·ero DAM/1676/2018, signado por el Dr.  

 Director de Atención M ... ica, mediante el cual informa  
 

 que; ,·continuación se detallan: 
~-" 

NOMBRE li NOMBRE 
1 Abel García Hemández ~-· 22 Jonás Trujillo González 
2 Abelardo Vázquez Peniten &{ 23 Jorg_e Alvarez Nava 

--::.3 Adán Abrajan de la Cruz ~ 24 Jorge Aníbal Cruz Mendoza 
~. 4 Alexander Mora Venenciano '{1¡: 25 Jorge Antonio Tizapa Legideño 
·' ~~~'5 Antonio Santana Maestro :;¡ 26 Jorge Luis González Parral 

6~ Bernardo Flores Alcaraz ,l!l 27 José Angel Campos Cantor 
7 Benjamín Ascencio Bautista iflt 28 José Angel Navarrete Gonzalez 
8 Carlos lván Ramírez Villareal @¡ 1 29 José Eduardo Bartola Tlatempa 
9 Carlos Lorenzo Hemández Muñoz ~:w. 30 José Luis Luna Torres . 

' 

)?,, 
. ~~~:· 

. ;· .. ': 10 Cesar Manuel González Hernández ¡~ 31 Joshivani Guerrero de la Cruz y/o Jhosivani 
i Guerrero de la Cruz. 

. •,., 

11 Cristian Alfonso Rodríquez Telumbre ~. 32 Julio Cesar López Patolzin 
___ ;.· 12 Cristian Tomas Colon Garnica ~:· 33 Leonel Castro Abarca 

'13 Cutberto Ortiz Ramos ~;; 
"*' 

34 Luis Angel Abarca Carrillo 
::·.; 14 Dorian González Parral \W 35 Luis Angel Francisco Arzola 

,- '; 
15 Emiliano Alen Gaspar de la Cruz y/o Emiliar 36 Magdalena Rubén Lauro Villegas 

.. Alan Gaspar de la Cruz ;_~ 
·' 16 Everardo Rodríquez Bello ·iif!· 38 Marco Antonio Gómez Malina 

....._r:- ("'""' 
~ .... ·-- ' 

··P:P Felipe Arnulfo Rosa :,\\ 39 Martin Getsemany Sanchez García y/o 
~ \. """"' ~}t: Martin Getsemanv Sánchez García 

18 Giovanni Galindrez GuE#PSr,i,. 

···~ 
··40 Mauricio OrtegaValerio 

19 Israel Caballer<l..Sánch~!;: . .,~~ . {,;.;~ .41 Miguel Angel Hernández Martínez 
20 Israel Jacinto j;;ugacqo .. i',~~.:::-.~ T., :((. l42 Miguel Angel Mendoza Zacarías 
21 Jesús Jovany )abdrld~~e":t.l~~® 1{, 43 Saúl Bruno García 

~~~- ·, -~~f1y f ·' ''· .}:.• . - ·~' .. ~-
; ~ 

... - ·-. - ---- :::. ... l:.:. '~ ~' ... : . ... ._,.; .; ,., ...... 
Callejón Borda i'io. 3 Col. Centro. C P 6.:00 Cuernavaca. f1ilcr='cs 

Tels.: 

··~ 
l¡ 
\. 



}_ 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Esta~ o de Morelos, a los 07 -siete días del mes de 
agosto del año 2018-dos mil dieciocho. @ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---TÉNGASE-. Por recibido el oficio cc?n número CCSP/UDIH-ZM/272/2018, de fecha 
29-veintinueve de junio del 2018-dos o/lil dieciocho, suscrito por la C.  

 Perito en Criminalística de ~ampo, Unidad de Identificación Humana, en 
atención al oficio número MPF/2038/~018, por medio del cual informa lo siguiente: 
" ... Me·· · .. u

1

_, ••. · que despué~ de una minuciosa búsqueda en la base de 
, .f;iatos .. de . · en c~1idad de Desconocidos 1 No Reclamados de la 
:UNIDAD· C/ÓN HUM~NA ZONA METROPOLITANA, del nombre, 

{ ;' 

proporcio/:¡ados por usted de la(s) persona(s) CC. ABEL 
Y 42 PERSON~S MÁS (descritos en su oficio)  

).------~---------------------------------
' - ti 

· ;:- ~.Por lo · · cláiW~~n lo ~spuesto por los numerales 21 y 102 apartado 
••A" de la C~~-~fftR§~ ~los ~~tados Unidos Mexicanos; 2°, 3°, 168, 180 Y 
206 del Có~~~-~-~ni1f:ilt0cedim;~ntos Penales; y 4° fracción 1 apartado "A" 
incisos a) y b),;,~~~~R\P.n.X, 11 fracciót].\ 11 y 81 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la.S'S~Iica; esta Autoridad!federal Ministerial tiene a bien acordar y se:-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C: ta E Ft [) A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - ÚNIC:O.- Agréguense el presente e~.crito a los autos para que surta los efectos 
legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - ~~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - A S Í, LO ACORDÓ  

, AGENTE DE CIÓN, ADSCRITA 
A LA MESA ÚNICA DE ENTE ANTE DOS 
TESTIGOS DE ASISTE DAR FE DE LA 
PRACTICA DE LA PRES

-- -



:;;·cc:Hct Gct:c:níl 
¡; l. ::· .. i·:·· e,_ ·"'_; ' .. , ... •··. 

_.·:-.. ·· 

fiSCAL!A GENERAL DEL ESTADO DE 1tMG8 5 f 
COORDINACION CENTRAL DE SERVICIOS PERICIALES 

UNIDAD DE I;~ENTIFICACIÓN HUMANA ZONA METROP~~ 6-6. 
-;r· 

~$UNTO: 
l 

COLABORACIÓN DE BÚSQUEDA 

_:~ 
{~;f OFICIO: CCSP/UDIH-ZM/ 272 /2018 

f .t.t~ 

.~lfF=:RENCIA: 3962 

, ~ • C~m"'"· Morelo" 29 do J~"." id~ 201
0
8 

LIC. ;f: -~ ;
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERAcfit>N 
ADSCRITA A LA MESA ÚNICA DE EXHORTOS -~ 
PRESENTE. ~ ii _',~:.~¡:,:~:·,:".~ i~ ,·": .. ~ ',.~ i 

~ . . . G 
En respuesta a su oficio numero ~ MPF/2038/2018 n:::: ::.:· _:''/·· ,::::·,:qonifétMidei:día 

26 de jun~~ de 20_18. , remitido a la COO~~NACIÓN CENTRAL oE'SERVIGids'iPER'lCiALES, 
donde sohc1ta lo sigUiente: . · fti 

' ... J ' l'J.· . 
-~ . . ~ . 
-~(' '$.} . l. "tt- ' .~ . 

· ·.
• : . 
·.. ' . . 

. . . }"~./tf· ¡ ~; . 
Mf:.permito informarle qulf~spués de reali~r una 11)1~uciosa búsqueda en la base de datos d~ ingresos,de 
Cadáveres en calidad def\lr%Pflf~YB~L-Recla~ados de la UNIDAD DE IDENTIFIC~CION HUMANA 
z.~~A···METROPOLITANA,_ d~~~~~~~ebs(f¡ y/o s~ñ~s particu!ares proporcionados por ~sted de la(s) 

p;~q>QJ1a(s) , . l r., ~~' L GA~CIA HERNANDEZ Y 42 PERSONAS MAS 
(de'scritos en su oficio

•·' Asimismo, le hago saber que queda a su disposició~.~la información recabada por este departamento, así 
como el archivo fotográfico de los cadá?eres que ha1~ngresado a SEMEFO Zona Metropolitana en calidad 
de Desconocidos 1 No Reclamados. . 

. 

C.c.p.: 

PER PO 
UN A 

f~:. 
LIC. Secretaria Ejecu~~.a de la Fiscalía General 

!!:e 

'v1t•. 

'\t 
Quedo de usted y a su disposición al correo: udihmorelos@gmail.com 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS 

:} 

Emiliano Zapata 803, Buena Vista, 62138 Cuernavaca, Mor. 
TELÉFONO: 3291500 EXTENSIÓN

:' 

Folio: 3464/2018 

UHIDAD Dl 
IDENTfFIOl\otbrt 

·HUMANA 



SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIM!ENTOS PENALES Y AMPAtiO, 
DELEG:ACION ESTATAL MORELOS, j 
MESA UNICA DE EXHORTOS ~i 
EXHORTO: EXH/MOR/CV/057/2018 :f PG R EXPEDIENTE: AP/PGR/SDHPDSC/011~01/2015 

--- ---PROCEDENCIA: PROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS. 
PROCURADURÍA GENERAL n 

DE lA REPÚBLICA ~{/ 
ACUERDO DE DEVOLUÉIÓN DE EXHORTO 

y .. 
r,~ . 

,·,¡ 

- - - En la Ciudad de Cuernavaca, Estado de ~orelos, siendo el día 16-dieciseis de agosto 
'f. l. 

del 2018-dos mil dieciocho. -------------ti----------------------- ---------
-,-,\ 

- - - VISTO.- El estado que guarda el prese&te expediente de exhorto y toda vez que de 

actuaciones se desprende que se ha dad~·- debido cumplimiento a lo solicitado en el 

OFICIO EXHORTATORIO SDHPDSC/OI/08t8/2018, de fecha 16-dieciseis de mayo del 

2018-dos mil dieciocho, suscrito por Lic. agente del 

Ministerio Público de la Federación, AcMcrita a la Oficina de Investigación de la 

~procuraduría de Derechos HumanosJ Prevenglón del Delitos y Derechos a la 

Comunidad, quien integra la averiguacióf previ9lcitada al rubro, desprendiéndose de 

. ~étuaciones que dicho exhorto se encuent~ det>r~-amente diligenciado, en tal virtud, con el 

· objeto de no retrasar o entorpecer el de~ur?llo de la Averiguación Previa de la que se 

deriva el exhorto en que se actúa, éstima procedente remitir todo lo actuado 

ministerialments. Representació -Social de la Federación. Por lo anteriormente 
' .-· •. ; •. ~ '' 1· • 

1'.' 

i':;~xpuesto y fund los artículo~· 1 y 1 02 apartado "A" de la Constitución Política 

· · ·d,et;tos Estados nos, 45 y_M . demás relativos aplicables del Código Federal 
·': 

Procedi · Autoridad deral Ministerial tiene a bien resolver y se: - - -
';;.~ 

- - - - - - - -- - - -r;E\ÉRAi· ¡,~: i \ ¡{[!)l:BL~.E U E L V E - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - PRIMijij~tJt' ~Erli!~~s,·~~ su ·lugar de origen el presente EXHORTO 

EXH/MORJCV/oiStTJáer18~csmEBtiD*~NTE ~DILIGENCIADO, derivado de la averiguación 

previa número' J~p~~¡:ij~DHphsc/0110 ··_1/2015; y solicítese el acuse de recibo 

correspondien~.----------~-------- ----------------------------------. ' 
t' 

- - - SEGUNDO-. Regístr~se lo anterior ·-:, el Libro de Gobierno que se lleva en estas 

oficinas y dese de baja el pre~ente exhorto.¡----------------------------- ---

------------------------- CUM P~L A S E--------------------------1' 
- - - A S Í, LO ACORDÓ Y FIRMA LA iUSCRITA LICENCIADA  

 

 AGENTE DEL CIÓN, ADSCRITA A 

LA MESA U NICA DE 



• 

• 



• 

• 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- - - En la Ciudad de México, siendo las 20:30 veinte horas, con treinta minutos del 28 veintiocho de agosto del 

año dos mil dieciocho 2018; la suscrita licenciada , Agente del Ministerio Público 

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

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

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

para debida constancia legal. DIJO: -------------------------------------------------------------------------------------------------

---TÉNGASE por recibido el Turno Id 8272, en el que se hizo entrega el oficio 292/2018, signado por el 

licenciado , agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de 

la Mesa de Exhortos de la Delegación Estatal ZACATECAS, por medio del cual remite exhorto 

EXH/PGR/ZAC/46/2018 debidamente diligenciado, lo anterior, en cumplimiento a la solicitud que se hiciera 

mediante oficio SDHPDSC/01/0873/2018, relativo a las acciones de búsqueda tendientes a la localización de 

los cuarenta y tres estudiantes normalistas desaparecidos, -----------

--- Documento que de conformidad en lo dispuesto po~,~l numeral 208 del Código Federal de Procedimientos 

Penales, se da fe de tener a la vista constante de oc~nta y cuatro fojas útiles, siendo la primera el volante de 
! ¡ 

remisión de documento, la segunda el oficio en COfT\énto y el restante el exhorto referido constante de ochenta 

y dos fojas útiles, mismos'~~~.~~-:~~ agregara las presentes actuaciones para que surtan sus efectos 
. ·;!1.-i:tJ~¡ ~'~ 'f:t. legales correspondlentes.---f.·- ,~1~ -~-----.. ---------------------------------------------------------------------------------

-;1"' -~~ ti~ :. 
--------------------------------------~~:;;.:~-.-~~- -~- Fl:l.· NDAMENTO LEGAL ----------------------------------------------------

-o~.::_,JEJ·/1 .; 
---Lo anterior, con fundamento:.' .. sto;~n los artículos, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política 

- u ;;! 
·;;...,;. ~ :..¡;-

de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fracció~ 1, 2 fracción 11, 113, 132,168, 180, 208, del Código Federal de 

Procedimientos Penales; así·b~~&1.14~~~~~.. g~~~os a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley Orgánica de la 
na de Derecho~:. u manos 

~e. v;c1os~ a c-omun Procuraduría General de la-~~Mlljca.y 1~ 
1 

,.qparta o ), inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento; 14, 

fracción 111 de la Ley Federa· 1
• m~it-ftncia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; es de 

acordarse y se: -------------------------------,!------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------:.~--A C U E R D A ---------------------------------------------------------------------

----ÚNICO. Téngase por recibido el ,'documento descrito con anterioridad y agréguese a las presentes 

actuaciones para que surta sus efectqs legales correspondientes. ----------------------------------------------------------
_________________________________________________ ;.______________ C U M P L A S E --------------------------------------------------------

---Así lo acordó y firma la licenciada Agente del M

de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 

Procuraduría General de la República, quien actúa con testigos de asistenc

TESTIGOS DE ASISTENCIA 

C



OFICIOS RECIBIDOS OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

l f./1 

• 

• 

8272 

292/2018 

02/07/2018 

LIC.  

SEGUIMIENTO 

LIC.  

1l~ 
28/08/2018 

PROCEDENCIA: PGR, DELEGACION ESTATAL ZACATECAS. DEVUELVE EL EXHORTO NÚMERO 
EXH/ZAC/46/2018, DEBIDAMENTE DILIGENCIADO, CONSTANTE DE 83 (OCHENTA Y TRES) FOJAS ÚTILES. 



• 

• 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECAS 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN 
MESA DE EXHORTOS. 
NÚMERO DE EXHORTO: EXH/PGRIZAC/46/2018. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
OFICI0:292/2018. 

;" ,¡ 

ASUNTO: Se remite Exhorto Diligenciado . 

Cieneguillas, Zacatecas, a o2.:de juiÍ~ de!Z01.8/ . 
' ~ . 

LIC
AGENTE DEL DE LA FEDERACIÓN 
ADSCRITA A L1 

'· ~ 'QJ: INVESTIGACIÓN 
DE LA SUBPR · ' ,tfi\ DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN ' . , , ~t SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
DE LA CIUDAD~" 
p R E S E N T ~,:::-t\~~p 

·~~~ 
En cun¡¡¡Ji,'f.li'Wlflt:'I.Titffl\l!l~ictado el dla de la fecha, dentro de los autos del exhorto 

número .PGR/~~~§1:20~~ ffe~9 • .. ·motivo de la solicitud de exhorto que remitiera mediante 

oficio·SDHP~J~873J2da4-~ieciséis de mayo del año dos mil dieciocho y recibido en 

esta Agencia e1it'ich'o~1un~del año en curso, adjunto al presente remito a Usted, debidamente 

diligenciado en sus términos el exhorto de mérito . 

He de agradecer a Usted, remita a esta Agencia Ministerial, el acuse de recibo 

correspondiente. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración 

A T E N T A M E N T E. 
"S

AGENTE CIÓN 

·•. 

c.c.p.- c. Mt elegado Estatal de la P.G.R..- Para su superior conocimiento y en atención al oficio DEZAC/4705/2018.- Edificio. 

~; j :' 

·/ 
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FONDO PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

UNIDAD ADMINSTRATIVA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

ÁREA RESPONSABLE MESA DE EXHORTOS 

1 RESPONSABLE DEL CONTROL DE EXPEDIENTES LIC. . 

ll 
;. 

' 
CLAVE Y NOMBRE DE LA SECCIÓN 

J;. 
¡ 

l 
.. ¿_~ 

i 
CLAVE Y NOMBRE DE LA SUBSERIE (OPCIONAL) t 

-~-.: 

CLAVE Y NOMBRE DEL EXPEDIENTE EXH/PGij7ZAC/46/2018. 

1: 

,'~· 
ACCESO ! 

PÚBLICO 

,, 
NO 

,f -- --
INFORMACIÓN RESERVADA !si X NO 

~- -- --~ 

1 INFORMACIÓN CONFIDENCIAL ' ti SI NO 
. 1 5 .' ·~· • 1 -- --~-- ¡.--/. 

1 RESTRINGIDO DURANTE SU VIGENC\Ji~. \7- i NO 
! 'be ·t- -- --
1 

0(·_: -::> 

~. :2 
RESUMEN DEL cori 

1 

EN IDO 
~"'- ·l 
r;,• .•. ?. , ... 

,J:•,.L·.·J' J.,. ,¡ 
1 ~~:::.·-~.J.;. .... 

. 1 
SE lt-:!ICIA AL TENER POR REC}~~~l~I~IO DEZAC~~~"111 18, DEL SIETE DE JUNIO SUS.CRITO POR EL C. LIC. l 

1 

lll¡;¡ij;~QO' ""' L DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA 
R~PÚBLICA. EN EL ESTADO ~ • ~EDI NTE El:C REMITE OFICIO NO. SDHPDSC/01/0873/2018 DEL 
OlA DIECISEIS DE MAYO DEl! f!t._. ~j ~-~, í.l !ECI_· CHO, SÚSCRITO POR LA C. LIC. 

AGENTE DEL S.f!'Jlil\lP ~OrMJlid.itJo DE 4A FEDERACIÓN, ADSCRITA A LA OFICINA DE 
' INVESTIGACIÓN DE LA SU ... URÍA DE.OE~ECHO$ HUMANOS, PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS 

A LA COMUNIDAD, DE LA Cl PA. EXICO. ·.·. 
~¡~J; ~ r f'r:-.•' -. ·- . 

• . : . ..., r,;..J·.;.;~~l . 
. 2 úere;:¡.:~ ¡.,· ,..,1 ~. FE HAS EXtREMAS 
1 ,. • - -~ "Jo, 
i \:(;¡,,;,~~!:;a la e.,.-.. ~" - : . . ..... ,,~y,,-:-:-· 

AÑO DE CIERRE EXPEDIENTE ANO DE APERTU~~ EXPSVI~Al . 201 ... ___ 

1 

1 

FORMATO ÓSOPORTE 1 . 
! 

PAPEL X FOTOGRAFIAS LIBROS DISQUETES CDROM ENGARGOLADO 
--1 -- -- -- -- -

: VIDEO OTRO (S) DESCRIBIR 
-- ---+--

VALOR DOCUMENTAL CARÁCTER FUNCIONAL 

ADMINSTRATIVO TÉCNICO SUSTANTIVO X 
.:• 

LEGAL X 

1 
\ 

DE GESTIÓN INTERNA CONTABLE ~-

PLAZO DE CONSERVACIÓN 
'· 

CONFORMACIÓN 

VIGENCIA COMPLETA AÑOS ,N'tJMERO DE LEGAJOS 
--

ARCHIVO DE TRÁMITE AÑOS --
ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN 12 AÑOS NÚMERO DE FOJAS 

--
n 



PROCURADURÍA GENERAL 
Di¡: LA 

REPUBLICA 

FONDO PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICj. 

DELEGACION ESTATAL ZACATECAS 

ÁREA RESPONSABLE AGENCIA DE EXHORTOS 

INFORMACIÓN: RESERVADA 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO A CLASIFICAR: 

PARTES DEL DOCUMENTO A CLASIFICAR: 

PARTES DEL DOCUMENTO A CLASIFICAR: 

FECHA Y TIPO DE CLASIFICACIÓN: ... 

No. CONTROL INTERNO 46/2018 

CONFIDENCIAL 

EXH/PGRIZAC/46/2018 

LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL ESTABLECIDA EN EL 
FUNDAMENTO LEGAL: ARTICULO 14, FRACCION 11 QUE TODA AVERIGUAClON PREVIA SEA RESERVADA 

MOTIVACIÓN: 

.. 1 el"\(\{ 1 

•, 
,pe,\)\ (·~.., . l. '')~\-:":;_ •. ·~: 

POSIBLE CONSECUENCIA O DAÑO, EN CASO DE SU PUBLICACIÓN: :NTORPEC~~ACIÚN 
J 4-~~,~~i! '·.a· . ..;:.~~ 

~~:~~ •... \ 1~ 

EXISTE VERSIÓN PÚBLICA DEL DOCUMENTO CLASIFICADO? i 
si NO X ':'~Afi1TRÁMITE 

.. - '-.,. -- -:--.. "1 

PERÍODO DE CLASIFICACIÓN: 
i , 1tOCUR~DURÍ1 G.E~f.~' 
:1 Subprocu~"" 

AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE CLASIFICACIÓN: ~Cf!Y&~IQil del DelitO fSe 
EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO CLASIFICADO ESTÉ AC:TIVO ¿QUÉ SERVIDORES PÚ~Lébi~~~~ONSABLES DE SU ACCESO, MANEJO Y 
RESGUARDO? . ;¡ 

LIC
•. ,l 

•· 

. . ; . 
,., 

"''"~ .... :;.l¡j 
EN CASO DE QUE EL DOCUMENTO CLASIFICADO ESTE INACTIVO ¿EN QUÉ LUGAR Y BAJO EL RESGUARDO DE QUE SERVIDORES PÚBLICOS, SE 
ENCUENTRA? 

FECHA Y FUNDAMENTO DE DESCLASIFICACIÓN: 

MOTIVACIÓN DE DESCLASIFICACIÓN: 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA DESCLASIFICACIÓN. 

LIC

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, RESPONSABLE DE LA CLASIFICACIÓN. 

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO AUTORIZADO PARA OTORGAR EL VISTO BUENO DEL COMITÉ DE INFORMACIÓN. 

• 



• 

• 

DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECAS 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ¡¡·; 'll: 

DE LA FEDERACIÓN MESA DE EXHORTOS. 
~~~~~~~-----------------------

NÚMERO DE EXHORTO:EXH/PGR/ZAC/46/2018. 
~A~P~/P~G~R/~S~D~H~P~D~S~C~/0~1~/0~0~1~/2~07.15~.----------------

ACUERDO DE INICIO DE EXHORTO. 

- - - En la Comunidad de Cieneguillas, Zacatecas, siendo las once horas con 

trece minutos del día once de junio del año dos mil dieciocho. - - - - - - - - - - - -

--TÉNGASE.- Por recibido el oficio número DEZAC/4705/2018, del siete de 

junio suscrito por el C. Lic. , Delegado Estatal 

de la Procuraduría General de la República en el Estado de Zacatecas, 

mediante el cual remite oficio No. SDHPDSC/0110873/2018 del día dieciséis de 

mayo del año dos mil dieciocho, suscr¡to por la C. Lic.  

, Agente del Ministerio Públi~o de la Federación, adscrita a la oficina 

de investigación de la Subprocur~uría de Derechos Humanos, Prevención 

del Delito y S~~icios a la C'f1uTdad, de la Ciudad de México; mediante el 

cual solicita ···;: ·~ahogo de di!Ígencias vía exhorto, solicitando lo .siguiente: 

" ... UNICA.- E~\~o de esa/Representación Social, nuevamente realice 
··<.'.\:;\:~, 

acciones de t?Y}!fieda ten ientes a la localización de los 43 cuarenta y 
~. ~ 

tres normal~s: 1.-A L GARCÍA HERNÁNDEZ, 2.-ABELARDO 
,·' 

V ÁZQUEZ P~~~Ullf:~RFJ' , ABRAJAN DE LA CRUZ, 4.-ALEXANDER 

MORA VENAN€lG,H:~:~. , NIO SANTANA MAESTRO, S.-BERNARDO 

FL~RES A~~~~~~'J"ftNJAMIN ASCENCIO BAUTISTA, 8.-C~RLOS 
IVAN RAMIREZ Vllj:.ARREAL, 9.-CARLOS LORENZO HERNANDEZ 

MUÑOZ, 10.-CESAR,,~ANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 11.-CHRISTIAN 
¡¡. 

ALFONSO RODRí'lPEZ TELUMBRE, 12.- CHRISTIAN TOMAS COLON 
lt,,? 

GARNICA, 13.-CUÍBERTO ORTIZ RAMOS, 14.-DORIAN GONZÁLEZ 
fJ 

PARRAL, 15.-EMIÍIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16.-EVERARDO 
~\ 

RODRÍGUEZ BijtLO, 17.-FELIPE ARNULFO ROSA, 18.-GIOVANNI 
~ 
~ , 

GALINDES GUE,RERO, 19.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, 20.-ISRAEL 

JACINTO LUGARDO, 21.- JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMPA, 22.

JONÁS TRUJIL~O GONZÁLEZ, 23.-JORGE ÁLV AREZ 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 CSTRO ABARCA, 34.-LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35.

LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 36.- MAGDALENO RUBÉN LAURO 



• 

• 

pr-p ~ 
DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECAS ~ \.J 1'-- ,, (2 
AGENCIA DEL MINISTER-IO~P:..::Ú:....:B::..LI::...C:..::O:..:...:_:...=...=.:._ ______ ,.,_, _._,,_. "_', ___ ~,, ~ J 
DE LA FEDERACIÓN MEª-A DE EXHORTOS. .. \ 
NÚMERO DE EXHORTO: EXH/PGRIZAC/46/2018. 

=A~P~/P~G~R~/S~D~H~P~D~S~C~/0~1~/0=0~1~/2=0~15~.--------

VILLEGAS, 37.-MARCIAL PABLO BARANDA, 38.-MARCO ANTONIO 

GÓMEZ MOLINA, 39.-MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 40.

MAURICIO ORTEGA VALERIO, 41.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ, 42.- MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS y 43.-SAÚL 

BRUNO GARCÍA; a partir del mes de noviembre del año 2017, a la fecha 

de recepción del presente." - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -PRIMERO.-Iníciese, regístrese, numérese, háganse las anotaciones 

correspondientes en el Libro Oficial de Gobierno que, para tal efecto se lleva 

en esta Agencia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

- - -SEGUNDO.- Procédase al cumplimiento en términos legales de todas y 

cada una de las diligencias que resulten necesarias para la realización de la 

práctica de las diligencias solicitadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -TERCERO.- Diligenciado que sea en sus términos, devuélvase el exhorto 

de mérito a ),~ -~.!:!toridad exhortante. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
\~~> 

------- '-·~~'iM\._----- --- C Ú M,,P LA S E----------------------
·::~~~~~i~ ~! > 

- - -Así ~~~~f) y firma el suscrito LICENCIADO  

 Agente del o Público de la Federación, Titular de 

:;~~~~~~~e~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~: 

RAZÓN.- Enseguida y en la misma fecha se dio cumplimiento a la 

determinación que antecede, quedando registrado el presente expediente, en 

el Libro de Gobierno que par se lleva en estas oficinas, como 

EXHORTO NÚMERO PGR/Z  que es el que legalmente le 

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

/ 
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SiJBPI<OCUR,\Ul'Rill DE Llti<ECIIC\~~~ 
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' ; ' ' ' .. \ ' "~'

PH.0~:-1 !Hr\DURt;, Cd NFH:\! 

PL 1:\ R!TI_lRllC.\ 

PRlVFNCI Di.l. ;1¡ I.ITO 
'i SF!\ViC!CY; ;\ !.:\ C'íi\'1\ 1Nll)\;: 

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

t\'~t-... N,. 1~r ~. ~·\ 
, ',Ji/i ·,11 ' ¡ 1/•~ ¡: •\C Oficio No. SDHPDSC/01/0873/2018 

1 . ; ,.....,._'" 1 ' !.~· '·-i udad de México, a 16 de mayo de 2018 
~ ) '- : -~.1.~,:' , 

, .\ . . ":' ·, ,., ' ASUNTO: SE SOLICITA BUSQUEDA 
Y LOCALIZACIÓN 

DELEGADO DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON 
SEDE EN ZACATECAS. 
Carretera 54, Zacatecas- Malpaso Km 306, 
no. 904, Comunidad de Cieneguillas, C.P. 98170 
Zacatecas, Zacatecas. 
Presente. 

· ..... 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Apartado "A", de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos 
Penales; así como 1 y 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; solicito 
gire sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que, en apoyo a esta Representación 
Social, nuevamente realice acciones de búsqueda tendientes a la localización de los cuarenta y 
tres normalistas: 1. ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, 2. ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, 3. ADÁN 
ABRAJAN DE LA CRUZ, 4. ALEXANDER MORA VENANCIO, S. ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6. 
BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7. BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA, 8. CARLOS IVÁN RAMÍREZ 
VILLA!3-REAL, ~\r~~~LOS LORENZOFHERNÁNDE? MUÑOZ, 10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ 
HERNANDEZ, lv.Ji~HR~STIAN ALFONSO RODRIGUEZ TELUMBRE, 12. <;:HRISTIAN TOMAS 
COLON GARNI~~/13 ~UTBERTO ORTIZ RAMOS, 14. DORIAN, GONZALEZ PARRAL, 15. 
EMILIANO ALEN GASPA~ DE LA CRUZ, 16. EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, 17. FELIPE 
ARNULFO ROSA~:~~~ ANNI GALI!'JDES GUERRERO,, 19. ISRAEL CABALLERO S~NCHEZ, 20. 
ISRAEL JACINTO·-·. ·· O, 21. JESUS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA, 22. JONAS TRUJILLO 
GONZÁLEZ, 23;. ~ -• ÁLVAREZ NAVA, 24. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE 
ANTONIO TIZAPA"'tEGIDEÑO, '26. JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 
CANTOR,, 28. J~~tk Jt'Eg· TE GONZÁLEZ, 29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
30 .. JOSE LUIS 3 JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR ~ÓPEZ PATOLZI~~~-~ O ABARCA, 34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS 
ANGEL FRANCitl:iti"A~ci~OfM~ GDALENO RUBÉN LAURO VI LLEGAS, 37. MARCIAL PABLO 
BARANDA, 38. ~.4Jft00aátfi'JiONIO GÓMEZ MOLINA, 39. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 
40. MAURICIO ORTEGA VALERIO, 41. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 42. MIGUEL 
ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS Y 43. SAÚL BRUNO GARCÍA; a partir del mes de noviembre del 
año 2017, a la fecha de recepción del presente, para lo cual se agregan las fichas de 
identificación y CURP de los mencionados, a efecto de que cuente con mayores datos de 
búsqueda, por lo que queda bajo su más estricta responsabilidad el manejo de la información 
que se proporciona, dado que es confidencial, lo anterior a fin de dar cumplimiento a las 
recomendaciones que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizo a ésta Institución. 

Asimismo, le solicito de resente, de igual forma 
no omito señalar, que l a permanente hasta en 
tanto no se dé por conc

Sin otro particular, le e

/:;"'~•\ , ,:--,,"::,,\>', 
-~v~ . ,.,.'"'·"' 

_, AGEN IÓ~t'',;'q:; , 
... t:f ,~ ,·· .> , 

DE L NOS ·· · 

PREVE NI~AD. . . 

Calzada de Tlalpan núme t ~~~?,O,·fiudad o~'M~xieo. 

'· •.' ( r \ •-., ; ' ' ' · 
,; . ·,: ·~~:llf;·;Tiil[, 



De: 
Enviado el: 
Para: 

Asunto: 
• Datos adjuntos: 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

   

     
      

        
       

        

        
     

    
     

        

 
  

   
  

 · 

> Old Signed: 06/09/2018 at 02:1:1;:43 p.rn.,·peqrypted· 

LIC.  
Director de Área 

. Adscrito a la Oficina de Investigación de la SDHPDSC 
TEL: 53460000 EXT.  

De:  
Enviado el: miércoles, 06 de junio de 2018 01:14 p.m. 

1 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE lDfNTl FICAClÜN 

---------------~""""':"---------.. -----·-·-----------
~BEL GARCfA HERNÁNDEZ 

ABELGARCÍA 
HERNÁNDEZ 

Wben: 

Oreja 

Nw 

~: 

Piel eolofiiGnO: 

• luues o llliltn óe nKimiento 

Aretes o pecforadones: 

Oltos nombra. 

Ecbd CtWido fue visto úJtim¡ vu: 

Olra ocupación 

Nombre del ,.dre 

T aéfono lijo 

Correo tMc1rónico: 

ftthl y lwn tfl que fut ..;.to por 
úkim.lvez:-

Sin dato 

Sin datos 

19 

Ahuexutla, Ayutla de los (J~t~m¡ diretciiMI 
Libres Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

Sin dato 

Ocupadón; 

Sexo: 

Hombre de la madre 

T elifono móvi. 

Valimeflta tll-'ndo lut 
visto 1* úllina 'Wl 

DESCRIPC!ON FISICA 
.1.62m Aprox. 61 kg Aprox. 

Siniestro 

Wbello lita ..;.¡0 1* W!íma Negro,Rasurado 

'ltl{~. corte. tipo): 

No 

Redonda , · , Ojos 
E~EiR"P "·q \ REPUBLiC.'t., 

Café oscuro 

Redondo amplio 

15/Junlo/1995 

Estudiante 

Masculino 

a ~-~a~~:~5cnos Humanos, ·'i r.&entón. 

to ~~rciMSf rarebm~ Otra parte del cuerpo: 
le llegan a sangrar los talones por resequedad 

d~ilnvestigación Cititrices: 
cicatrices de viruala en la frente 

Moreno claro TitU¡jet: Sin tatuajes 

Lunar parte externa de la Pierna derecha, lunar en cuello. debajo de la oreja. 

Perforación de lóbulo izquier Otros tlemMio• detoritivet. No 

HISTORIA MÉDICA (menc1onar sí fue al medico para cada opc1onl 

kciderttes.'hJct~Jm¡tlericbt·. 

An¡pulxíonet: 

Enlennect.dWp¡deciiMmos 
/lrMttomos: 

Lentellattttorlot de b ..;.u 

Oln llll~ión f'llidiu!obMMcionet. 

T rmmiento denl.ll(t«OIIH, ;vn.;alg¡mas. 
obturaciones. puentea, eCicioclonciu o 
lntMiietlto de IJÍUS. decotaeiwl. olros 
Ir ... deftl.lle.tl 

Pims dtnules AU. 

UnNclentw 

Otra illform.ación denl.ll: 

lmpl¡ncts/ptótesill 
lrlat osltOiintctitlortnil. 

A)'NW ¡udifMi: 

Proóltma• dtlnlet: 

Aplic¡cionta dentiles 
!implantes dencM o prótttil 
dtctblu: 

Piez~ 
fi1CI.\ndu: 

TutHOt molares· 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



~~ 
PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN --~-, 

FICHA Df. IDENTI FICAClON ~: 
~--------------------------------------···-··-·-------·-----·•·»'-' 

~BELARDO V AlQUEZ PENITEN 

ABE LARDO 
i V ÁZQUEZ PENITEN 

Oreja 

NW: .... : 
Piel col«/lono: 

&esoNrCHde~o: 
~o perloc¡dooet: 

Nomble~o: '· 

Sin dato 

Sin datos 

19 E~ cuando lut visto lillim¡ ru· 

lugar de NC!mie41to: Atliaca, Tixtla Guerrero. 

Nombre det p¡dre: 

T .Wono lijo 

Correo eledlomco 

'Delgado 

Sin datos 

soltero 

·Sin datos 

Medianas, lobulo Mentón: 

Pequ~~MJsPW#f:PÚSLltparte del cuerpo 

si • de Derechos Rumanos, · . _ _,_ tnc.es. 

MorUoSJI&V~ios aJa Comun~ . _ 
'e Investigación itlla¡a. 

No 

No Olro1 ~ decoritiYot. 

r ecN de RXirniento 

Úllima directiOft 

0cupKión: 

Sno: 

T elifono I!IOw. 

Vtttilntnt~ tUAndo fue 
i YÍito por ullimnez 

Diestro 

20/Septiembre/1995 

Estudiante, campesino 

Masculino 

Color negro, corto, lacio, abundante 

Sin dato 

Cuadrado 

tara cuadrada, frente pequel\a, boca grande, labios pvesos, cejas (pobladas, 
arqueadas, separadas) 

En rodilla Izquierda de aprox.4 cm 

No 

No 

HISTORIA MEDICA (menctonar "fue al medtco para cada opc1on) 

~: 

Enf~irNentOI 
11tanatom01: 

~ioa del¡ "'la. 
Otn~~~

~qWilfgius: 

DefectOt o deformicbdet 

~eslprDtnisl 
Llat oltHiinttllllortetit: 

Ayudas Mididv.u: 

HISTORIA DENTAL 
CmderillicH dentales (color) Proble!Ns denbles: 

T rmmienlo detltil (cOJonas, iM!Wigamas, Apliucionn dtftt¡ltl 

obturJCÍoele$, puentes, enclodoctciu o fnplanlts de!Qin o prO!etis 
trU!Iiellto de fJicel. decof¡livot, olfOI dtma&n. v-. clcfttala) 

Pillas dtnbles AY Pieua 
irxturWt: 

Ttrt:tfOI mobres: Une.1 dentW: 

Otr•illfOfllliKÍÓII denQI. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDfNTI FlCAClÓN 

----------------------:~::-:------- ----...-------c..,.,,,-,..,, 
~- Nomble tompleco· ~DÁN ABRAJÁN DE LA CRUZ 

e~· ·~ " . . . . . . ....... 

:ADÁN ABRAJÁN DE 
LA CRUZ 

• 

.. color/tono: 

... o nwtill dt n¡cimiento 

Oltos nombres. 

OtR ocupoaciOn

Nombre del ~e: 

T .Wono lijo: 

Correo tledróRito: 

ftch¡ y hoof¡ en que fue visto por 
ültim¡ vez 

Sin dato 

Sin datos 

24 

Municipio de Tlxtla, 
Guerrero 

Casado 

Sil! datos 

25 de septiembre 2014 

DESCRIPCIÓN FISICA 
1.68m a 1.70m 

<Regular 

Peso 

lJI~-
::: f'j 

cl.uo • tet vitto por liJtiln¡ 
vez(CGior, cortt, tipo): 

Velo eorpor.l 

Ojot· 

Re~-... tY.l\ten_ tt.t R.-E. PÚsu~~ 
Gr~c~nenw?ftl~a~~ ~ ~rtedel cuerpo: 

si .o y Servicios a la Comunid*'Ciutrictt: 
Mof!l~vaciM T~tuaitt: 
No 

No 

f ecN dt IIP!itcllo 

Última direcciOft · 

Sezo: 

Vettimeflt¡ t~Wndo lue 
visto por~ vez 

70kg a 75kg 

Diestro 

2/Enero/1990 

Estudiante y campesino 

Masculino 

Rapado,oscuro,ondulado, abundante 

incierto 

Redondo 

frente pequei\a,cara redonda,boca mediana~ablos pequeftos,cejas pobladas 
ortzontales 

dcatrfz en la pierna de 4cm aprox., no especifica lateralldad;sobre 
muf\ecamano izquierda de 1 an diámetro, Uso,mlsmo color de piel 

No 

No 

HISTORIA MEDICA (mencionar si fue al medtco para cada opcton) 

Accidmtetllrx~ 

Ñn¡llbcÍOMS: 

EnfemedildetJp¡decíniemos 
ltr~· 

LeMell.acusoriol dt 11 visu 

Qtr¡ la!Gnn.Kión ~;Wonea 

C~tiut cleftt¡lft (color!: 

TrUnienlo clenbl (coronu, iiNJo¡lllil, 

•uracíones. puentes, endocloncias o 
!rm~Mnto dt rJÍUI. clecorMiYH. otros 
tr¡Njol da!Uiet) 

Piml dtnW.. AU 

UnNdentW: 

Otn lnf«mKión dentJI 

()pmcionet quinifgicat: 

Oefectot o defonnicbdet 

lmpi¡nleslprólesisl 
lolá. otteotintttWortesis 

Ayvcl¡1 Mldilim: 

HISTORIA DENTAL 
ProbletNI dcmlet: 

Aplicxionet detúlet 
flf!IPLwn denulet o p~ótetis 
dtnbltt: 

TetterosiiiCibrtt: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN --ill 
FIL'l-IA DE lDlNTlflCAClóNl '1 \ 

-------------------~~----------·---------·--·-·•""'' 
!4:LEXANDER MORA VENANCIO 

e: 

ALEXANDER 
MORA VENANCIO 

()(ej¡s 

NW: 

lürca: 

Piel color/tono: 

• lunares o NR:as de nólámiento 

Antes o perionciollet: 

Hombre~o· 

Otros nombfu 

Eüd cuando lut vitto tiltim.l vez: 

Nomlxe del p.aclre· 

Teléfono lijo 

Correo elecuOnico: 

fecha y horJ en q111 fut visto por 
i*iuvez: 

Sin dato 

Sin datos 

19 

Poblado "El Pericón", 
iTecoanapa, Guerrero. 

Soltero 

;Sin datos 

Sin dato 

DESCRIPCIÓN FISICA 
Pno:. 

WbeiJo lit« YÍIIO por últiaw 
Yfl(coloc, corte. tipo): 

la Comunid ,.. 
'!'l\=!";~! fM,~¡;¡jc~llíl~!lr Ocn p¡rte del Clltlpo 

Ciutricts: 

Moreno Clarb Titllaju: 

No 

Ambos Jobulos de oidos 

fechadf~o 

Ú~t~m¡ dirección 

Vudlnetlt¡ wando lue 
visto por iJIIim¡ vez 

60 kg 

Diestro 

25/abrll/1995 

Estudiante 

Masculino 

Ondulado, negro, delgado, abundante, lo usa rapado 

Ovalado 

Ninguna 

pequeñas dcatrices en brazos y pies realizadas con machete, golpe enquistado 
(bolita) debajo dal petón 

Sin datos 

No 

HISTORIA MÉDICA 1menctonar ti fue al med1co para cada opcton) 

Ampulxionet: 

EBf~imiemos 

~~· 
Leftlell.c:cesolios dt \a o,ia~: 

Carxteristius dentaltt (colorl: 

Trmmiento deiiUI (torOMS, ~.
obturKÍOfleS, puentes, endodonciu o 
tmMiiellto de nitet. decoritiYOI. otros 
tr~ detl&alal 

Piuu dtnules AU 

Ot!mcionet quinirvic¡t: 

Oefeclot o delonnicl.det. 

~nlnlprilletisl 
Ll.tt.Ot~ttit· 

A~ lllditivu 

HISTORIA DENTAl 
Problenw dftltilet: 

Aplic¡donea dentillea 
f~ts~oprótetit
demlet: 

Terceros mobret: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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(keju 

NW: 

Lbrtu: 

'· ,... 
r~··""t 

~ 

ANTONIO 
SANTANA 
MAESTRO 

Piel eolorllono: 

• lurYret o llllftH de lliámiento 

Alectt o perioridoaet. 

Lugarde~to: 

EsudocMI 

Olnocup.Kión 

Nombre del p¡dre: 

Teltf0110 lijo 

Cotreo eledrónico 

F ed\1 y hor1 et1 que fue visto por 
úiiml vez: 

~ 
OFICINA DE INVESTIGACióN):'b~ 

FlCl-1.-\ DE lDENTlFICACIÓN i 

!t\NTONIO SANTANA MAESTRO 

Sin dato 

Sobrenombre "Copy" 

20 

Municipio de Zirandaro, 
Guerrero. 

Soltero 

'Sin datos 

23 de Septiembre 2014 

Fech.l de ~etilo 

Última dite«ióft. 

0cu¡NCÍÓ«1: 

Suo: 

Nombre de (¡ moadrt: 

Teléfono milw 

Vt'ltllnetlt¡ tu¡ndo lut 
visto 1* illlimi vtz 

16/Enero/1996 

Panadero 

Masculino 

DESCRIPCION FISICA 
'1.60 a 1.65m 

,Regular 

Sin datos 

Chata , "~~ L \ REPÚBU~ 
,, , ;¡echos Humanos, ·~ 

•.:.~o'i¿¡R(jQ-iasca.~aComuntd•' 
~:investigación 

No 

Peto. 

Luai~Yd 

t.lbello ii1H visto POf ú11im,¡ 
Wl(coloc. corte, tipo) 

Llentón· 

Oln JMI\t del cuerpo

Citatrim: 

Tltllajn 

ovo.~~. 

60 a 65 kg. 

Diestro 

Negro lacio, con acumulación de canas, grueso 

'Sin Dato 

Redondo 

Cara ovalada, frente pequeña, boca grande, labios medianos, cejas pobladas 
horzontales separadas y comisuras horizontales 

Diversas dcatrfces por acnt! en el rostro, espalda y bratos 

No 

No 

HISTORIA MEDICA !mencionar si fue al medtco para cada opcion) 

Atcidentn.mctumo1ttridls· 

Ampuixionet: 

Enlermecbdetlp¡decirientos 
/llwtomol: 

l.etúa!KUSOflot de 11 ... 1.1 

C~efistiu1 dent.llet (color!: 

Tr~to cMciUI(corONt, ¡¡,m¡fv¡mas
obcwKiones. puentn, endoclonc:iu o 
tn!Miiento de rliut. decoritiYot. otros 
IIAbljol¡ derltllet)· 

Picus denlllts AY. 

lm¡)l¡ntn/prócetisl 
Ll.ltos~: 

Aruclat .wdilivls 

HISTORIA DENTAL 
roblemas dtmles: 

pliQciones dent.llet 
IIIPlinttt dtlólet o ptóttsi
tmlet: 

 HCHOS mobret: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PG IZ 

Orej¡a 

bir 

tAn:.: 

BENJAMÍN 
ASCENCIO 
BAUTISTA 

Piel ctlorllono: 

.... O NltH de nacimieflto 

Antes o petforKioclet: 

~7 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN \ 
. FICHA DE IDENTIFICACIÓN~'\,l 

BENJAM(N ASCENCIO BAUTISTA 
\ 

Sin dato 

Sobrenombrn o~ •. Sobrenombre "Comelón" y/o "Dormilón" 

EÑeS cuwlo fut visto ialtirn¡ m: 19 

Alpoyecanzingo, 
Guerrero. 

Nombrt del ,.die: 

'Regular 

:Union Ubre 

iSin datos 

' 
l.1ter.IÍÑd 

WIMilo .1 1et vitto por úllimi 
ver(eoloc. toltt, tipo) 

Velo COfPOI'il 

Ojos· 

Lijeramente Separadas de Cr\!.U',J.itnaiÍII~ 
· Nilt-\L DE LA REr iliU'\,;.;. 

Media. ng~3'~~anct\a Humanolllnl del cuerpo 
l.!úr~t ~ uerecnos r~;- · . 

'Jelit~ l ~r<icios a la Com~· 
More1na dt hwts\\~ación htuajel 

Uno en mentón, Uno en mejilla lado Izquierdo de cara 

No 

r ech.l de nximiento 

Últim.a direccic\cl 

Ocii¡)KÍÓII· 

Stso: 

VtttM~ta cuando lue 
' vilto por Ullinu vtz 

Diestro 

9/ Abril/1995 

Estudiante 

Masculino 

Negr, Grueso y Abundante, lo usa rapado 

Sin Dato 

Ovalado 

Ninguna 

En la cabeza (reglón trasera Izquierda). 

No 

No 

HISTORIA MEDICA 1ment1onar e• fue al meditO para cada opc1on) 

Accidenlalfnctunlltleridu: 

~íonn: 

EnlemedicletiJNCiecimiemot 

~· 
l.elúiiKCtiOC'MM dt b ~la 

Cncteristiu• dentaiH (color): 

TrURiefttocltrul {corOMt, 111\lig¡mu, 
aUIIfKÍorlel, pueRta, encloclorlcúa o 
~o de nices. decorliiCiYDI. otroa 
Ir~ dentales) 

Pitw clentaln MI 

~HiprÓitsil/ 
1o1M. otltOiintttisiOC'Itsit: 

HISTORIA DENTAL 
Problemu dtftlllts 

~ttdetoln 
~~dentas o PfÓIM
de.CIIiles· 

Piez¡s 
frKtunciB 

T ercer01 n.oWel: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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CARLOS IVÁN 
RAMÍREZ 

VILLA REAL 

IA!us: 

Pielcolotllono: 

.uuet o IMftill de nacimiento 

Aretet o perlOCKiontt: 

Ecbd CUilldo fut Yitto liltirn¡¡ vu: 

Luou de n.Kimicctto: 

Es!M.Io cMI: 

Otnl~: 

Nombre delp¡dre· 

T dl!lo4IO fijo 

1.60m 

!Regular 
\ /!. 

~~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

FICHA DE IDfNTI FlCACIÜN 

éARLOS IVÁN RAM(REZ VILLAREAL 
t 

Sin dato 

Sobrenombre "Diablo" y/o "Diablillo" 

19 

·cerro Gordo Municipio 
,de·Ayutla de los Libres, 
.Guerrero. 

Soltero 

·Sin datos 

~: 

Nombre de la madre: 

Teléfono mów 

Vestimenta tU\do lut 
visto por iJIIim¡ vez 

SOkg. 

'Diestro 

26/Noviembre/1994 

Estudiante y Campesino 

Masculino 

wbelluhenhto por úJ1im¡ Lacio o quebrado, Negro con canas lo tu liza rapado 

'ltltcolor. codt, tipo): 

Sin Dato 

TtRt.atJ.,!fA urúsu~ 
ÜfttBoHfUffljOOS, ~ i;Oin !N11t del cuerpo· 

1 ~ ,_.,C§fflunid~/ Ciutricet: 

ti:-iJI\fd~¡ 1 htuajn: 

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 pierna derecha arriba de rodilla tamafto 
pequei\o con relieve, en cara Interna de rodilla sin especificar lateralidad, en 
pierna derecha a la altura media del femur larga color neera abultada 

No 

1 
Dos en davtcula, separados entre 2 o tan, con relieve sin espedflcar lateralidad; en hombro derecho abultado negro; en planta de pie liso, no especifica lateralldad 

f 
No ~ Otros~ decor.tivos. No 

HISTORIA MEDICA tmrnctonar 11 fue al med1co para cada opcton~ 

Accidetlln.'frxtum.beridu. 

~ionet: 

Eni~irNemos 

~· 
leMel/actetOIÍOI dt 11 viso 

C.aáerisliul dentalet (color!· 

TrU!Iiento den~Ji(COIONS, ~.
obturacionet, pulfÚI, enclocloftcii1 O 

lntMiiltllo de 11iut. decoralivos. otros 
Ir~ denulet) 

Pitzu cltfttllea AU . 

~ quirürgic¡s: 

Ddec:tos o~: 

•ntttlprótnis.' 
t.IM. osteo&inldislortttit: 

Ayuda ¡udiliv.u: 

HISTORIA DENTAL 
Problt!Ns dfl~Wet· 

Apliucionn OeiUiet 
fllliPf.vltes doentaln o prótetil 
denliilet: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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1 CARLOSLORENZO 
HERNÁNDEZ 

MUÑOZ 

lbrus: 

Piel colotllcMio: 

• liNI'et O IIWCU efe NámiefttO. 

Aretes o perlorKlonet: 

0,~3 
OFICINA DE INVESTIGACION 

FICHA Df lDENTlFICAClÓN 

PRLOS LORÉNZO HERNANDEZ MUiiiOZ 
l.~~,.--

Sin dato 

Sobrenombre "El frijolito" 

EÑdcuandolutvitto~m: 18 Fech¡de~ 

lugar de uclmiento: Huajitepec, Municipio Última direcdOn 
de Ometepec, Guerrero. 

OlrJ OCUJNCÍÓA: 

Nombrt del p.adfe: 

Tdifonofijo 

Coneo electróNco: 

fech¡ y hon en que fue visto por 
ülimavez 

soltero 

!Sin datos 

Sin dato 

DESCRIPCIÓN FISICA 
:1.6Sm Peto 

l.u'aid¡d 

, Vetlimetlu tu.lrldo 1ut 
j YÍIIO pclf illtim.i 'YU 

60 kg 

Diestro 

11/0ctubre/1995 

Estudiante 

Masculino 

:regular a fornido 

Sin datos Wbello ilttf Yltto '* ~ 
vtltcolor. com, tipo): 

Lacio, negro, abundante,lo usa corto 

J 

si"\mL nE LA REPVBUC..\ Menlón 

si~rechos Hum~os, ~ 0cn p.¡rté del cuerpo 

si) y Servi~ios ~.la fmunid.: Ciulrices· 

MiirltlwiSi~OO¡ · Titvajes: 

No 

sin dato 

sin dato 

sin dato 

Parte posterior del homro, dcatrlz en la frente 

No 

No Otro• e1etnno1 clecoRINos. No 

HISTORIA MEDICA (menc1onar 11 fue al medtco para cada opcionl 

Accidentet.'frKtum.11eridH. 

Alnp¡bcíonn: 

Enf~ot 
ltJwtomot· 

LeMes/KCesoriot dt b ..;.~¡; 

Otr¡~~~-

Cmcteriltius dentales (color!: 

Trmmiento dtftUI (corONs, ~mas.
obt~. puenltt, enclocloatia• o 
IR!Jmiento dt I'JÍUI. dtcorathooos. olrot
...;o. det!Uiet): 

Pieua cltnbles AU 

~QIIWrgiw: 

Defectoto~· 

lmp&¡n~ttlp¡Dietisl 
t.Lil.~: 

Ayud¡t 111dilim: 

HISTORIA DENTAL 

plicxiones dent.lles 
illllianttt deftWet o prótttlt
tntilet: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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CÉSAR MANUEL 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

Ortju. 

NW: 

~: 

Piel colorltono: -=: .. o IIIIIC:il de nxin~iento· 

Ampbciones: 

EnfemecbdesJp.¡decinienlos 
~· 

lelúii..Ctt:IOflos de la Yitta 

CRCterisliut clentalet ~coioft· 

Tr~ cltftbl (toJonat, im~lg¡m.u, 
obtunáones, puentes, enclodoncias o 
lntMiieate de nices. decorMMII. ouos 
u.;o. dtniJies) 

Pieus dent.lla AU 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDtNTIFICACIÓN 

J:fsAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 

Sin dato 

Sobrenombre "Panotla" y/o "El Marinela" 

Ed.ld ciWido fue vitto liltiml m: 

LUQM de naclmíento; 

EulocMI 

Oltl OC\IINCÍÓII. 

Nombre del p¡dn: 

T eléhMio fijo 

Correo eledrónico: 

F tW y hor1 en que fiN 'listo por 
itiuvez: 

22 

Huamantla, Tlaxcala 

Soltero 

•Sin datos 

•Sin Dato 

DESCRIPCIÓN FISICA 
i1.70 a 1.75m Aprox 

'Delgado 

"A" positivo Ctbello lltet mto por úllinw 
'ftl{color. tOitt. tipo): 

Mentón. 

Oln J)llte del cuerpo: 

~q!Wirfgiw: 

Otfec:tOt o·~ 

~llftslpJóletit! 
k. Otteoúttttit/Oftetit. 

Ayu&s ac~ditim: 

r ec:~ clt nacinitftto 

iJiclma clitec:ciócl 

Ocupación: 

Suo: 

Nombre dt llmaclrt· 

Teltfono móW 

Vntimttttl cuaftdo fue 
visto por Ullim¡ vez 

48kg. 

Diestro 

8/Marzo/1992 

Estudiante 

Masculino 

. Quebrado, castaño obscuro, delgado, escaso lo 
utiliza rapado 

Sin Dato 

Sin Dato 

No 

En ceja derecha o izquierda faltandole vellotldad; Entre brazo y antebrazo 3 
cm, aprox. De acné en la cara. Por acddente automovilfstlco en mano derecha, 
dedo medio y anular; otra por quemadura por soldadura en uno de sus pies; 

Sin datos 

HISTORIA DENTAL 
Ptoblemu deculet: 

~etdetúlet 
~Íinpbftltt dentalet o ptÓCM 
deftbles· 

Pitus 
l'rKtlnciH: 

Ttre«oti!ICibres: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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o . . 
' 

.jJ 
' 1 ' .. ~--; 

CHRISTIAN 
ALFONSO 

RODRÍGUEZ 
TELUMBRE 

LIINIII o NIW dt Neimiento· 

Nombre~· 

Otros nombres 

SobttiiOmbret o aiW. 

E~ cuando lut visto bbM vu: 

Nombre del~: 

T_,onolijo 

Corteo eietUÓI\ieo: 

Fec!Y y han tn que fue ..wto poi' 

úlliNvu 

~~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

FICHA DE IDENTl FICAClÓN 

~HlUSTIAN ALFONSO RODR{GUEZ TELUMBRE 

Sin dato 

19 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero 

·Sin datos 

26 de septiembre de 
2014 

Ocupación: 

Sao: 

Nomlwe dt 1¡ lllildR: 

T elélono móW· 

V.limetlh~lut 

visto poi' últirN "'z 

9/ Agosto/1995 

Estudiante 

Masculino 

DESCRIPCION FISICA 
: 1.85m/1.87m Aprox. 

! Delgado,,. 

:sin di!t~;~_. 
-.. J-.~~-s:. 

!Sin b;!tba'Hi .t,í'igote 
' _:··,~,_.,; 

Peto. 

l~: 

c.uo • su visto poi' Ullw 
vez(CGioc. eolte. tipo): 

Vtlo COlpOI'ii· 

67 a 70 kg. 

Diestro 

Negro, lacio o ondulado y corto 

Sin Dato 

CARACTERÍSTICAS FiSICAS ESPECIFICAS 
Sin Dato 

· iln~dian~~~b~. :Gckii~i~\ 
ae 1 • .:-~.-~--.- rJ J 

"-" __..,.. , _,. J\~ J 'm··""'~ 

Y
Recta/ .me~1~H~','lf11tiie me ian 
~eiVtctos a la Comunid -.· 

mvestigación i 
Moreno claro, quenf.tdo 

En gluteo lzquerdo, pequel\0 

No 

l.lentOn. 

Otn p¡rte del cuetpO: 

Cgtriccs: 

Medianos color café claro 

Ovalado 

Cara ovalada, frente mediana, boca crande, labios medianos, comisuras 
horizontales, cejas semlpobladas horizontales separadas, Acne en rostro y pecho 

dcatriz Rneal de color blanca de 2cm en muslo derecho abultada 

Sin datos 

No 

HISTORIA MEDICA tmenc1onar si fue al med1co para cada opcton} 

A«icctnletlfractum.1leridat. 

AmcMbcionn: 

Enfennedideti~Ot 
ll,f~: 

l.elúsl¡ce1101iol dtb vilu. 

Cmderislim dentales (colocl: 

T rmmitnto ~ (coconat, ii~Nig¡mas, 
obtiM'Kiones. putntes, endodonc:iu o 
IJJIMiiento dt f'li(,._ decocidYol. ot101 

., ... clcftUietl 

Pitm dtnhlel AY 

l..ine¡ detttw: 

Otn IRf~ dent¡J: 

"'-tt1prómill 
Llal otteotinleiÍIIoctetil: 

HISTORIA DENTAL 
Ptoóltmu dtniJiet: 

Aplicxionet denUiet 
(ÍIIIjllafttn dtntJiet o ¡wótnie
dtnbltt: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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1 CHRISTIAN TOMÁS 
COLÓN GARNICA 

C*n: 

OrePa 
lbriz: 

Malut: 

Piel eolodtono: 

• o Nrtas de I'Kimiento· 

Aletea o perlcociollet: 

rt~b 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN Í 

Flt'HA DE lDfNTIFICACIÜN 
1 

EHRISTIAN TOMAs COLÓN GARNICA 

Otros nombres: 

Sobri!IIOIIIIbr" o ali.u 

Ed.d cu.wlo fue visto últin.1i 'IU: 

lugar de nacimiento: 

Es!JdotMI: 

Otn ocup¡c:ión 

Nombre dtlp.dre: 

T elilono fijo 

Cofreo eledrónico: 

Sin dato 

18 

Tlacolula de 
Matamoros, Oaxaca. 
/C~IIe Zapotenca N. 38 , 

SoÍtero 

tSiri datos 

•Sin dato 

L.ateraid.\d 

C¡bello .! '" 'lilto po1 úkiN 
Yll(color, coltt.lipo): 

Red"tR.\L DEL\ REPÚBLI~~~: 
Medi'tf!if}@f!éthijf?f~~~mf.a . ón: 

1 

Gru9S)' Servicios a la Comunid $t p.iltt del cuerpo: 

si 'e Investigación Catrices: 

Moreno 

No 

no 

r ec:~ de nac:imitcllo 

Última dírec:cióll 

Nombre de la l!ldrt: 

T elifono mów 

Yt1timeftta c:uarwio fue 
! visto po1 illlilu wz 

Diestro 

24/Julio/1996 

Ayudante de albañil 

Masculino 

lacio, negro y abundante 

Sin dato 

Negros 

Q.¡adrado 

Cara cuadrada,frente pequeña, Boca mediana, Labios medianos, comisuras 
orlzontales, cejas separadas pobladas y orlzontales. 

Por quernarura en antebrazo derecho más obscura que la piel, dcatrices de 
varicela a un costado del ojo probablemente el derecho. 

No 

No 

HISTORIA MEDICA (mcncsonar 11 fue al medsco para cada opcton) 

~: 

Cmderiltius dentJ!et (coloO: 

Trúnitftto denbl(cOJONS, .~~Nionu, 
obtllraCiones. puentel, endodonciat o 
lntJMiento de raitu. dec:OJitiYos, o1J01 
tr .. deftbles)· 

P'ltlu denc.lles AU 

()peraciacles quinifgiw: 

Dtfect010~· 

1mp&¡nmlprótesisl 
"""-~octetlt: 

AytKI¿s MJditivil: 

HISTORIA DENTAL 
Problemu dtcolet: 

Aplic¡ciones detoles 
r~ denU~et. próteti
rlenblet: 

Tt:n:eroai!IOWet: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



• 

• 

PGIZ 

CUTBERTO ORTIZ 
RAMOS 

fcf,¡d cullndo fut visto illbm.a ru: 

Fed\a y hoR en que fue vilto por 
úlinwvez 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN~:t 
FICHA Df IDENTI FICACIÚN 

f~~BERTO ORTIZ RAMOS 

Sin dato 

22 

San Juan de las Flores, 
·Atoyac de Alvarez, 
Guerrero. 

Soltero 

:Sin datos 

12 ó 13 de septiembre 
:2014 

Ocupació1r 

Sao: 

Vestimeftt¡ CU.lndo lue 
visto por lillinY m 

22/febrero/1992 

Estudiante y campesino 

Masculino 

DESCRIPCIÓN FISICA 
1.7Sm 

;regular a Robusta 

No 

No 

65a70kg 

Diestro 

C.-bello llttt Yialo por úllim.a • Lacio, negro y corto 
Yrl{telor, coctt, tipo): 

Sin dato 

En punta 

cara ovalada( diamante), frente mediana, boca chica, labios delgados, comisuras 
orizontales, cejas pobladas, sepradas y arquedas. 

Qcatriz debajo de la nariz, dcatrlz nneal curva,en la palma de la mano 
izquierda. 

Sin datos 

No 

HISTORIA MEDICA tmenctonar 11 fue al med•co para cada opt~on¡ 

Accideatallrxtum.t1eridll: 

Amputxionet: 

Enf~inientos 
~tnnstGcnot: 

Cmcterilliul dentllel (colorl: 

TrltMIÍetlto deiQI (CCH'onat, ¡¡aJg¡m¡s, 
obtwiCionet. puentea, endodontiu o 
UJtJnliento de niut, decCH"itMII, ovos 
tr.Njoa dttltollel)· 

Pitus dtnblea MI. 

üne.l den!W: 

Oln lnfontiKióR delltil. 

~ QUÍI'Úfgicu: 

Defectos o~: 

~nlprOtetisl 
lüt. oslcot.ínlnialonetit: 

Ayudas oMJdiúv.u: 

HISTORIA DENTAL 
Probltmu dftOiet· 

~tSden!M 
fiiii!ILWts dentJits o ptÓleM 
dtmles. 

T fftet'OI moQret: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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PGR 

DORIAN 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

&t.lturi 

Comp&aión 

Gfupo sMIOUineo: 

~: 

Piel color/tono: 

luues o nwcas de nacimiento: 

Nomble~o 

Otro• nombres. 

Sobt~u o a!Us 

E~ cUilldo lut visto illtiml vez: 

lugar ele MC:Imietllo: 

EsiJdodvil: 

Otra ocup.ación: 

Hombre del p¡dre: 

T..elonof'o 

Corrto eledlóftico: 

FeciY y horl 1ft que fue visto por 
ÍIWYel" 

# ~~ 
OFICINA DE INVESTIGACION ! 

FICHA DE ID[NTIFICAClON 

PORIAN GONZÁLEZ PARRAL 
\ "" 

Sin dato 

Sobrenombre "El Kinder". 

18 

Calle Miguel Hidalgo 
S/N, Tecoanapa, 
Guerrero. 

Soltero 

iSin datos 

, 19 de septiembre del 
2014 

-·-·-· ... -· 

F edY ele IIXinitnto 

u~c~ma dncc.icifl 

~: 

Sr1o: 

Homlllt ele IINdre: 

Telifono IIIOw 

Vettlmtnh cu¡fMio fue 
YÍito por UllinY vez 

23/Diciembre/1995 

Estudiante 

Masculino 

DESCRIPCIÓN FISICA 
, 1.50m a 1.5Sm 

' c.ao ilser vialo por úllim,¡ 
vezlcolor. tortt, tipo): 

so kg 

Diestro 

Negro, lacio y corto, lo usa rapado 

Sin dato 

Triangular 

Cara ovalada,frente mediana, boca pequeña, labios medlanos,comisuras 
orlzontales, cefas semipobladas orlzontales y separadas 

·A los 8 años se quema en pierna con liquido, con tamafto de aproximadamente 
un centlmetro 

No 

Lunar en la parte derecha del cuello de forma circular de aprox. Medio centJmetro; otro en reglan maseterlna color café,tamai\o de menos de un eentimetro, tiene dos 

No Otrotelemeacot ~. No 

HISTORIA MÉDICA tmenc1onar ''fue al med1co para cada opc&onl 

Atcidenl~. 

Amput¡ciona: 

Enl~inWentot 
/llwtomot: 

leMMIKCttOIÍOI ele b rit!J. 

C.xteristiua dentalet (colorj· 

Trmmiento dtnUI(torOQS, ~-.
obturlciones. putnlt•. tndodoncin o 
IRtJMiento de niut. decon~M!s. otros 
lra!Njol deaWes). 

Piew dtrlt»n AU: 

Defectot o defcKmidldet. 

~nlprilcnill 
k ot ...... etls~Gft .. il: 

HISTORIA DENTAl 
Probltmas dmtJ!et: 

ApliQciones cltn!Jiet 
(implanltt cltnQiet o prótesi.... 

' Piezit 
frKtundu

ltfCtfotlllllbltt: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGR 

JORGE LUIS 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

~: 

Piel col«llofto: 

... O NICiiS de 1\Kimienle 

Antes o pertocidolles: 

Ed.d c~Wtdo fut visto última vtZ; 

EsUdocMI: 

Nombft del p.adre: 

Correo aecuóftico: 

";E~ER,\L DEL\ 
.ría de Derech 
Del~~da, ~a~e m"•r~•••"' 
litO y :SerVICIOS a 

·¡ de lnvesticaclótt 
Moreno clafo i 

~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN a~ 

flCHA DE ID[NTI FICAC'lON ~\>¡ 

pORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL 
},,,.~ 

Guerrero 

Soltero 

'Sin datos 

21 r eclu dt n.acitnltclto' 

Últi!N dirección 

2/Septlembre/1993 
/3/seotlembre/1993 (PFI 

Estudiante 

Masculino 

, Vestimeflt¡ cg¡ndo fut 
¡ visto por úllin.J m 

t•Md.d: 

Wbello iltcniato por úllim¡ Negro, lacio y corto 
veztCGior. corte, tipo): 

Ovalado 

Sin datos 

Sin datos 

HISTORIA MÉDICA lmenctonar 11 fue al medtco para cada opcion¡ 

Enfermecbdet.'!Ndecirietllot 
!lnftltonlol: 

letóll~eusodot dt bJ vist.l 

Cmderiltiw c1tnt.11et lcolorl: 

T r4lt.lmiento denQI{cocCN~, M~Yigalftill, 
oblutKiones, puenlft, endodonciu o 
lrJtillliento de I'JÍUI. decomiYOI. Giros 
tr¡bajoa dtftt¡fa)' 

Pitw dtnUies AU 

~cÑMiet Q!~Ngic¡s: 

Defectos o defonnid.det 

~ts/pfOittill 
1o1M. OI~Oftttit 

Ayud¿t M~dilivu: 

HISTORIA DENTAL 
Proólenut dtfltilet: 

~es deftt.llts 
{impYntet dtlltJies o ...
ckfllaltt. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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PGR 

EMILIANO ALEN 
GASPARDE LA 

CRUZ 

OrejM• 

NW: 

~: 

Piel colodtono: 

Hombre ~Ido: 

fcW cu.mdo fue visto~ vu: 

EsUdocMI: 

Otr·~· 

Hombre del p¡dre: 

T elifono fijo 

hos L· ,. 

cep 
~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE lDfNTl FICACI()N 

r~~I~IANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ 

Sin Dato 

Sobrenombre "El pilas" 

23 

Omeapa, Tlxtla, 
Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

r echl clt nximitftto 

Úklma direcciófl 

S.. o: 

Nombre clt 11 Ndre: 

Telilono IIIIM: 

V~ cu.\ndo lue 
vitlo po.-úlliiN vu 

tmraidid Diestro 

20/ Agosto/1991 

Estudiante, cameslno, panadero 

Masculino 

Wbello 11 ser Yitto por úJ1W Corto, oscuro, lacio u ondulado delgado y abundante 

Wllallor. corte, tipo): 

sin dato 

'i· • ('¡ • ,: ..u rumanos, 
J~~·~"~~~os.': t~Comunid• MentOl\ 
~elir~·•i.t-t~tif:>Or¡_¡ 01n parte del cuerpo• 

Redondo 

Cara ovalada, frente mediana, boca mediana, labios pequeftos, comisuras 
orlzontales. cejas pobladas orlzontales y separadas ,.ar.1v'l 

Tiene callos en}as manos por Cicatrices: 

Moreno obscfo 
.:t 

Titvaiet. 

Mancha en la esplda color chocolate, lunar en la frente entre las cejas. 
,/.· ... 

No 
... 
<~ 

En la pantorrilla de un centlmatro de tamaño no se especifica lateralida; otra 
en cabeza de medio centlmetro no se espedflca sitio exacto. 

No 

No 

HISTORIA MÉDICA \menctonar 11 fue al medtco para cada opctonl 

~: 

Enltmedicleslpadeciniemos 
~: 

l~ cltb ..-~a 

C~liu• dentalet (color): 

Trmmitnto dtntal(tclfonas, iliiiii~INI,
obturKionet, pueRta, enGoclonciu o 
tr.ltJirlieato de riÍCel, decoriCMII, OUOI 

tra!Mjoa .-..}: 

Pieus~ALI. 

"'-ttlprcilesiiJ 
k~~· 

Ayuc~¡t lllditim• 

HISTORIA DENTAL 
ProbleMa• demlet: 

~Otntales 
~ dentalet o prótetit
dtdilel: 

Tlfeerot molns: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGR 

EVERARDO 
! RODRÍGUEZ BELLO 

Oreju 

NW· 

~Arcas: 

Piel colorllono: 

... o INIC:it de nacimiento: 

Arttn o perfOfKioclts: 

Nombre completo 

Oltol noml:wes. 

[Ñd cUIIIdo fue visto üllirn.l 'ltl: 

lug.v de uc:lntlcftto: 

EmdocMI. 

()Cr¡ ocup¡ciOn: 

Nombre del p¡dre: 

:Delgado 

~ ~ql 
OFICINA DE INVESTIGACION . 

fll'HA [)[ lDfNTIFICACIÚN . 

[evÉRARDO RODRIGUEZ BELLO 

·Sin dato 

Sobrenombre "El kalimba" y/o "Chango" 

19 

Omeapa, Municipio de 
:Tixtla, Guerrero. 

soltero 

:Sin datos 

Feehl dt n.ac~ 

Úkima direccicilt 

Sao· 

Teléfono mów 

, Ves!Mta tuando fue 
'IÍIIO por tiiiÍM 'ltl 

Diestro 

5/Enero/1995 

Estudiante, campesino, peón 

Masculino 

Cabellultttvillo por í*ima Negro, lacio, grueso y corto 

vez(coloc, tortt, tipol: 
·sin dato 

Triangular 

Cara ovalada, frente pequel\a, boca 1rande, labios gruesos, comisuras 
orlzontales, cajas pobladas orfzontales y separadas. 

Ocatrlz arriba de la frente a la altura de nadmiento del cabello de form;~ lineal 
de 3an, 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 

cuello de color negro o café pequeño de forma redonda. 

En la oreja lado izquierdo. Oreja de lado izquierdo tipo diamante 

HISTORIA MEO!CA (menc1onar ''fue al meditO para cada opc1on1 

kcldent~~. 

Ampulxiones: 

Enl~os 

·~· 
~iot dt la riata: 

Olr¡ lnlonnKión ~.ciofttt. 

Cncteristiut dentales ~coloc"l" 

Tr~ denQI(C«onat, ¡m¡lg¡JW, 
obturKÍCIIIel. puenltl, enclocloMiu o 
tniJIIIiento de rliw. dtcoratiYOt, oeros 
~~~ detlblesl 

Pient denUin Alol. 

~ quiMgic:¡t: 

Otfectot o deformicbcles 

lmcAneeslpnitesisl 
Yal otttotifttníslortetil: 

Aytldaa 111diliv.u: 

HISTORIA DENTAL 
Problemu dtcltilet: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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PGR 

FELIPE ARNULFO 
ROSA 

Orej¡a 

NW; 

~: 

PW cololllono: 

eu~~ O NIUI de nxWnieftto: 

Aretes o pertor¡donet: 

rtct~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

F lCHA DE lDENTl FICACION 

~EÜPE ARNULFO ROSA 
L-.. 

Sin dato 

Los padres solo hablan dialecto Mixteco 

fcf.¡d tuwio fue visto tiltinY 'ru: 

lugardt~o: 

EsudocMl 

20 

Ocuapa, Ayutla, 
:<iuerrero. 

so itero 

:sirí datos 

Fecha de~ 

Última 6ecd0e· 

Vnllmecd¡ cu¡ncfo fut 
! YÍIIO por tiltim,¡ Wl 

21/mayo/1994 

Estudiante y campesino 

Masculino 

Regular o Robusto l¡ter.lld.td: Diestro 

Wbello il su ~o por úrllinN ·color oscuro, quebrado, corto, grueso con algunas 
vez(CGior, eoltt, tipo): canas 

Medianas pegadas .. : , . 
~E~ER-'! '"~ !.\ Rfrti::.l\:.1 

Rectjl, delgad~!)~ct~e anch.a ·:.i Oln parte del cuerpo: 1a a€ ~.~,: ... \:~ ... -: ttumanos! . ., 
:to y Servicios a la Comunid..: Ciutrica: 

M~é~~f~ftgá~ion htuijes· 

"Sin dato 

Ovalado 

Boca mediana, labios gruesos, comisuras orlzontales, cara ovalada,frente 
pequefta, cejas pobladas arqueadas 

Cicatriz en medio de la cabeza se le cae ventilador; Cicatriz en estomago lado 
derecho por corte con vidrio/ dcatrlz del lado derecho a la altura de las 
costillas de 2cm aprox. ; Y en la frente por encima de la ceja Izquierda siendo 

No 

Dos en la parte trasera del cuello de lado derecho; En hombro derecho de 2 cm aprox. 

No No 

HISTORIA MEDICA (mcnctonar •• fue al medtco para cada opctonl 

~~·~ 
Arnpui.Kiones: 

Enl~irÑeiiiOI 
lltwtomos· 

~loa deb vi'IU 

Oln WonnKión ~xiones 

C.acteristicH dentales (color) 

Trmmleato dtnbl [torCINI, ~.
obcuriiCÍOneS, puentes,~. o 
trúllilllto de IJÍca, decorltiYOI, otros 
lrtlbajol da!Uietl· 

Pimt denula AJ.I 

L.inu defturi¡: 

01111nf0111Wdón deiiUI 

~ QUirilrgic¡s: 

Defedot o defomtid*t: 

HISTORIA DENTAl 
Proble!Ns dtntJiet: 

ApliQciones deftQiet 
rll!lplancn c~ent• o ptótetía 
cieftblel: 

T «C«OI mobte.t: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGI~ 

.-.-. 

.~-~ ~ 

) 

GIOVANNI 
GALINDREZ 
GUERRERO 

ORiu 

NW" 

lürus: 

Piel ttlodlono: 

.etoNrtBde~o: 
ARtes o pedtndonet: 

~ OFICINA DE INVESTIGACIÓN rt: 1. 
FICHA DE lDENTI FICACIÓN 

~IOVANNI GALINDREZ GUERRERO 

Soblenombret o ¡JW; 

[d.¡d Cu.ltldo fut visto~ vu: 

lugar de ~~miento: 

Correo tMdiOnico: 

'Regular a Delgado 

"O" positivo 

~ ...• ., .... 

Sin dato 

Sobrenombre. í1spider" 

20 

Poliutla, Tlapehuala, 
Guerrero. 

Soltero 

•Sin datos 

I.Jtmid¡d 

WbtiJo i! tU mlo pof úllin,¡ 
vez(color. cortt, tipo): 

Oln p¡rte del cuerpo: 

Cit¡trices: 

Morfi¡f.c)\t)llr\ll "r. !. \ REP(b&.l~ 

Na 1ria d~:: - ~· ~ .. 410s Humanos, 
No nto y Servicios a la Comunkb;ot elealentol detormm. 

fedu de ~enlo 

Nombre dt la madrt 

Telifono II!Ow 

Diestro 

19/Septlembre/1994 

Estudiante 

Masculino 

Color oscuro, quebrado, corto, abundante, lo usa 
rapado. 

'Sin dato 

Ovalado 

Cara ovalada, frente mediana, labios medianos, comisuras ori10ntales, cejas 
pobladas, boca chica 

Cicatriz en el pómulo derecho o Izquierdo entre 1 y Z an aprox. pequefio arriba 
en la ceja derecha; En brazo Izquierdo en la mufteca tipo raspda 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 

HISTORIA MEDICA (mencionar 11 fue al med1co para cada opc1onl 

~· 
Eafemedadetlp;idecimimtos 
llrwtoniOI: 

l.elúiiKUIOIIol de la ..-u 

Wrxtensbul dentalet (coloq: 

Trmmitftto dtnQIItotous, ~NS.
obturKiones. puenltt, endodoncia• o 
tnt.Miioto de nices. decorMMII, otros 
lrajosdttUitt) 

Picus dmulet AU. 

oeracionet quinirgic¡s: 

Defectos o deformidátr 

mpl.¡ncttlprótetisl 
kot~• 

Ayud¡t lllditlm: 

HISTORIA DENTAL 
Problenlu dentalet: 

Ap&cacionet denl.lltt 
(~ decnlet o Jlfóttt
dentales: 

Pittal 
lrKWrJcl.u

luceros mabns: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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PGR 

ISRAEL 
CABALLERO 

SÁNCHEZ 

&1Jhn· 

COftiCiitxión 

Grupo unouineo 

luues o IUUI ele ftKimiento: 

Nombte~o: 

Otros nombret: 

Ed¡d cuando fut visto Ult.im¡ vez: 

EsudotMI 

Olrl ocupaciOn' 

Nombre del••: 
T ellfono fijo 

CorrtO tiectlónico: 

F edQ y horJ 1t1 que fut vilto por 
ÍIIIÍIII¡ \ltl: 

~q~l 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

FICHA DE lDENTlflCACll)N 

ÍSRAEL CABALLERO SÁNCHEZ L ___ . 

Sin dato 

Sobrenombre ¡¡Aguirrito" 

21 

Municipio de Tlxtla, 
Guerrero . 

.union libre 

Sin datos 

· 26 de septiembre 2014 

-

fedQ ele ~o

Ultima direc:tiiNI 

"--~::...' ~~~-

Sexo: 

T ellfono móvi 

28/Septiembre/1993 

Estudiante y mesero 

Masculino 

DESCRIPCIÓN FISICA 
:1.62 a 1.72 Peto. 

!Regular l.tmld.d 

Sin datos c.uo lilet 'l'isto por úllim¡ 

vez(color. corte, tipo): 

No 

MentOl!: 

Oln parte del eutrpo: 

Si CiQtrices: 

60kg. 

'Diestro 

Negro liso con corte a rapa 

Sin Dato 

Redondo 

Cara redonda, Frente mediana, Boca mediana, Labios medianos, Comisuras 
abatidas, Cejas pobladas horizontales y separadas 

~B.fr&..\ REP(:l;u(.;;,; btuifet. No 

1 de Derecho~ Hum:~nn~: ,; 
Ms~a o l~n~r en ~orma'de'111ill'i:'lectanlldar de 3 a 5 cm, color cal~ daro aproximadamente al centro de la espalda; Lunar de bajo de la oreja derecha 

rJc i)efVICiOS a la Comunid lf'6. 
e~ · • . Olroa ...... decoriliwls No 

• ' 111¡. 

HISTORIA MEDICA (mencionar 11 fue al medtco para cada opceonl 

Atcidlftl~: 

Am4Wcíona: 

Enf~oa 

/lrWtcJm.OI• 
l.etúiiKUSOriol de., visQ. 

Cmcteristiut dentales (color): 

Trmmieato cleciQI (tOfonat, ~.
ollluraciontt. putfltt1, ecwlocloncl¡s o 
lntMUento de nícet, clecorMMII, o4roa 
Ir~ clentala)· 

Pirw dtnQJes AJ.I 

lilü dlfttW: 

Olrl infonn.Jdón clentJI: 

()penciones quirilrgiut: 

OeitctOt o cf.efom1icbdtt: 

~prilelisl 
t.bt Otteotíaltslt/orteslt. 

Ayu&s .llldiWu: 

HISTORIA DENTAL 
Pfobltmls demlel: 

ApliQdones cleftQies 
f~ clentJiet o prótetit 
deftbles: 

Piezas 
frKtlndu: 

T eteiiOIIIIOiatts 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGR 
l~ 

.• 1 

OFICINA DE lNVESTIGACION . 
FlCHA DE 1 DENTl FlCACll)N 

-----------------==~------------------•W•H·-· JsRAEL JACINTO LUGARDO 

ISRAEL JACINTO 
LUGARDO 

Cibm: 

Orej¡l 

NW: 

IÁI'UI: 

Piel colorllono: 

•· o NrCil de DKimiento 
Aretes o perfondortet: 

EstldocMI: 

Corrto eiedróftico. 

1.68 a 1.70m 

:Robusta 

o+ 

'Usa barba del&~d. alrededor 
•· '1). / 

'\ \ '" 

!,. ___ _ 

Sin Dato 

Sobrenombre "Chukyto" 

19 

Atoyac de Alvarez, 
Guerrero. 

so itero 

'Sin datos 

Wbello 11 set vitto 1* ~ 
vez( color, toltt, tipo): 

Velo corpcnl: 

Fech.t dt ~o. 

Ú~t~m¡ direccióft 

10Skg 

Diestro 

15/Julio/1995 

Estudiante y Mecánico 

Masculino 

Corto, oscuro, lacio u ondulado, con algunas canas, 
abundante 

'Sin Dato 

CARACiERISTICAS FISICAS ESPECiFICAS 

·~ 

Medianáf 
~-· 

'--Oin INrtt del cuerpo-

No 

Café claro, grandes 

Redondo 

Boca grande, labios medianos y comisuras horizontales 

Cicatriz en la cabeza de 2 cm, flrea occipital sutura S puntos; en parte superior 
de rodilla no se especifica lateralldad; dcatrlz en brazo derecho de aprox.lcm 

·por vacuna; y en la mejilla Izquierda abajo del ojo de 1 cm. 

No 

No 

HISTORIA MEDICA lmenctonar 11 fue 11 med1co para c1da opcioni 

Accidetltallnclumltleridla. 

~iones: 

Enf~imientot 
~wtomol: 

LefUIIaeuaorioa c1t la "-u 

C.xterilliut dentales (colocl: 

Tr~denul (toJONS,~,
obcunciones. puefttet, ~.o 
~de QÍUI. decoratiYos. Dlnll 

" .. dalblet) 

Picua cltntM AU. 

~qurifgiut: 

Dtftclot o dtfonnidadn: 

HISTORIA DENTAL 
Problenlu decólet· 

Apliexiones dtnblet 
f~ deniJies o PfÓieti
denlaln: 

PietM 
fnctund¡J

T meros MO!Mes: 

PROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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PGR 

JESÚS JOVANY 
RODRÍGUEZ 
TLATEMPA 

Vello fxbl il aer visto 1* úkim vez: 

Yarut: 

Piel colorllono: 

.luNres o NltH de Ncimiento: 

Anta o~: 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDfNTl FIC'ACIÓN 

Nomble CGml)leto: PESÚS JOVANY RODRIGUEZ TLATEMPA 

Olros nombres" 

lup de nKinlítnto: 

úUdocMI: 

OIB OCII¡Nelón" 

Nombre .W p¡dre· 

T eltfooo fijo: 

Correo tiedrónico: 

;Delgado a Robusto 

'"O":pgsj~~ 
-~;::,. -~~·,., 

'Barb~ f~igote l!scaso, se rasu 
·-·:·.(··· 

Sin Dato 

Sin datos 

20 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero 

•Sin datos 

~ ,¡ '" viato 1* úiiW 
vtl(CGb'. corte, tipo): 

Vello totp«aa: 

fech¡dt~ 

ÚlciN út«iicl 

, Teldono mów 

VestimtfiiJ tu~ndo IUt 
VÍJIO 1* i*ifta vtl 

Diestro 

24/Diciembre/1993 

Estudiante y Campesino 

Masculino 

Negro,lacio, corto, grueso y escaso 

'Sin Dato 

CARACTERISTICAS FÍSICAS ESPECiFICAS 
Redonda. 

Grandes 

~\t. a na " " • \ Oln ¡NI1e del cuerpo 

sf dt:: ,.¡:nanas, , Ciulrices: 

o v SeN\CÚYS a la Comunid•· 
Mot¡no e é)ro . . · Titvajes: 

~e nvesttgacton 
Mancha de nadmlento de 2.5 cm en forma ovalada en base de cuello, lado derecho 

No 

Café oscuro 

Ovalado 

CeJas escasas o pobladas, arqueadas y separadas, frente mediana, boca 
meslana, comisuras horizontales 

Ocatriz en tobillo lado externo, derecho, ovalado, liso y un poco mlis oscuro 
que la piel de 6 cm, dcatrlz superior posterior en cabeza le dan 3 puntadas, no 
le creda el cabello, de tono m4s claro que la piel, dcatrlz grande en el cuello 

No 

No 

HISTORIA MEDICA (menc•onar 11 fue al med1co para cada opctonl 

Accldent~·~ 

Amc»Wcíona: 

E~OI 

ll!wtomos= 
l~iol dtb .... IJ 

OIJ¡IRfGnnKión~~ 

c~u c~etu~et (colocl: 

Trúnialto dtclt» (COionB, ~mu.
obturiCiones, puenltt, endoclcNKias o 
trJt..illlieftt ele niul. decorMlvot. otm 
tr.;o. deft~Jlea) 

Pieua dtnWet AJ.I. 

mpbntesl¡ritesisl 
Uat.ot~: 

Ayud¡s ¡¡¡dilivu 

HISTORIA DENTAL 
Problenlu cieftbles: 

Apbcioftta deftt¡(es 

f~ttt dent¡(es o prOtetia 
decltaleJ 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGR 

JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ 

C¡bm: 

Ore;.. 

lbrir 

!Arta: 

Pili eolofltono: 

• liiNiet O IIWCU de nacimiemo 

Arettto~: 

Nombre tolll9ieto 

Olros nombfn: 

Sobrenombres o ü.u 

EIW e~ hit visto úllim¡ vu: 

lugar de 11.\Cirnieftto: 

Es~cMI 

en ocu¡NCiOn: 

Nombre del .,.dre: 

Correo eledliftico: 

No 

No 

rt~~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

FICHA Df lDENTI FICAC'lÜN 

~ONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ 

Sin Dato 

Sobrenombre ;¡El Benis". 

20 

Atoyac de Alvarez, 
Guerrero. 

Soltero 

·sin datos 

F edl¡ de 11.11tirniento 

Ultima üecácin 

OcupaciiNI: 

Sea o· 

Vestillleflt¡ tuiiÓO hit 
visto poi' úlliiY vtt 

98 a 100 kg. Aprox 

29/Marzo/1994 

Estudiante y campesino 

Masculino 

LJterill&d Diestro 

Wbello ,¡ 1u villo pcw tAim¡ Oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado 

~color. cortt, tipo) 

'Sin Dato 

Negros, Café Obscuro ovalados 

Partido 

Cara ovalada, boca chica, labios medianos, cejas pobladas, separadas y 
arqueadas, comisuras horizontales 

Ocatrtz entre el cuello y la barbilla, en la ceja Izquierda cerca de la den por 
pedrada a los W allos, hundida de color miis doro que la piel de 1 cm forma 

· ovalada, fractura de tobillo Izquierdo le ponen fltrula, posteriormente se raspa 

No 

No 

HISTORIA MEDICA ¡mcnctonar 81 fue al med1co para cada opc1onl 

Ampwcíona: 

Enfenr.edMet.~ 
~~· 

~iotdell'tiau 

CMJCttrillica dentales (coloO: 

Trmmitnto denúllcorONS, ~.
obturliCÍOCiel. puentn, enclodonca• o 
lmM!Mento cl6 ni«t. decorMivol, o4ros 
~dmtJlet). 

Piezu dentales AU. 

~dentW: 

0111 informKión clenlil: 

~quiMQic¡s: 

Oeftctos o deformicYdet 

~ntttlpuitesitJ 
t.bl~: 

A'f'IICI¡t ¡¡¡diúvaa 

HISTORIA DENTAL 
ProbltNs dtc~bles: 

Aplic¡cionea deniJiet 
ftmpiai!Cet denulet o ¡wócnit 
deAU&n~ 

Pieut 
llxblnóu: 

T UCUOI JaOWes: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGR 

JORGE ÁLVAREZ 
NAVA 

Orej¡s. 

Nñ 

lobftH: 

Piel colol/loclo: 

• o NICU ele nániemo 

ARtes o pertOfilltiones: 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DI IDENTIFICACIÓN 

EmclocMI: 

Nombft del p¡drt: 

Tt~~~onor~ 

'Robusto 

[~~GE ÁLVAREZ NAVA 

Sobrenombre "El Chabelo". 

29 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

So itero 

Siri datos 

,24/09/2014 

. ·~ al su vialo poJ illliN 
l vtl(color. COitt, tipo): ., 

Velo CGfJIOlil 

Medianas , · IMnaóa: · 
~~'fSU\L Of 1 \ REPF!n.L~'f 

Mediana~esp!ngada,. H .,.OinJNrtddelcuerpo: 
j\JnUfttl '~tfCiiGS Un1c .. g~; 

No . . 1 1 .J.~· Delito ~ ~\; :. Q s " 1 "onn: · · · 
Blanco · · T .... • 

~i11a de lnft\\\~a'.C ....... . 
No 

No 

fech.tdt~· 

Úllina direcdcif~: 

Stao: 

Vtttiment¡ tiWido lue 
vilto poJ ~vez 

Siniestro 

Negro y lacio 

23/Septiembre/1985 

Estudiante 

Masculino 

'Vellocldad en las piernas 

Redondo 

Cara redonda, frente pequefta, boca mediana, labios pequeños, comisuras 
horizontales, cejas pobladas horizontales separadas 

Ocatrlz vertical bajo el ojo derecho. 

no 

No 

HISTORIA MEDICA (mencionar si fue al med•co para cada opctonj 

AccidefltaJfrxtunlltleridu: 

Amclulxiona: 

E~inien!OI 
~: 

lflllttiiKcetorioa clt 11 'fiat¡; 

~ clenQJel (color): 

T rltlmieftto dtftt¡l tcorCNt, ¡m¡lg¡mu, 
obturKíones. puelltet, encioclon(j¡l o 
trUIIilato ele nius. clecolltiYat, otrDI " ........ , 
Pitul dtnt»ts AU 

~ QUirúrgit¡t: 

Defectos o defonníd.det · 

~ótetis.' 
Mal osteot..Woctesit: 

Ayud¡t i~icli!Ma: 

HISTORIA DENTAL 
PfoblcfNI dtntalet: 

Ap!Q:iontt clent¡Jes 
(impl.¡ntes OeniJlet o ¡wótttie 
dtdhltt: 

Tucuos MObm: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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PGR 

JORGE ANÍBAL 
CRUZ MENDOZA 

Ed¡d c~W~do fut v*to ~vez: 

lugar de n¡clmieftto 

Correo ~óftico. 

FeciY y hon en qllt fut YÍIIll J)Of 

j¡Jtim¡vez 

1-~q 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

FlCHA DE IDENTl FICAClON 

~~~~E ANiSAL CRUZ MENDOZA 

Sin datos 

19 

Xalpatlahuac, 
I'J'ecoanapa o Tixtla de 
.Guerrero, Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

.19/septiembre/2014 

f ecN de J~M:imiento · 

Última dftcciéNI 

i Ocup.Kicin: 

Sexo: 

Vntilnftlt;a c:ual\do fut 
YÍitO poi' Ultim¡ VU 

14/ Agosto/1995 

Estudiante 

Masculino 

DESCRIPCIÓN FISICA 
1.65m. 

ioelgado 

incierto. 

No. 

~ 60kg 
.~ 

_} L•terlicYd Diestro 
;¡" 

l ¡ Wbello •henitlo J)Of úllim¡ Negro , corto y lacio abundante. 

J 'lll{coioc, c:Oite. tipo): 
J 'incierto. 

WentOn 

o.,¡ ~e del Clltrpo: 

Ciutrictt: 

btu¡jes 

Cuadrado 

Cicatriz en un brazo de forma drcular de 1 cm (sin recordar cual), estrfas en la 
H¡~alda y dcatra redonda on pie derecho do 3an, en el labio superio< de forma 
Uneal de .S cm, en el abdomen de forma drcular de 3 cm 

No . 

Ollot ~ clecomioiM. No. 

HISTORIA MEDICA 1menc1onar ti fue al med1co para cada opcion) 

AmcMxlona: 

Enl~imiemet 
JI!~: 

l~ttotÍ()t de l;a .,¡,¡¡ 

C~liu• dentalel (colocj: 

Trmmiettto deftbl {cor~N~at, ~.
olltwaciones. puetltet, tndoclclcKiu o 
IRtJMiento de QÍces. decoratlwl, olrot ' 
ttWjol~): 

Piaas dtnhlet AU. 

LinNden!W: 

()Ir¡ inúlnn;ación dentil: 

()pmciones QUirúrgitas: 

Oefectet o delonnid.1clet: 

.. etlprÓitsisl 
1.\á.ott~: 

A~ ~diliv.u: 

HISTORIA DENTAL 
Pfoblt!Na demlea: 

Apliuáoftes detólts 
(¡mpbntes detúlet o ¡wótetia 
dentalts. 

Temrot mabres: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGR 

Sobrl'IIOftlbrtt o ... 

Ed.ad tUMido fue 'Visto ialtima vez: 

luga~ de n.xlmieftlo. 

Nombrt del padre: 

Teltlonolijo 

C)\)0 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN . 

FICHA Df lDENTlFICACIÓN 

ÍORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 

Sin datos 

20 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Unión Ubre. 

\Sin datos 

7/Junio/1994 

Oc •. 
' upacíOII: 

Estudiante 

Masculino 

JORGE ANTONIO totreoeledronico: 

TIZAPA LEGIDEÑO 

Oreju 

Nw: 

•l.unil• o Nltil de ~o 
Aretes o~: 

Ftehl y herJ en que fue visto por 
i*iu 

. 24/septiembre/2014 

DESCRIPC 10N FISICA 
1.78m/1.85m (PF) 

melgado 

•ORH+ 

Uttr~: 

Wbello il tet viato por úlliN 
'ltl(tOior, corte, tipol: 

Wentón· 

Gra~~'f:~~"bf. U, Rf.PÚ\\UC.. ~ piltt def cuerpo 

Ma~ca@m"~!~ · Citatrius: 

Mo~51!fServicios a ~a Comun\t\ l•uiin: 
1 ~!e Investigación 

Oreja derecha. 

80 kg 

Diestro. 

Negro, lacio con corte a rapa 

Redondo 

Cejas pobladas, arqueadas y proxJmas, comisura horizontal y frente mediana. 

Cicatriz debajo de la rodilla Izquierda y dcatrtces por acni en ambos brazos. 

tatuaje en forma de corazon entre el dedo lndice y el pulgar de 2 cm 
aproximadamente. 

NO. 

HISTORIA MEDICA (mencionar 11 fue al med1co para cada opc•onj 

~: 

Enf~imienlot 
llflftltomOI: 

l.etúlliiiCCa.toriot de 11 Wtb 

CMKteristic.u dentalts (coloc): 

TrúaHnlo ~(coronas, i~~~toilg¡m.u, 
obturaciones, puenta, enclodonci¡, o 
tm~Mieftto ele IJÍUI, clecoriliYos, ouoa 
u.;o. dcnbletl· 

Pieus dtnblft AU. 

Defectos o defonnicl*t· 

~ttlprótesisl 
lkoa~• 

Ayud¡t Mldiüvu 

HISTORIA DENTAL 
Problt!N• dentllet: 

Aplitadonea denblet 
r~ c~e~U~tt o IWÓI""
cl.dalet: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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-· 

JOSÉ ÁNGEL 
CAMPOS CANTOR 

&t.atura. 

(Kej¡t 

Nú

~. 

Piel colorllono: 

~o NrWde nacimiemo: 

~o periOfKionet: 

C)\0~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

F lCHA DE 1 DENTl FICACJ(>N 

Nombre~o 

Otros nombres: 

poi{ ANGEL CAMPOS CANTOR 
¡ . ._.. 

Sobrenombres o u Sobrenombre "La tripa". 

E~ cuando fue visto liltirn¡ wz: 33 r ecN dt nDnltnto: 31/Mayo/1981 

Lupde~o. Municipio de Tixtla, Üllima dire«ióft 

Es!MiocMI: 

Otra ocup.ación 

Nombre dtl.,-e: 

T elifOIIO fijo 

Cotreo Meclrónico. 

fech¡ y hon t11 que fue 'tilto por 
últiN vez 

~uerrero. 

Casado 

íSi~ datos 

10/septiembr,/2014 

DESCRIPCION FISICA 
1.70m. 

:oelgado 

•Incierto. 

PetO.·. 

l~ 

c.uo 11 1et~lo por ú-ltim;) 
vez(colof. corte, tjpo): 

Mediana resP.in_gada , Otra ....... , del cuerpo· 
GENERA.l flf·: u REPCBUC' " ,.... . 
No G" • 
una de O~rechos Humanos, ~tatóeft: 
~'lf\oy~~fl¡'O$ a la Comun~Tituajes: 
~~lado derecho ala altura de la nuca 

Perforacion en la oreja izquie Olrot ~ decori&Wot. 

Ocupaclótr 

1 Sao· 

60 kg. 

Diestro. 

Negro y lacio. 

"No. 

Cuadrado. 

Estudiante 

Masculino 

Frente mediana, boca mediana, comisuras horizontales, ceja pobladas. 

Cicatriz. pequefta en la cabeta, en la parte ocdpltal posterior, dcatrlces leves 
(por escorladones) en piernas. 

No 

No 

HISTORIA MEDICA (mcnt1onar si fue al med1co para cada opc1onl 

kddetltetlfrac~·: 

~ionet: 

Enfennedldet/padecimiemot 
.'IJwtomol: 

lenteiiKuloliot c1t ll visu: 

Oomciones quirúrgitu: 

Ot(ectos o defonnicYdtt: 

lmp&¡nttslprólttisl 
Llat.os~: 

Ayud¡s ¡¡¡cii!im: 

OIJ¡IIúormKión Jllédiu.tobMrv~ 

Carxteriltiul denQles (color): 

Trmmientodenbl (torONS, <~Nig¡Nt, 
obtunlciones. puentes, endodondn o 
tntJMlento de llÍW. decorltivos. ot101 
tr ... daltalet)· 

Pieul denulel AU. 

HISTORIA DENTAL 

T trCeroiiiiiiÚm; 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGR 

.. _ ' 

JOSÉ ÁNGEL 
NAVARRETE 

GONZÁLEZ 

Hombre completo: 

Otros nombres_ 

Sollfenombtes o ¡Jj,)a: 

Ed.ad ctWido fut vitto lillim.i vez: 

No.bre del padre: 

Conto dedlóftico. 

FtdY y hon en que fue 'listo por 
idt' 

~v ~' 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN) ; 

fiCHA DE lDENTHICACIÓN 

fOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ 
l«< .... '<••• 

Sobrenombre "El pepe". 

18 

Municipio de Tixtla, 

.Guerrero . 

Soltero 

:sin datos 

25/ septiembre/2014 

Feehldt~o 

Ultima lhciOft_ 

Srao: 

Nonlbrt dt la Ndre: 

T elifGno ...OW

VestimefltJ cu¡nc~o lut 
'VÍslo por UllinY vez 

19/Diciembre/1996 

Estudiante 

Masculino 

: DESCRIPC!ON FISICA 
,1.80m 

:Delgado 

ORH+ 

Escaso 

56 a 60 kg 

Siniestro 

Wbello ilact YÍIIo por lillin;¡ Negro, corto y ondulado, abundante 

vez(*. eolte. tipo): 

Velo e«pori!: 

e CARAC'ft~ISTICAS FISICAS ESPECIFICAS 
c.a
Orej¡a: 

NW 

lúrul: 

Piel colorllano: 

An-a O llloVCH óe nWmienfo· 

~o peftOfJdocles: 

Café oscuro 

Cuadrado 

Cejas popladas, labios grandes y boca grande 

se duplica la lnformadón con Jhoslvanl Guerrero de la Cruz./Espalda lado 
derecho de forma drcular de color café de Zcm y en el brazo Izquierdo por 
mordida de perro. 

Sin datos 

Un lunar en la espalda, lada derechos, de forma drcular, aproxiamadamente de dos cm color café y otro en cadera de dnco cm 

No Otros elemeftlot decol1tivot _ N o 

HISTORIA MEDICA (mcnc1onar SI fue al med1co para cada opc1on) 

Atcident~t.ericlu: 

~iona: 

E~imientOI 
lltlftltornol: 

~iOI dt !¡ YÍILl. 

CmcteristicH dentales (coiorl: 

Tr~ dtnbl{torONS, i1Nig¡nyt,
alltunciones. puenta, endodonciis o 
tnDIIIielllo lit rJicn. óeceriiÍYOI, otros 
trWjoldesulnl 

Pielu~AU 

l/pfQtesil/ 

OlltoÚilelill~: 

~Mitim: 

. 

HISTORIA DENTAl 
Problemu detnles: 

~es óenl.llea 
(impbntet cltnQin o p~ótesit
clenlales_ 

T l'fCifOI mobn:s: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
n- .... ·- ... .....,.Á ... -...-.. ... 1""" ........... "" ,. (',.. .... , .......... ",. a •• ,.,."' ....... , ........ ~ 



PGR OFICINA DE !NVESTIGACIÓ~:3 
Fll'HA D[ lDENTIFICAl'IÜN 

,-----------------:'e'~--------------------·-w fiOst EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 

'· 

JOSÉ EDUARDO 
BAR TOLO 
TLATEMPA 

Oreju 

NW: 

u-as: 
Piel coloritono: 

• lUIQiet o NltU de Námiento: 

Antes o~: 

EsbclotMI: 

0111 ocu¡Nción. 

Nombre del .,.clre: 

Telifono lijo 

~~ÍlSygruesa 
No 

Moreno claro 

No 

No 

L ... ,." 

Sin datos 

18 

Municipio de Tixtla, 
:Guerrero. 

soltero. 

•Aibañilerfa 

18/septiembre/2014 

F ecN de nxinitnto 

ÚltinY áecciOn 

OcupaciGn: 

Sao: 

VtttimefttJ Mildo fue 
mio por illliN vez 

13/0ctubre/1995 

Estudiante 

Masculino 

l..ller~· Ambidiestro 

wbelluhenitto por ú1tinN 'Negro, corto, quebrado, grueso y abundante 

Yel{CGb. eortt, tipo): 

On p¡rte del cuerpo: 

Ciutricts: 

J¡t¡¡ .. : 

Café oscuro tamaflo normal/tamallo mediano color café oscuroy 
•ovalados. IPFI 
Ovalado 

Frente mediana, labios gruesos y cejas medianas 

En el lerdo anterior de la espalda de forma ovalada de 7 cm y en el p'rpado 
inferior tercio externo del ojo Izquierdo en forma Uneal 

Sin datos 

No 

HISTORIA MEDICA (menctonar 11 fue al medtco para cada opcionj 

Accidelltetlfrac~l". 

~iona: 

Enf~imientot 
~: 

l.eaúsiKUIOfiol dt la 'oill1: 

Cmcteristiut dentales (colorl: 

Trmmieoto clenbf (corCMW, ;w¡Jo¡mu, 
obcurxiorles, puenla, endoclonciu o 
IJJtlnliento de nices. decorMMII. 114m 
ttWjol da1111a): 

Piew clenulea ALI. 

()per¡cjones quinifgicu: 

Dtlectot o defoonid.on. 

~IICt$/PJótetisl 
kot~: 

Ay\ld.ltMidilim: 

HISTORIA DENTAL 
Problemu dCfólet. 

Aplic¡cionn denUies 
f....., dei\Uin o ¡wótetil 
cleluln. 

1 T mero~ mobres: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
n,.. ,.. , , ,.. .. , ,.., 1 A .. , '"'r 1 1""\ r • •,.,..'"' "' C'"' n' 11,.., • "",. • • • /""1,..." .1 f 1 "'T'"" .t. " 



PGR 

,. . 
.,.--

\ 
~· 

JOSÉ LUIS LUNA 

OrejH. 

NW: 

W.C.: 

TORRES 

Pief colorltono: 

... o Nltill de NCftieftlo: 

Aretes o perfOBCiooes: 

3\)~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 1 

EulocMI. 

()tr¡ OCIIpKión: 

Nombre del p¡dre: 

T elélono fijo 

CorrtO electrónico: 

:Delgado/Media 

ORH+ 

, ... 

~~·t tUIS LUNA TORRES 

' •'e'"' 

Sobrenombre "El Pato". 

21 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero . 

so itero 

'Sin datos 

: 1S/septiembre¿:2014 

L.ater aiÑd 

Wllello i11er YÍIIO PGf útiiN *'·· COitt, tipo): 

ancha, forma aguil Otn pule del cuerpo· 

FICHA DE IDfNTlFICACIÓN 

Fecha dt NICÍII•o 

ÚltiN direcciOn. 

Ocupacióft· 

Sao: 

Nombre dt laNdre: 

T elifono mów 

Veslineftla tuando fue 
'IÍIIO pof últina VIl 

Diestro 

13/Septiembre/1993 

Estudiante 

Masculino 

·Ondulado, Negro abundante, corto 

Ovalado. 

Cejas Pobladas, Boca Mediana, Frente Mediana. 

• J• ,,H, 1 '''.'¡:~ ,."\ , U IJica 
GE!I.'I'R \L f)l' J 4 REP~'~BLlt dcatrltalaalturadelascejasenlapartemedla 

~-~f'& .• OS Humanos, .¡.. s;n datos 

llito v Sit'Jicio~ ::~1;~ rnm11nWfa' 
u'ií lunar4.n la nariz cie lt.o:la 6\¡u~illb'y'IA'II."fi¡¡'i~llla/Narlt, reglón tlgómatlca derecha, re¡pón genlanalado Izquierdo 

j},a de ~qación 
No 

HISTORIA MEDICA (mencionar si fue al med1co para cada opc1onl 

Am4Wcionet: 

Enl~imieniOI 
lltlftiiOmOI: 

~esotiOI dtla ~g: 

Cmcuriltiw dentalet (colorl: 

Tratamicftto cienul(toi'OMS, ~.
obliOCianes, puentes, endocblciu o 
lrJtMiiento de IJÍcel. decor~. O(rot

tr.;o. cleftWet)· 

PiezM detttM AM. 

~etisl 
t.l.ll OIU06inlrtis/oc1etlt: 

Ayllda llldilivu: 

HISTORIA DENTAL 
Problemudtctulet: 

Aplicxionet deftlalet 
fiiiPianks dtntMet o PfÓle
dtftt¡lea: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



• 

PGR 

JOSHIVANI 
GUERRERO DE LA 

CRUZ 

Esulun: 

ComcaiexiOft 

GNpo N~~Quineo 

• Piel colorllono: 

liNies o 11\ifut ele nacimiento: 

S (2\) 
J' 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDfNTl flCACll)N 

POSHIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 

Olros nombra. 

Sobrenombra o ü 

Ed.MI c~W\do fue visto tillim¡ m: 

Nombre del INCite: 

Telefonolijo: 

Correo tledrónice: 

Fecha y hofl en que f~~e Yisto por 
i*~Nvez. 

).... 

Sin datos 

19 

Omeapa, Guerrero. 

Soltero. 

'Sin datos 

' 19/septie¡;nbre/2014 

rec:ha dt MCW!Iifmo 

Úllima üec:dóa 

Suo: 

, VaclnMI11 C~Yndo fue 
j visto por UltinY vez 

15/Febrero/1995 

Estudiante 

Masculino 

DESCRIPC10N FISICA 

C.UO ilta visto por illliaw 
vtl(color, cortt, tipo): 

Velo e«poril. 

65kg 

'Diestro 

Lacio negro, grueso y corto 

No 

CAR;\(. TERISTICAS FÍSICAS ESPECIFICAS 
Ovalada •, C.' n:.... 

ERAt DE LA REPUBU i. vrn· 

Gra~~~r~·~gff&ms~~as ~lolentón 
Me~~ffl§irt•~q~Mtel,.. Olr1 Plftt del cuerpo: 
No !nv¡;~tigacion CiQtrices: 

Blanca TIIUaja: 

Un lunar atrás de la oreja Izquierda 

Si en lobulo izquierdo 

. ,:rarnallo pequello de color café claro. 

Ovalado. 

cejas pobladas, arqueadas, separadas, boca mediannallabios medianos, 
comisuras horizontales 

Cicatriz en la ceJa Izquierda por cafda de cabello. 

Sin datos 

Cejas cortadas (ambas) 

HISTORIA MEDICA 1menc1onar a; fue al med•co para cada opc1ón) 

kcideftl~: 

~Iones: 

Enf~OI 
~: 

LenleSIKUSOrioa dt lll ..;.¡¡. 

C.xtaistius dentales (color): 

Trmmiento ~ tcororm, iNI¡pJNS, 
obturxiolles. puefttet, endoclonciu o 
~de nicet. dKorltiYoa. otros 
Ir ... dent.llet} 

Piaua dtnbles AU 

Dtfeclos o dtformicYdet: 

~prOtesisl 
Ll.tl~: 

Ayud¡s audilím: 

HISTORIA DENTAl 
Problenus dentalet: 

~denQiet 
(rmpbmes dei1Qia o prótelit 
deftlalet: 

Tace~osiiiObres: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



• 

PGR 

JULIO CÉSAR 
LÓPEZ PATOLZIN 

3~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

FICHA DE ll>ENTI FICACH)N 

Nomblt~o: 

Oltos nomblet: 

E~ cUilldo fue visto illlnl vtt: 

Est.tdo tMI: 

Cortto electrónico. 

FICN y hora te~ que fut 'listo por 
iJitim¡ vez 

PtJLIO CÉSAR LÓPEZ PATOLZIN 
L .... " 

Sin datos 

25 

Municipio de Tixtla, 
.Guerrero. 

Soltero 

.sin datos 

15/sep.Jf~mbre/2014 

FICN clt ~tc~to 

Última IWeuión 

Sao: 

. Nombre de 11 nadrt: 

Teléfono 111M 

DESCRIPCION FISICA 
Ptto 63 kg. 

L~ Diestro 

29/Enero/1989 

Estudiante 

Masculino 

C~belluhet viato por úlrim¡ Negro lacio con corte a rapa 

¡; 

~·. toltt. tipo): 

Velo e«ponii: 

Oln p.11rte del cutrpo· 

Ciutrices: 

T¡tu¡¡jet: 

Un lunar en la g¡¡¡a, {sin especificar en donde) 
,i 

Una perfQi"acion en la oreja, ( OVos~ decomivot. 
f 

Redondo 

frente mediana, cejas pobladas 

Sin datos 

Sin datos 

HISTORIA MEDICA (mencionar 11 fue al med1co para cada opc1on) 

AccideftteslfJJctui'Uitleridll: 

AmcMúcionet: 

Enf~ilrien!OI 

·~· 

l.etus/KCtSOriol de la vis&J. 

Wrxteriltiw dentaltl (color): 

Trmmiento dtnQI(cor~N~, ~.
obturaciones. puentes, endodondas o 
lrúllietsto de IJÍCel. decoriCiYol. o4r01 
tra!Njol den111et) 

Pirus det1ulet AU 

()pmcionts quin;rgius: 

Otfect01 O defonnid.ldet: 

~ttlprOiaill 
t.bt.os~: 

A)1NI¡s ¡udiúm: 

HISTORIA DENTAL 
Probltnw dd»et: 

Aplic.xiontt detúlet 
f.nplantes delQies o próte•ia 
deitbleJ: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
'"'--··- ... ·-·..t.. .... _ ... n .... .. _.....,...., ,, l" ...... ,.,.....,",. • r .a ~",,,., 111..rrn.A" 



• 

PGR 

LEONEL CASTRO 
ABARCA 

•

Piel colollloRo: 

LVNJet o awta1 de IIKimiento: 

E~ CIW!do fue visto libnl m: 

EmdocMJ: 

Nombre del p¡ch: 

Cotreo elutrOnico: 

Fethl y hora en qlll! f~M ..wto por 
illtimivu: 

(Di· .. ,3 ' 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

FICHA DE IUENTI FlCACIÓN 

~EÓN EL CASTRO ABARCA 

Sin datos 

18 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero. 

,Sin datos 

Fethldt~ 

ú~ dirección• 

Ocupacióft: 

Suo: 

Vetlimetll¡ CUilldo fut 
visto por illliiY m 

6/Marzo/1996 

Estudiante 

Masculino 

DESCRIPCION FISICA 
1.70m 

lDelgado 

'<.· 
·Sin datos \ '1-t-

·0 
" . . .~ 

B1gote esc;_~t$0: ;· 
' ,.. '• 'il 

Peto 

lil~ 

Clbtllo ¡~ ter visto por illlinM 
wz{coJor, COitt .. lipo): 

Velo totpor¡J· 

SS kg. 

Diestro. 

Corto de color negro y lacio 

CARACTERISTIGAS FISICAS ESPECIFICAS 
Redonda 

Moreno 

No. 

No. 

Negros. 

Redondo. 

Ocatrlt Horltontal de 2 o 3 cm del costado ltqulerdo de la columna, dcatrlt en 
forma de l en pectoral derecho de 4 cm. 

Sin datos 

No. 

HISTORIA MÉDICA 1menc1onar ''fue al med1co para cada opcion) 

Wrxurilticu denUies (colort 

T rúRieftto dtnbl (COI'onu, ¡¡m,¡Jg¡N~, 
oblunciolles, puentea, enclodoaciu o 
lnt.lnliento de nica. decori!Üwl. ocm 
tr.;o. den&»ee) 

Piezas clentala All 

HISTORIA DENTAL 
Problenwd .... 

ApliucioMt detoltt 
f~ dentJiet o prótetit 
donulet: 

r ercerosi!ICibret: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGR 

LUIS ÁNGEL 
: ABARCA CARRILLO 

• 

Sobri!IIOrllbres o ws. 

Luou c1e llaCimieftco: 

Es~cMI. 

Olnl ocup¡cióa: 

Nomblt del p¡dre 

T&ifonolijo 

Correo eledrónico. 

_')a, 
OFICINA DE INVESTIGACION ! 

FICHA DE IDENTIFICAClúN 

p:Jis ÁNGEL ABARCA CARRILLO 
"'--~-···~"~·· .. 

Sobrenombre "Amilzingo" 

17 

Cuautepec, Guerrero. 

soltero. 

'Sin datos 

DESeRIPeiON FISieA 

Fech¡dt~o 

Úlllma dncdón 

Yettimeflt.t cuando lue 
¡ visto por illlimi vez 

Peto :40 kg •. 

L~ Diestro. 

Wbello .¡ser visto por úllim,¡ Negro lacio y corto 

Ylltcolor. coltt, tipo): 

Velo COfliOI'il· 

12/0ctubre/1996 

Estudiante 

Masculino 

e A R t•. l: i f ~ 1 S T 1 C A S F 1 S 1 e A S E S P E C 1 F 1 e A S 
' "" Negros de tamaño mediano/chicos de color negro. 

Ovalado. 

Frente mediana, cejas pobladas. 

En la fosa lllaca derecha , lineal de 15 cm. 

Sin datos 

Na. 

No. No. 

HISTORIA MEDICA tmenc•onar •• fue al med1co para cada opcíon) 

~: 

Ellf~ot 
IIIMitomot: 

Letúi!KCMOriot dt 1a ww· 

Wr~ctwu dtntaltt (tolort· 

Trmmietllo cletiUI (corONS, illloiJo¡mu, 
obtwKiones, pvema, enclodoctcj¡a o 
1ntMiilnlo ele niut. clecorW.W, oeros 
Ir ...... , 

P"ltUI dettt.tln AJ,I, 

Unt.tdemW: 

0111 iRtonn.Kión clent¡i: 

~tslpróeesitl 
IQl osaeo.ínlctWortnit: 

ltyuc!¡s llldilim: 

HISTORIA DENTAL 
Probltmu detltilet: 

Aplie.tciones dtnt.tiH 
(~ cletólet o ¡wótnit 
clenliles. 

Piezu 
ffXtUncl¡¡: 

TtfCefOI IIIIOWes: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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PGR 

LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO 

ARZOLA 

Sobrl!IIOIIIbrn o wa · 

Ed.ad c!Wido fut visto liltima m: 

L• de n.lCiniÍefltO 

EwdocMI 

NomiNe del p.¡dre: 

Teléfono r.¡.: 

FeciY y hoR en que fue ..Wto por 
últlm¡wz· 

eX\)~ 
J. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE IDENTIFICAClÚN 

f~JS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA 

Sobrenombre '"cochilandia o Cochiloco" 

19 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

so itero 

·Sin datos 

26/09/2014 

látr~: 

r echa de nxe.iento· 

Úkiml dítecciiMI. 

()cupKtóft: 

Sexo· 

i NomiNe de la maclrt: 

Tt!lifono móW. 

'Diestro 

31/octubre/1993 

Estudiante 

Masculino 

&.lbello.'il tel ~ por i*im. 
vez( •• COitt, tipo): 

Negro liso con corte a rapa 

v• eorpori!: 

CARACTfRís~· ~ .. (\.S FISICAS ESPECIFICAS 
Negros tamailo mediano/Ovalados color café oscuro. 

Ovalado. 

Frente mediano, ceJas semJpobladas, boca mediana, labios medianos. 

No. 
Ocatrl• pequeña arriba de la ceja l•qulerda/lado dere<ho en forma lineal. (PF) 

Moreno claro Sin datos 
,, 

Un lunar en la boca del lado l•'ll'lerdo 

No. No. 

HISTORIA MEDICA 1mcnctonar 11 fue al med1co para cada opcton) 

kcident~·~ 

~: 

~imienl01 
!lrMSIGfiiOI• 

lelllei/KUSOfioa dt ll't'ilt.l: 

Otnlnlorm.Kión~~ 

Wrlderisticu dtnt.llet (coloq· 

T rltMIIietlto clenulle«DNS, iiN!olm.u. 
obtllfliCiollel. puentes, endocloncl¡a o 
tnt.lftliento de IJÍUI. decer*""'. DIIOI 

tr.;o. demaiet) 

Pitus deat.llts AJ.I. 

Opmciontt QUirúrglc¡s: 

Otfectoto~: 

lmcJI.¡ncttlp¡illetill 
k Olteotin~Mis/onetit 

Ayucl¡t ¡udiüvü: 

HISTORIA DENTAL 
Pfoblemu clenWet: 

Apliexionn detUitl 
f~tn~ o¡ritttia
defllales: 

T erctfOIIICII¡m: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGR 

MAGDALENO 
RUBÉN LAURO 

VI LLEGAS 

•• 
Vello lxbllls« vislo por tillim¡ vez: 

a; colcwltono: 

~~~o llllfCH clt 1\Kimiento: 

Oltos nombres: 

Ed¡d CUI!Ido fut visto illliml vtZ: 

&bdocMI: 

Nombre del ~e: 

T elifCMIO lijo 

CorrtO t&edrOnico: 

fechl y lwn en q¡,e IIft ..;.1o por 
iJIIim¡ wz: 

~~~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

FICHA DE IDENTI FICAClÓN 

fJiAGDALENO RUB~N LAURO VI LLEGAS 
L---

'sobrenombre '1Magda" 

19 

Guerrero 

so itero. 

Sil') datos 

· 3/septiembre/2014 

fechl clt RKMienlO 

Ulllma directiOn · 

i Stxo· 

T elifofto mOvl: 

VntlmtalJ c:uando lut 
! YÍICO poi úllinY wz 

8/Septlembre/1995 

Estudiante 

Masculino 

DESCRIPCIÓN FI$1CA 
Peto 

LJter¡lid¡d 

Wbello ... visto poi iUM 
~-.corte, tipo): 

Velo COIJ)OI1l 

62 kg. 

Diestro. 

Color oscuro, quebrado v corto, grueso v abundante. 

No. 

C A R _"; C TE R 1 S TI C A S F 1 S 1 C A S E S P E C 1 F 1 C A S 
medianos, color oscuro y ovalados. 

Ovalado. 

Frente mediana, cejas pobladas, boca 1rande, labios medianos. 

En el labio a causa de una drucfapor un crano extirpado. 

Moreno claro. No. 

Lunar o mancha en el pecho del lado lzqulero amorfa de 1 cm. 

En ambos lobulos. No. 

HISTORIA MEDICA (menc1onar 11 fue al med1co para cada ope~onl 

kcldmt~: 

Amcllbcionet: 

Enf~ill'ieMos 
llrwlotnOI: 

~ cltb'litu: 

Otnlalomlción~ 

C¡ncteristiw denUies (coloct: 

Trmmiento derlúl(eorCNS, ~.
obtllfliCionet, puentn, endoclonciu o 
lntiMÍeiiiO ele nices. clecotMíYOI, o4m 
Ir ... detúlet). 

Piezu cltflblet AU 

()pemionet quirir(gitas: 

Otfectot o defoonid.1clel: 

~prjcesill 
Llil.~: 

Ayud¡t ~t~ditim: 

HISTORIA DENTAL 
Problemu dtmlet: 

~demllet 
(~ clent.lln o prótesil
dtdalet: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGR 

! MARCIAL PABLO 
BARANDA 

• 

• 
Orej¡a 

Nw-

!Arul: 

Piel colodiGoo: 

l.uNres o N~tal de nacimieftlo 

Sobrenombres o ¡JW 

&t*cMI: 

T elilono lijo 

Como eledrOnico: 

FedY y han en que fue ..wto por 
ú11ítu wz· 

/. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 3\\ 

FICHA DI lUENTlFICACIÓN 

¡víARCIAL PABLO BARANDA 

'· 

Sin datos 

20 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Soltero. 

•Sin datos 

. 14/septiembre/2014 

: Vestimenta tiiHdo fue 
i Yitto por tilliN vez 

5/Septiembre/1994 

Estudiante 

Masculino 

DESCRIPCION FISICA 
·1.60m/1.64m (PF} 

·::, 

¡:,~XY!'~~;~ · .. · . 
. lt:J0Mtiflh~i ~~!!óAÍlo de 

y -~isi lt,~~»Wftffi.; 
~~-u9~ci~n 
Moreno claro 

No. 

No. 

62 kg 

LJter.w.d: Diestro. 

C~ ¡JI tet Yitto por úlliN Negro grueso abundante y lacio. 

Yll(cdor. cortt,lipol: 

'No. 

MenlOn Ovalado. 

Otn patte del cuerpo: 
Frente amplia, cejas pobladas, boca mediana, labios delgados. 

Cic.atrlceS: ' . No. 

Tatuajes; No. 

Olrot~~: No. 

HISTORIA MEDICA (mcnc1onar t1 fue al medtco para cada opctonl 

AccidetltetJtnc~·· 

AmpulxioAet: 

Enf~inienlot 
llrUitomOI: 

Cmcttn~IIUI dtntaltt (color): 

TrmmietltodenbllcorONt, ;unalg¡mu, 
obcurKionea. puentes, endol:lclnciu o 
tnunliento de IJicet. decomiws. 01101 
vWioa deniJIIII 

PictM cletlules AJ.I 

()per¡cioftes quiú{gicu: 

Defectot o deloonicbdet: 

~tslprátelill 
lolat.~: 

Ayud¡s 1111dilmt: 

HISTORIA DENTAL 
Pfobltmu denulet: 

~6et1Ries 
fll!lpbmcs clenUin o prótnil 
clcfttaln: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGR 
~-'1 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN)\ 
o 1 

FICHA DE IDENTI FICACION 

~-------------------------------=~-------------------------------------j iV.:ÁRCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA 

• 
MARCO ANTONIO 

GÓMEZ MOLINA 

• Piel color/tono: 

luNret O NltU de ftKimieoto: 

SobriiiOIIIbret o w. . 

Ecbd c!Wido fue visto iJitim¡ vez: 

Es!MiocMI· 

Otri otllpokióa: 

Nombre del .,..!re: 

Teléfono ~o: 

Correo electrónico: 

ftcha y hoon tft qut fue ... to POf 
ilkim¡vez: 

Sin datos 

21 

Zirándaro, Municipio de Última clirecdóft 
lfixtla, Guerrero. 

so itero 

:sin datos 

OcupaciiMr 

Seu· 

Nombre dr &a madrt: 

Telifoao móW 

Vlttimttlta tuarllfo lut 
villo POf úilinY wz 

DESCRIPCIÓN FISICA 
1.75m 

; \'. .~ ~ ~. ' •, 

\ Delgad~ ~-;. · , · ' 
,·. 

PetO 

lateralidld 

57Kg 

Diestro 

18/Febrero/1993 

Estudiante 

Masculino 

ARH+ ~:. 
.;'. Wbello ~ ter ~o POf úllin.a 

Wl(tolor. corte, tipo): 

De color negro, lacio, abundante y con corte a rapa 

'barba y bjgt>te resi.irado Velo to~P«Ii: 
·No 

CARACTERIS fiCAS FISICAS ESPECIFICAS 
Ovalad~\' ) . O!Ot: 
medi~h~EkSiePJ~r&díl, • .. :. • •::': J ·~' ltleriÍOn: 

chic~lii:JJI~e . .áriiitulCiS?. 11 Comuni&:p¡rtedelcuerpo 
No ':J de Investigación Ctutricn: 

Moreno Claro 

Pequeños de color café 

Cuadrado 

escorladones en hombro izquierdo, entre 10 y 15 an a la mitad de brazo. 

No 

Un lunar en la mano Izquierda de Z centrmetros. lunar entre nariz y labio de lan., oJo derecho mancha necra. 

No No 

HISTORIA MEDICA (menctonar si fue al medtto para cada opcionj 

~: 

Eni~OI 
/Ir~: 

l.enlts!KCesoriOI dr la *11 

e~ denl1lel lcolocl: 

Trmmiento delói!COI'ONI, ~.
abtllfJCiones. putflta,l!lldoclondu o 
lntMiitmo c1r IJÍtet. dtcorltiYOI, otr01 
trajo~ dealllet) 

Pietu~AU. 

~- quinifgic¡s: 

Otfectoto~· 

~aisl 

"""' OlttOIÍnletisl~: 

Ayud¡s Milivu: 

HISTORIA DENTAL 
Problemu Gtmlet: 

Apkxioaet deftl1let 
f~~o¡wótetie 
dmlalel: 

T lfCifOIIIIOÚltl: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 



PGR 

MARTÍN 
GETSEMANYY/0 

MARTÍN 
. GETSEMANI 
.NCHEZ GARCÍA 

Vello fxbl ilw Yitto ponillfi vez: 

.color/tono: 
W.es o IIWQJ de DXimiento: 

~) 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN ~\5 

FICHA DE lDENTI FlCACION 

Nombrt CCJmCIIeto· ~?'~T(N GETSEMANY Y/0 MART(N GETSEMANI SÁNCHEZ GARC(A 

Otros nombres: 

lugar dt ~~aclmieftto: 

EsudocMI: 

Nombre del p.adre: 

T elifono l¡o 

Correo eledróNco: 

Sin datos 

20 

Zumpango, Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

DESCRIPCION FISICA 
Peto. 

L.uerádlct 

C.lbello il su mio PG( UlliN 
vt$olor, corte, tipo): 

Velo COip(nl: 

Media~e~to 'J~~·<% ~.la Com~~ 
·-:~ n11 lnUP'Allqaclon 

Grande, na~l! ani:na 0tn p¡rte del cuerpo 

acne en la espalasda alta, ma Ciutrices: 

Moreno claro 

Feehldt~ 

Úklma clírttciOfl· 

Oc:upKiiln~ 

Sao: 

Nombre clt IINdrt· 

Telifeaomm 

Vettimeftla tu.lndo fue 
villo P« UlliN vez 

67-70 Kg 

Diestro 

10/Agosto/1994 

Estudiante 

Masculino 

Color negro, lacio ,y rapado 

'No 

Cuadrado 

Cicatriz en pie del lado Izquierdo de dos centlmetros (no ospedflca cual pie) 
dcatrls en rodilla. 

No 

Dos lunares del lado derecho de la cara a la altura del pomulo, tres lunares en abdomen pequel\osen dormna de triangulo, en la boca del estomago 

No No 

HISTORIA MEDICA :menc1onar ai fue al med1co para cada opctonl 

lmpl¡nttslprótesisl 
lolat.~: 

Ayud¡t ¡uclilrm: 

OtnWomxión ~ionta.

Cncttriltiw dentales (col«): 

Trmmiento ~ ICOI'OIIB,~. 
abturacianea. puentes, enclodonciu o 
1rJIMiieato de niut. decoridYoJ, oiJOI 
traN;oa deabla) 

Piew dtnules AU. 

Unü det!IW: 

Otn WOI'IIIoiCión dentil: 

HISTORIA DENTAl 

~derúlet 
(~ dtnt.ales o prótesil 
de:ntalet: 

T efCefOI molam: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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.... 

MAURICIO 
! ORTEGA VALERIO 

• 
EI!Jiura. 

' Complexicin 

GNpo Nfi9UÍMO: 

• 

Nombre COCI19ieto: 

Otros nombret: 

SobrtiiOIIIbret o ... 

Eüc! e~ lut mto Ullinwi m: 

LIIOM ele n.Kimíetlto: 

úladotlvil: 

Otn acup.Kión: 

Nombrt del p.adre: 

T eifoao rijo 

~ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 3)~ 
FICHA DE IDENTI FlCACI()N i 

;v.AURICIO ORTEGA VALERIO 
L---"~' . 

Sin datos 

18 

Montealegre, U!tirN diretdóft 
'Malinaltepec, Guerrero . 

Soltero 

Sin datos 

V~t¡ túWo fue 
viato poi' illlft¡ vtz 

21/Mayo/1996 

Estudiante 

Masculino 

OESCRIPCION FÍSICA 

' J 

i-' 

Moreno clarp 

Wbello .... visto poi' úJID¡ 
Vll(colof, corte, tipo): 

Velo~· 

Un lunar en la b;íri.illa/Lunar en la mejilla derecha, drcular y de color café. 

No 

67 a 68 kg 

Negro, lacio, abundante 

escaso 

Medianos y de color negro 

Ovalado 

ceJa poblada, frente medlana,boca mediana, labios medianos 

costado de tobillo sin especificar lateralldad 

No 

HISTORIA MEDICA (mencionar 11 fue al med1co para cada opcionl 

AccidentetlfrKiurJI,t.eridu. 

AmcJu~Kiolla: 

Enl~iniemOI 
/ltWtGniOI: 

~esorlot ele la 'oitq 

Olr;alafonución ~.aona. 

CJncterisliul detltalts (colort: 

T rmmietllo denbl(tor~N~, D~ig¡nYJ,
•IIOICÍOnel. puente•. endodonciu o 
tnUmiento dt JJicet. decoratMII, ovos 
trabljol diiiUiet) 

Pitua ~ AU. 

~QUrifgitB: 

IHiedot o tltfonnicYdet: 

~Óietitl 
MM.~: 

AYI!Cia MiditM:a: 

HISTORIA DENTAL 
ProbleNt delltilet: 

Apbcioftes defttllet 
(.nplantes dtniJiet o JKÓittil 
denta&n: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ 

... eolofltono: 

~~~o mrw de nximiento: 

Nomble~o 

Oltos nombra: 

Sobrtnombra o ¡&;¡a . 

E~ cu¡ndo fue visto iiJtim¡ ~z: 

Luo.vde~o 

EmdocMI 

Oltt OQIINCióa: 

Nombre del ~e: 

Teléfono fijo 

Correo eledrónico. 

FedY y han en que fue 'filto por 
úiiuwz 

ov~ba~~ervidos a !a 
Jargil~ \nvestigac\ón 
Achatada 

moreno claro 

~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN c¡TI)' 

FlCHA DE lDlNTlFICAClúN J: 

~IGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTfNEZ 

Sobrenombre '1Botita" 

28 

Tixtla, Guerrero. 

Sin datos 

rechlclt~o 

Última direcciiMI 

Ocupación: 

Sexo 

Nombre clt 11 madre: 

T elifoao mild 

Diestro 

23/Septiembre/1986 

Estudiante 

Masculino 

C.llo ¡¡1 ser visto por idlim¡ Negro lacio con corte a rapa 

vez(color, toltt, tipo): 

Mentón· 

OCn parte del cuerpo: 

Cieitrica: 

TM11¡jet: 

'incierto 

redondo 

Cicatriz qulrúrcfca en el ple,(no se espedflca cual!, en pierna izquierda se hizo 
ln1erto a la altura de la pantorrilla, se romplo tendones de la pierna Izquierda. 

No 

HISTORIA MEDICA lmcncaonar 11 fue al med1co para cada opctonj 

Amp¡bciona: 

Cmcteriltiu1 dentaltt (color): 

Trmmlento derlbl (cor«Nt, ~.
oblurxiones, puentes, enc~oc~onQ¡, o 
lntllliento clt I'IÍUI. cltcorMMII. otros 
trabljol det~Wetl 

PiuH dtrtulea AM 

Linea dentaria: 

()Ir¡ illlorm.Kión deniJI. 

Defectos o~. 

lmpl¡nteslprótaiiJ 
koa~· 

Ayvd¡s lllldilim: 

HISTORIA DENTAl 
Probltmu dentalet: 

~Oentala 
(~ OeMMn o ¡wó&eM
denhleJ; 

ltrelfOI mobres. 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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MIGUEL ÁNGEL 
MENDOZA 
ZACARÍAS 

• 

Nw: 

U..U.: 

Piel color/tono: 

e:etONIUicle~: 
Atetes o perior¡cioaes: 

/ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN :}· 

FICHA DE 1 DfNTl FICACION , 1 

f.íjiGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARrAS 

OUos nombres: 

Ed.ld cllilldo fut visto übni vez: 

EsbdocMI: 

Otn ocup¡ción: 

Nombre del p.ldre 

T elifono lijo 

FICN y horJ en que fue .,;m, por 
i*ÍINVU 

i.~ .. 

Sobrenombre 1'EÍ mielo" 

33 

Apango, Guerrero. 

iSin datos 

. 18/septlembre/2014 

OESCRIPCION FISICA 
Peto 

Uter~. 

Wbello 11 w •to pof úllw 
m(CG&or, c:octt, tipo): 

ovalad~ia de Derechos Humanoe,. 
media~ y Ser~icios a la Com~ 
. Achatada~iJB~a¡tigación 01n JM~t• del cuerpo: 

Ciutrices· 

Moreno claro 

SI (en oreja izquierda) 

F teN de 11-'Cimitcllo 

Últlma dirección 

Nombr. ele 11 madrt: 

Telifono móvi. 

51 kg 

Diestro 

02/Septiembre/19981 

Estudiante 

Masculino 

Negro, lacio con corte a rapa 

ovalado 

boca mediana, labios medianos, cejas pobladas, frente mediana 

Cicatriz quirúraica por fractura en pie lno se especifica cual) Presenta varilla y 
tomillos 

sin datos 

No 

HISTORIA MEDICA (menc1onar si fue al medtco para cada opcton) 

~: 

Enf~os 
/Ir~: 

Cmcteriltic» dentalet (tolor): 

Trmmiento dtnlil (COI'OIIH, iiiiiYigimB, 
ollturxiones. puenta, enclodonciu o 
trltJMimto de JJices. cletorMos, oUol 

IBNjol detulal 

PiemcltfttMAM. 

~ quirÍIIQiut: 

Defectot o defonllid.lda 

~eslpriltetill 
k os~ortetlt: 

Ayudas o~~~clilim: 

HISTORIA DENTAL 
Problemu denblet: 

ApliucioftM clentHt 
(~ clentllet o prótet
clenhlet: 

Tmeros mobm: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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SAÚL BRUNO 
GARCÍA 

l.ulwes o nwtH de nKimiento: 

/. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓNCl t< 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN ) . 

E~ c:uando l\le visto lilbma m: 

luoar de n.ltimienlo: 

EtUdoc:MI 

()en ocup¡cicin· 

Nombre del p¡cftt: 

torreo electlónico: 

Fechl y hon en Qllf fue 'listo por 
úllim¡wz: 

~AUL BRUNO GARC(A 
¡ 

Sobrenombre "Chicharrón" 

18 

Tecuanapa, Guerrero. 

Soltero 

Sin datos 

! 19/septiembre/2014 

DESCRIPCIÓN FISICA 

l~t~. 

C~ ,j ICf viatO por úllinl¡ 
Wl(tolof. coctt, tipo): 

Velo~ 

'~oa'i SerV\Ciosa'la Comun~ Oiot-. 
~'de i~vest\gación ~.~emon· 
Achatada, delagada Otn p¡rtt del cuerpo 

Ciutricts: 

Moreno claro 

No 

F echl de nxm!ÍtftiO 

il111ma dirección 

St1o· 

63kg 

Diestro 

24/febrero/1995 

Estudiante 

Masculino 

·Negro, ondulado con corte a rapa 

muy escaso 

Cuadrado 

ceja poblada, frente mediana, boca mediana, labios medianos 

Ocatrlz en la ceJa del lado Izquierdo (no especifica rmls datosJ./En el cuello y en 
la ceJa Izquierda. 

No 

HISTORIA MEDICA (mcnc1onar 11 fue al medtco para cada opcionl 

Accidenlesllncturu.11eridu: 

~ionet: 

E~i!Ñe!JIOI 
/l!wtomol: 

l.eMei/Ktesoriot de b 'litg 

CMKtnu dentales tc:olofl: 

Trmmieftto dtnt¡l(coronu, ~.
obtuncionet, puenln, endodOCICÍU O 
trMMniento de I1ÍUI. dtcOIItÍYGI, oiJOI 
trWjol den~Jld) 

Pieus dtnc»ee AU. 

~ quirilrgiw: 

Otfectot o delom!icl.ldet· 

 lm¡li¡ncts/prOtesill 
 k OlleOÚitftÍIIOI1etis: 

Ayud¡t .udi!Nu: 

HISTORIA DENTAL 
Problemu clenblet.· 

Apliexiones deftt¡Jes 
f~ de!Uitt o prótetia
clent¡Jes: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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BERNARDO 
FLORES ALCARAZ 

• 
GNpos~. 

~: 

Piti colorllono: e: .. o Nl'tU de nacimieRto: 

Alela o~: 

r 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN r:>\1> 

FICHA Df. IDENTI FIC AClÓN :) : 

p'ERNARDO FLORES ALCARAZ 
L-

Otra OCI.JPKÍÓCI: 

Nombre dtl ~~ 

T elilono fijo 

CorrtO eledrónico: 

Sin datos 

21 

Sin datos 

Soltero 

•sin datos 

Fechl y hon en que fue ..wto 1* , : Se desconoce 
i*im.Jwz 

fedq dt n.ónltftlo · 

Úkima direcdOn 

Ocup~tión: 

Sno: 

Nombh dt 11 madrt: 

T elifoftO móvt 

Vestímea11 cuando fue 
Yisto '* ültina vez 

22/mayo/1993 

Estudiante 

Masculino 

DESCRIPCIÓN FISICA 

.s 

Ptto SOkg a 90kg 

l.cmid.ld. 

C.lbello il tef mto por iJIIim¡ Color negro, corto y lacio 

vez(CGior. toltt, tipo): 

Mentón: 

Medianos de color café oscuro/ tamaño grande, color café 
oscuro(PFl 
Redondo 

Aguileña/grande, chata (PF) On p¡rte del cuerpo: 
;' 

Moreri'o claro./blanco(PF) 
¡' 

Cicatriz en la ceja derecha. Lunar en la parte de la cadera del lado derecho, asl 
como un lunar de mancha en el pecho. 

Sin datos 

Tiene !Jn lunar en la cadera de lado derecho y un lunar en forma de mancha en el pecho./En ~ torax presenta un lunar en forma de manita de pto. 

HISTORIA MEDICA tmenc1onar 8! fue al med•co para cada opc•onl 

Enf~imientos 
/Ir~: 

leMei/Kcesorioa dt 11 vistl: 

C¡r¡ctefistiuJ dentllel (col«): 

T rmmietlto cieftui(C«onas, imilg¡m
obtuncionet. puentes, encloclonci¡¡ o
lntlnliento Oe I'IÍC.et. decorJIÍYGI. otro
trajo~ denbiea) 

Piew~AU 

Operuiones quWigicu: 

Dtlectos o dtfonnicYdtl: 

lmcJI¡nttslpnitaill 
k osllOtin&ctie/ortKil: 

A~ llldiliv;u: 

HISTORIA DENTAL 
Pt-obltmu denblet: 

Apliucionea dttmles 
fiiiiPLmtn detulet o ¡wótnia 
dentales: 

Tm&fOI mobles: 

SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
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NOTA INFORMATIVA 

11 de junio de 2018. 

PARA: LIC.  

DELEGADO DE LA PGR EN ZACATECAS. 

DE: LIC. . 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN TITULAR DE LA AGENCIA DE EXHORTOS . 

ASUNTO: "SE INICIA EXH0RÍ~-tt:2MERO EXH/PGR/ZAC/46/2018, ORIGINADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 

AP/PGR/SDHPDSC/01/0~~-~0VENIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO." 

. :¡:~~r~~~\~ i 
INFORMACION: .;_':Ji~;f:{'"f/! 
El presente exhorto EXh!X~~/46/2018, se inició el día de hoy, derivado de la averiguación previa 
AP/PGR/SDHPDSC/01/~~, por lo cual se recibe oficio No. SDHPDSC/01/0873/2018 del día dieciséis de 

mayo del año dos mil dieciocho, suscrito ppr la c.. Lic. , Agente del Ministerio 

Público de la Federación,\\iQMrl)il,.~)diii.~,nvestigación de la Subprocúraduría de Derechos Humanos, 

Prevención del D.elito YÍ~~~®~4~WJifnme!fd~ la Ciudad de México; mediante el cual solicita el desahogo 

de diligencias vía extw¡t:Ate;\QjjQt~~q-ÓHnn\Rnte: " ... UNICA.- En apoyo de esa Representación Social, 
nuevamente realice aCCI9_~is ae~bvlfsAueaa tenaíeñtes a la localización de los 43 cuarenta y tres normalistas: 1.

ABEL GARCÍA HERNÁND~}1~o 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 IVÁN· RAMÍREZ VILLARREAL, 9.-CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, 10.-CESAR 

MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 11.-CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ TELUMBRE, 12.- CHRISTIAN TOMAS 

COLON GARNICA, 13.-CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 14.-DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, 15.-EMILIANO ALEN GASPAR 
DE LA CRUZ, 16.-EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, 17.-FELIPE ARNULFO ROSA, 18.-GIOVANNI GALINDES 

GUERRERO, 19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21.- JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ 

TLATEMPA, 22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, 23.-JORGE ÁLVAREZ NAVA, 24.-JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25.

JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 26.-JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 27.-JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 28.

JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 29.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 30.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 31.

JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 32.-JULIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN, 33.-LEONEL CSTRO ABARCA, 34.-LUIS 

ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 36.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VI LLEGAS, 37.

MARCIAL PABLO BARANDA, 38.-MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 39.-MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 

40.-MAURICIO ORTEGA VALERIO, 41.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 42.- MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 

ZACARÍAS y 43.-SAÚL BRUNO GARCÍA; a partir del mes de noviembre del año 2017, a la fecha de recepción del 

presente." 

PRINCIPALES DILIGENCIAS PRACTICADAS: 

Se procede a solicitar información a diversas instituciones así como investigación respecto a la búsqueda de los 
cuarenta y tres normalistas desaparecidos, en el periodo comprendido de noviembre del año 2017 a la fecha. 

DILIGENCIAS POR PRACTICAR: 

Recabar la información solicitada respecto a la búsqueda del desaparecido   

 

RECOMENDACIÓN O PROSPECTIVA: 

Una vez realizadas las diligencias a

Exhortante. 

TI

LIC
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DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECAS 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO p G R 
DE LA FEDERACIÓN MESA D~E=....=EX~H~O~R~T~O~S~·---------- ---;-::-: 
NÚMERO DE EXHORTO: EXH/PGR/ZAC/46/.2018.. , . "'.· .. · ·,.· ... 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGRISDHPDSC/01/0d1/2015.. ,,.,:~· <:~::.;~ .. ,::. 

NÚMERO DE OFICIO: 226/2018. 

LIC. . 
ENCARGADO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
QUE INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL 
DE LA POLICIA FEDERAL EN EL ESTADO DE ZACATECA$ . 
PRESENTE. 

·:. ~ 
.. :~ 

. .. ;:-~ÚN'rd: Se solicita investigación. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16, 21 y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 113 y 123, del Código Federal de Procedimientos Penales; en atención al exhorto remitido mediante Oficio No. 
SDHPDSC/01/0873/2018 del día dieciséis de mayo del año dos mil dieciocho, suscrito por la C. Lic.  

, Agente del ~)~isterio Público de la Federación, adscrita a la oficina de investigación de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Pr~~~pn del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Ciudad de México; solicto a Usted, ordene al personal 
bajo su mando super~~~~diato, a fin de que realice nuevamnete una minuciosa y exhaustiva investigación a efecto de 
encontrar informaciór\.~~~lihlada con los 43 cuarenta y tres estudiantes desaparecidos de nombres: 1.-ABEL GARCfA 
HERNÁNDEZ, 2.-ABELA~~~QUEZ PENITEN, 3.-ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ, 4.-ALEXANDER MORA VENANCIO, 5.· ANTONIO 
SANTANA MAESTRO,'~~~~ARDO FLORES ALCARAZ, 7.· BENJAMfN ASCENCIO BAUTISTA, S.-CARLOS IVÁN RAMfREZ 
VILLARREAL, 9.-CARLOS'~QfJ.ENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, 10.-CESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 11.-CHRISTIAN ALFONSO 
RODRfGUEZ TELUM~i2.· CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 13.-CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 14.-DORIAN GONZÁLEZ 
PARRAL, 15.-EMILIANO ALEN GASPJ\R DE .LA CRUZ, 16.-EVERARDO RODRfGUEZ BELLO, 17.-FELIPE ARNULFO ROSA, 18.· 
GIOVANNI GALINDES' -'ru-W~~~~If,BS:..lSÍiAII~ CABALLERO SÁNCHEZ,· 20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21.· JESÚS JOVANY 
RODRfGUEZ TLATEMP~r~l(1,9~Sn1~1-/~ILLO ~ONZÁLEZ, 23.-JORé'E ÁLVAREZ NAVA, 24.-JORGE ANfBAL CRUZ MENDOZA, 25.· 
JORGE ANTONIO TIZAifA:-t-EGIDE~Q; 2~.;.)_qR<fE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 27.-JOS~ ÁNGEL CAMPOS CANTOR, 28.-JOS~ ÁNGEL 
NAVARRETE GONZÁW'i:l9l}JQSI1\~Atfl)i0~ARTOLO TLATEMPA, 30.-JOS~ LUIS LUNA TORRES, 31.-JHOSIVANI GUERRERO DE 
LA CRUZ, 32.-JULIO CE~¡~~~ PATOLZIN, 33.-LEONEL CSTRO ABARCA, 34.-LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35.- LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO ARZOLA, 3i?.- 1ViAGDALENO RUB~N LAURO VILLEGAS, 37.-MARCIAL PABLO BARANDA, 38.-MARCO ANTONIO 
GÓMEZ MOLINA, 39.-MARTfN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCfA, 40.-MAURICIO ORTEGA VALERIO, 41.-MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ MARTfNEZ, 42.· MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARfAS y 43.-SAÚL BRUNO GARCfA; a partir del mes de noviembre 
del año 2017. a la fecha de recepción del presente; debiendo de llevar a cabo lo siguiente: 

1).-A la Fiscalía General del Estado informe si en esa Institución existen antecedentes de averiguación previa, acta 
circunstanciada, carpeta de investigación o investigación relacionada con los 43 estudiantes anterirmente mencionados, ya sea 
como denunciante, víctima o probable responsable en la comisión de algún delito, en el periodo de noviembre del año 2017, a la 
fecha. 

2).-A las corporaciones policiales en ese Estado, informen si tienen algún antecedente en donde se encuentre relacionado con los 
43 estudiantes desaparecidos, en el periodo de noviembre del año 2017, a la fecha. 

3).-Del Sector de Salud, si tiene antecedentes a nombre de los 43 estudiantes desaparecidos, en el periodo de noviembre del 
año 2017, a la fecha. 

4).-Del Centro de Readaptación Social si se tiene algún registro a nombre de los 43 estudiantes desaparecidos, en el periodo de 
noviembre del año 2017, a la fecha. 

5).-Se realice diligencias de búsqueda en albergues, casa hogares, hospitales, centros de retiro, psiquiátricos, panteones, penales, 
a fin de que se pueda obtener alguna información respecto del los 43 estudiantes desaparecidos, en el periodo del de noviembre 
del año 2017, a la fecha. 
Quedando en esta Agencia, el duplicado del exhorto en que se actúa a su inmediata disposición, para efectos de consulta y mayor 
información. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

 

. ' 
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DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECAS 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO ¡) G n 
DE LA FEDERACIÓN MESA DE EXHORTOS. __ !_J_I"\_ 
NÚMERO DE EXHORTO: ::...:E=-::XH=::/-::::P..:..::G:.-:::RI:'-::Z~A=-"=c=-=/4-:-6::-:-/2=-=o=-=1-=-8-. ------
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 •• 

Oficio Número:227/2018. 

ASUNTO: Se solicita información. 

Cieneguillas, Zac., 11 de junio de 2018. 

ING
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO 
AL PROCESO SUSTANTIVO. (UAPS} 

P R E S E N T E. \~\\)0~ Mq-
~'0 . {-;>_ 
. ~, 

~ispuesto por los artículos 21 y 102 apartado "A", de la Constitución Política de los 
ru>rmn·n solicitar a Usted, se sirva a informar si en los registros con los que cuenta esa 

,:.-.o~m~trn~ de Carpeta de Investigación, Averiguación Previa o Acta Circunstanciada que 

se cuenten . 43 cuarenta y tres estudiantes desaparecidos de nombres 1.-ABEL GARcfA 
HERNÁNDEZ, PENITEN, 3.-ADÁN ~BRAJAN DE LA CRUZ, 4.-ALEXANDER MORA VENANCIO, 
5.- ANTONIO SANTANA MAESt~~f{;iffifU'MRDO FLORES ALCARAZ, 7.- BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA, S.
CARLOS IVÁN RAMf@'QJ\Al.ú\ik~~· 9.-CARU~S LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOZ, 10.-CESAR MANUEL GONZÁLEZ 
HERNÁNDEZ, 11.rt~~~~~fte,A\~~~Jel\)tbpRÍGUEZ TELI:JMBRE, 12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 13.

CUTBERTO ORTii~AMO~ i~-'~!~ua8~ÁLEZ PARRAL, 15.-EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16.
EVERARDO ROD~,p~~L b :t-FELIPE ARNULFO ROSA, 18.-GIOVANNI GALINDES GUERRERO, 19.-ISRAEL 
CABALLERO SÁNCHEZjelftV~~ 1~ACINTO 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 CSTRO ABARCA, 34.-LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35.
LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 36.- MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, 37.-MARCIAL PABLO BARANDA, 38.
MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 39.-MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARcfA, 40.-MAURICIO ORTEGA VALERIO, 
41.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 42.- MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS y 43.-SAÚL BRUNO GARcfA, 
en el periodo de noviembre del año 2017, a la fecha, ya sea como víctima, ofendido o testigo y en caso positivo se 
remita copia certificada de los expedientes que en su caso existan. 

Sin más por el momento le agradezco las atenciones inmediatas que sirva brindar al presente, enviándole 
un cordial saludo. 

' : 1 '• :;':.}¡;;,;; ! •. ,: .. ~-
·~~ ·-· . ·-

"S ~·~.;UV/ .'•U; 

AGENTE (~N·.:/'i 
TI  '~·.· _;r, ' . 

LI

' '"' . ' . ¡: 'IH ()•ll' f H.',' ;.1f t r 1,i' ·J .. l,·. 

•1\.1,"<1 ''M'l\l'l 1'-• 
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DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECAS 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 

p(~R 

DE LA FEDERACIÓN MESA DE EXHORTOS. 
NÚMERODEEXHORTO: ·~~==~~~------------------------

EXH/PGRIZAC/46/2018. 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- - - En la Comunidad d~i~eneguillas, Zacatecas, a once días del més de junio del año dos mil 
···.·.~·1~ 

dieciocho .. --------- -~..,"~':-~--------------------------------------------------
' ' 'J) 

- - -TÉNGASE POR RE,~J~: el oficio número UAPS/4408/2018, de fecha once de junio del año 

actual, suscrito por el Cll.#.'C.  Titular de la Unidad de 
.:w 

Apoyo al Proceso Sustantivo, mtt~lt.ffl cual informa que en esa Unidad  
.tA lL . ·'.' 

, averiguación prE~via, proceso penal, o en el que se 

encuentren relacionady~MledsrNJ~desaparecidos.-- -. ::---- ~--------------------
- - ~Por lo que con fu~n lo establecido por los artículos 21 y 1 02 apartado "A" de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, 1 fracción 1 2 fracción 11, 180 y 206 del 

Código Federal de Procedimientos penales, sí como el 4 fracción 1, inciso A) 8) y C), de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, el suscrito; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• -----------------------------ACUERDA-------------------------------

- - -U N 1 C 0.- Glósese a los autos de la indagatoria que nos ocupa, para los efectos legales 

conducentes.--------------------------------------------------------------

--------------------,..-------CUMPLAS E------------------------------

---Así, lo acordó y firma ~1 LICENCIADO , Agente del 

Ministerio Publico de la Federación, Encargado de la Agencia de Exhortos, de la Delegación 

Estatal en Zacatecas, quien actúa con testigos de asistencia que al final firman para debida 

constancia de lo actuado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

---------------------------  FE-------------------------------
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DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECAS ~l? 
UNIDAD DE APOYO AL PROCESO SUSTANTIVO. J 
Oficio No. UAPS/4408/2018. 

ASUNTO: SE REMITE INFORMACIÓN. 

Cieneguillas, Zac., 11 de junio de 2018 . 

LIC.  
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
TITULAR DE LA AGENCIA DE EXHORTOS 
PRESENTE. 

En atención a su oficio 227/2018, del día de hoy, mediante el cual solicita se informe si existen registros 
de Averiguaciones Previas, Carpetas de Investigación o Actas Circunstanciada, en los que se 
encuentren relacionados con los 43 cuarenta y tres estudiantes desaparecidos de nombre : 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, S.-CARLOS IVÁN RAMÍREZ VILLARREAL, 9.-CARLOS LORENZO 

HERNÁNDEZ M~Ñ~ ~ 0~~ESAR MANUEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 11.-CHRISTIAN ALFONSO 
RODRÍGUEZ TEL~ ;JJ- ~~HRISTIAN TOMAS COLON GARNICA, 13.-CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 
14.-DORIAN · GO. " · ; . 'RML, 15.-EMILIANO ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16.-EVERARDO 
RODRÍGUEZ BELLQ~!~~. -'~,p~~ARNULFO ROSA, 18.-GIOVANNI GALINDES GUERRERO, 19.-ISRAEL 

CABALLE,RO SÁNCH~~~~EL JACINTO _LUGARDO, 21.- JESÚS JOVAN~ RODRÍGUEZ TLATEMPA, 
22.-JONAS TRUJiftQ§g~tlz, 23.-JORGE ALVAREZ NAVA, 24.-JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA, 25.
JORGE ANTONIO TIZÁPA LEGIDEÑO, 26.-JORGE LUIS GONZÁLEZ PARRAL, 27.-JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 
CANTOR~ 28."'J0SÉ(',ÍN&WJQifiA~ZÁLEZ, 29.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 30.
JOSÉ LUIS LUNA 1~~~ G~RRERO DE LA CRUZ, 32.-JULIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN, 
33.-LEONEL CST~i~~nHEL ABARCA CARRILLO, 35.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO 
ARZOLA, 36.- MÁ~))A~~~~MN LAURO VILLEGAS, 37.-MARCIAL PABLO BARANDA, 38.-MARCO 
ANTONIO GÓMEZ MOt~.-MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 40.-MAURICIO ORTEGA 
VALERIO, 41.-MIGUEL ÁNGEL HERI>JÁNDEZ MARTÍNEZ, 42.- MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS y 
43.-SAÚL BRUNO GARCÍA; a parth· del mes de noviembre del año 2017, a la fecha, ya sea como 
víctimas, ofendidos o testigos • 

Me permito comunicarle a usted, que de acuerdo a los datos arrojados por el Sistema PGR 

Justici@.NET, e  

 

TITU USTANTIVO 

I.S.
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DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECAS 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN MESA DE EXHORTOS. 

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

NÚMERO DE EXHORTO: EXH/PGRIZAC/4612018. 
~~~~~~~~~-----------------------

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- - - En la Comunidad de Cieneguillas, Zacatecas, a veintiocho días del mes de marzo del año dos 

mil dieciocho.-----;-.;·;¡-.-----------------------------------------------------
d'\'":_:'}<:'e,. 

---TÉNGASE POR;¿~~" . ilp: el oficio número PGR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/ZAC/2248/2018, 
¡1 .~;;:_'!:J', -~ -~~. zs. 

de fecha dos de julio~~ ·))~s mil dieciocho, suscrito por el C. , Policía 

Federal Ministerial, ~ ···, : ·.~ií cual rinde investigación criminal respecto de los 43 normalistas 
.. L \,\: }:~:-.. ;/~"' 

desaparecidos,  

   . Por lo 

que con fundamentqaf~!~~Jlbs,pollos artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución 

Política.d~ los Estad~~~fracción 12 fracción 11, 180 y 206 del Código Federal de 

Procedimientos penalª~o el 4 fracción 1, inciso A) B) y C}, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República, la suscrita; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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

- - -U N 1 C 0.- Glósese a los autos de la indagatoria que nos ocupa, para los efectos legales 

• conducentes.--- -------- ------ -- - --- ----- -- ----- --------------------- -----

-----------------------------CUMPLAS E------------------------------

- --Así, lo acordó y firma el LIC.  Agente del Ministerio 

Publico de la Federación, Titular de la Agencia de Exhortos, de la Delegación Estatal en 

Zacatecas, quien actúa con testigos de asistencia que al fina a de lo 

S F E - - - - -
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AGENCIA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL 
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE 
INTEGRA LA ORGANIZACIÓN REGIONAL 
DE LA POUCÍA FEDERAL MINISTERIAL 
EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 

---

OFICIO NUMERO: PGR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/ZAC/2248/2018 

Cieneguillas, Zacatecas., a 02 de Julio de 2018 

ASUNTO: INVESTIGACION CUMPLIDA. 

En cumplir/t~~Ut:P~L~ HeldiilÍIÜrnero 226/2018, de fecha 11 de Junio del 2018, y 
recepcionado en k:!l.1gti'lidUl~~<fd~ia Federal Ministerial, el día 11 de Junio del 2018, a las 
19:02. horas, en r~· J\lj~~~~~n!~t(~on número de exhorto EXH/PGR/ZAC/46/2018, de la 
AP/PGR/SDHPDS~ ~ 017 · ~~~~~'ffi~1:hante el cual solicita nuevamente se realice una 
minuciosa y exhaus iv~~~~ ftación a efecto de encontrar información relacionada con los 43 
estudiantes desaparecidos de nombres: 

1.- ABEL GARCIA HERNANOEZ 23.- JORGE ALVAREZ NAVA 
2.- ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 24.- JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO 26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
5.- ANTONIO SANT ANA MAESTRO 27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ. 28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
8.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL 30.- JOSE LUIS LUNA TORRES 
9.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ 31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
10.- CESAR MANUEL GONZALEZ 32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
HERNANDEZ 
11.- CHRISTIAN ALFONSO PARRAL 33.- LEONEL CASTRO ABARCA 
12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS 35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRAL 36.- MAGDALENO RUBEN LAURO VILLEGAS 
15.- EMILIANO ALEN GASPER DE LA CRUZ 37.- MARCIAL PABLO BARANDA 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 38.- MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA 39.- MARTIN GETSEMA Y SANCHEZ GARCIA 
18.- GIOVANNI GALINDES GUERRERO 40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO 
19.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 

MARTINEZ 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO 42.- MIGUEL MENDOZA ZACARIAS 
21.- JESUS JOVANY RODRIGUEZ 43.- SAUL BRUNO GARCIA 
TLATEMPA 
22.- JONAS TRUJILLO GONZALEZ 

Por lo que procedí a consultar las fuentes a las que tenemos acceso como a continuación se 
mencionan: 

o Lic.  Coordinadora de Aprehensiones, colaboraciones y Extradiciones de la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas. Con numero de oficio 
PGR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/1968/2018. Contestando el mismo mediante oficio número 1788,  
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o Lic. . Coordinadora General de Unidades de Investigación de la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Zacatecas. Con número de oficio 
PGR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/1966/2018. Contestando el mismo mediante oficio 6117/2018-VI, con 

. 

o Inspector General , Director de la Policía Estatal Preventiva en el 
estado de Zacatecas. Con número de oficio PGR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/1963/2018. Contestando el 
mismo mediante oficio número PEP/UJ/2600/2018,  

 . 

o Policía Federal en el estado de Zacatecas. Con número de oficio 
PGRIAIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/1965/2018. Contestando el mismo mediante oficio número 
PF/DSR/CEZ/1 088/2018, . 

\)~IDO.) A¡p. 

o Director'¡ ~~ --1; 1 General en el estado de Zacatecas. Con número de oficio 
PGRIAIC/PFM/DG~, .. ,,,. "·"' 67/2018. Contestando el mismo mediante oficio número 
0321/HGZ/2018, s ·, .. _ .!:i.opp~ delo antes ~xpuesto. 

o Lic. Director de Policía de Seguridad Vial en el estado de 
Zacatecas. Con n~~\.oficio PGR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/1969/2018. Contestando el mismo 
mediante oficio número~PíDPSV/1166/2018, se anexa soporte. de lo antes expuesto. 

r:J:'_s~ll UJ~ ~ :\ i(f.PÚID.lC.\ 
o Director ~ 11á~9T1~i~ _"]1¡pj~teriiJ del estado de Zacatecas. Con número de oficio 

PGRIAIC/PFM/DG~~}MS! Co~ntestando el mism!> mediante oficio número 618, se anexa 
soporte de lo antes:~.~~W~Eos a f¡ Comunid.; 

o Director·:d@~llii~Wéso., · del estado de Zacatecas. Con número de oficio 
PGR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/19§4/2018. Contestando el mismo mediante oficio número 
SSP/DGPRS/CRRSV/3553/2018, se anexa soporte de lo antes expuesto. 

Continuando con lo soli~itado el suscrito me traslade a albergues, plazas, centros comerciales, 
Central de Autobuses, hospit~les, centros psiquiátricos, todos y cada uno de los lugares antes 
mencionados ubicados en esta Ciudad de Zacatecas, esto con el fin de indagar y saber al respecto de 
los 43 estudiantes desaparectdos de los cuales se mencionan en párrafos anteriores, esto con el fin de 
poder obtener algún dato qu.e nos ayude a identificados y localizarlos en los lugares antes mencionados 
en el Estado. " 

Cabe hacer mención que con todas y cada una de las personas e instituciones a las que se les 
solicito información con respecto a las personas citadas líneas arriba, el suscrito me entrevisté e 
identifique debidamente como Agente de la Policía Federal Ministerial y donde una vez enterados del 
motivo de mi visita y sobre los hechos que se investigan proporcionaron de manera voluntaria la 
información aquí plasmada. Por lo que se le informa que se da cumplimiento a lo solicitado y se rinde el 
presente informe con resultados arrojados por parte de las autoridades correspondientes. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16 párrafo 21 primero, 21 párrafo 
primero y noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 y 4 párrafo segundo, 
113 primer y último párrafo del Código Federal de Procedimientos ~ena.les;_ 1, 4 fracción 1 Apartado A) 
incisos a}, b) y e}, 10 fracción X, 22 fracción 1 inciso b}, 24 y 29·(1_e la Ley Q.rg~nica de la Procuraduría 
General de la República; 22 y 62 de su Reglamento. . : .·. ·. ·. · · · · · 

·~ . '. -· 
-.~ _· : ··. ~:·-~ ¡· ·. 

EL C.

' .• 

· · · · ····· 
. ; ~' ~ 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

LIC.
COORDINADORA ~~HENSIONES, COLABORACIONES Y EXTRADICIONES 
DE LA PROCURADUM•WERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS 

«,.,, •• ··.~ .. ~ ~:~:1._ \ ~· 
Presente i-.~r·;c;,)\ ~·· 

. ''_::;~i~~.J }# 
Por medio d~~nte y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 119 de la 

Constitución Políticar~s Estados Unidos Mexicanos, Articulo 22, fracción 1, inciso b) y 24 de la 
Ley Orgánica de la)~F~9l.l~~\~~mW"al de la Repu~!ica, Articulo 22 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Prricl)t~?fr~r~~:5i~~~~, dé: .. la Republi.ca, Artículos 3, fracciones 11 y IV, y 180 del 
Código Federal de.~'Pto~~~mieW~~rrfufM!~s. así como el Articulo 215 del Código Nacional de 
Procedimientos pm,'b~~~~B~~a la letra dice: 

· · \n'JeSt1gac1on 
"Articulo 215. Obligación de suministra~ información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar 

oportunamente la información que requiere el Ministerio Publico y la Policía en el Ejercicio de sus Funciones de investigación de un 
hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Publico o la Policía, tienen obligación de 
comparecer y solo 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" 

Solicito a Usted de la manera más atenta, y en cumplimiento a una carpeta de 
investigación, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se informe a 
esta Unidad Administrativa de la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, con 
carácter de urgente, si en sus archivos existen antecedentes de Averiguación Previa, Acta 
Circunstanciada, Carpeta de Investigación o Investigación relacionada con los 43 estudiantes que 
a continuación se mencionan, ya sea como Denunciante, Victima o probable responsable en la 
comisión de algún delito, en el periodo de Noviembre del año 2017, a la fecha: (cualquier tipo 
de información que obren en sus archivos). 

1.- ABEL GARCIA HERNANDEZ 23.- JORGE ALVAREZ NAVA 
2.- ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 24.- JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO 26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO 27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ 28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
8.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL 30.- JOSE LUIS LUNA TORRES 
9.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ 31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
10.- CESAR MANUEL GONZALEZ 32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
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HERNANDEZ 
11.- CHRISTIAN ALFONSO PARRAL 33.- LEONEL CASTRO ABARCA 
12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS 35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRAL 36.- MAGDALENO RUBEN LAURO 

VI LLEGAS 
15.- EMILIANO ALEN GASPER DE LA CRUZ 37.- MARCIAL PABLO BARANDA 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 38.- MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA 39.- MARTIN GETSEMAY SANCHEZ GARCIA 
18.- GIOVANNI GALINDES GUERRERO 40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO 
19.- ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 

MARTINEZ 
20.- ISRAEL JACIN;t~UGARDO 42.- MIGUEL MENDOZA ZACARIAS 
21.- JESUS J~Y RODRIGUEZ 43.- SAUL BRUNO GARCIA 
TLATEMPA ::;;;~:r: ·~;Í, 

22.- JONAS TRUJIL~-~fNZALEZ 
.l:' ·~ '!! ' \• ,p.:¡ 
·''j¿fj." 

Y en cascf?.¿fe"""ser afirrne~~remitir la documentación soporte respectiva; sin omitir 
manifestar a Usted -~~lfli<iri'l~o ~on~~ se encuentra ubicada esta oficina es; Carretera Federal 
54, KUometro 306,. rlMfOO!i.OMii,.~lttff~~brt\~catecas-Malpaso en la Población de Cieneguillas, Zac., 
·con número telefó~g~~ilt~~~~W

· ~ ~ \niJe~i~aciO" 
Esperando verme favorecido con su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"SUF ON" · · 

.·. 
,::. 

'.•'' 

. . . ' . . ' \ . '' 
· . ' 
· -~: '.~ 1 • ---. ' .• •. 

' -

. ~' . 
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EN TRANSICIÓN 

~-i«j~'y-.f~ 
¿ii 

OFICIO: 1788 
EXPEDIENTE: Mandamientos Ministeriales 

ASUNTO: Se Rinde Informe . 

Zacatecas, Zac., a 14 de junio de/2018. 

· E:\E~it n~ttOn ~ • ··su oficio marcado con el número 
PGR/AIC/PF~~~~/ZAC/19~8/2018, en el cual solicita información 
respecto a ~b f!e1~sJN.f~OMMO& que'refiere en su escrito, cuentan con algún 
anteced~nte eq 1¡m~~· le informo lo siguiente: 

• Que después de haber realizado una minuciosa búsqueda en los 
archivos de esta Coordinación a mi cargo, no se encontró que se haya recibido o 
cumplimentado algún mandamiento judicial en contra de las 43 personas referidas 
en su escrito del periodo de noviembre del año 2017 al día de la fecha; asimismo 
en lo que hace a lo relacionado con antecedentes de Averiguación Previa, Acta 
Circunstanciada, Carpeta de Investigación en su carácter de Denunciantes, 
Víctimas; esa solicitud debe ser dirigida a la Coordinadora Generales de Unidades 
de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, toda vez que en 
esta Coordinación no se cuen

:OORDINACIÓN DE APREHENSIONES, 
:OLABORACIONES Y EXTRADICIONES 

-

Circuito Zacatecas No. 401, Ciudad Gobierno 
C.P. 98160, Zacatecas, Zac. Tel (492) 925 60 5f 
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LIC.  

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la Policía Federal 

Ministerial en el Estado de Zacatecas 
No. PGR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/ZAC/1966/2018 

Cieneguillas, Zacatecas, a 13 de Junio de 2018 
Asunto: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

(EXTRA URGENTE) 

COORDINADORA GENERAL DE UNIDADES DE INVESTIGACION DE LA 
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 
P r e s e n t e.·~ >OS M,. 

' .. :·.¿::~~· .. ··f-:1 ... ~ 

Por me~~~~~sente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 119 de la 
Constitución Poíffl'Q~~~\~1~ Estados Unidos Mexicanos, Articulo 22, fracción 1, inciso b) y 24 de la 
Ley Orgánica d~1~~raduría General de la Republica, Articulo 22 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la ~:Q_~uría General de la Republica, Artículos 3, fracciones 11 y IV, y 180 del 
Código Federal dé.:-Procedimiel)tOs,,Penales, así éomo el Articulo 215 del Código Nacional de 
Procedimientos:f,ltmnfs,~~~~~~a dice: · 

, de Derechos Humanos, A -.- ·· 
"Articulo 21;1-~_NimW\~~~r infonnación. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar 

oportunamente la infot~ación que r.~quiere el Ministerio Publico y la Policía en el Ejercicio de sus Funciones de investigación de un 
hecho delictivo concreto.\:PJe~¡a~ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Publico o la Policía, tienen obligación de 
comparecer y solo podrán excusar~ 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" 

Solicito a Usted de la manera más atenta, y en cumplimiento a una carpeta de 
investigación, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se informe a 
esta Unidad Administrativa de la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, con 
carácter de urgente, .'si en sus archivos existen antecedentes de Averiguación Previa, Acta 
Circunstanciada, Carpeta de Investigación o Investigación relacionada con los 43 estudiantes que 
a continuación se mencionan, ya sea como Denunciante, Victima o probable responsable en la 
comisión de algún delito, en el periodo de Noviembre del año 2017, a la fecha: (cualquier tipo 
de información que obren en sus archivos). 

1.- ABEL GARCIA HERNANDEZ 23.- JORGE ALVAREZ NAVA 
2.- ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 24.- JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO 26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO 27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ 28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
8.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL 30.- JOSE LUIS LUNA TORRES 
9.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ 31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 

10.- CESAR MANUEL GONZALEZ 32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
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HERNANDEZ 
11.- CHRISTIAN ALFONSO PARRAL 33.- LEONEL CASTRO ABARCA 

12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS 35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRAL 36.- MAGDALENO RUBEN LAURO 

VI LLEGAS 
15.- EMILIANO ALEN GASPER DE LA CRUZ 37.- MARCIAL PABLO BARANDA 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 38.- MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA 39.- MARTIN GETSEMAY SANCHEZ GARCIA 
18.- GIOVANNI GALINDES GUERRERO 40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO 

19.- ISRAEL CABALLE~~NCHEZ 41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 
;M/~:~ MARTINEZ ,),·~,~$~":;,~ b 

20.- ISRAEL JACINTO:,~J!,GAt¡lO 42.- MIGUEL MENDOZA ZACARIAS 
21.- JESUS JO~,Y~f/!J RODRIGUEZ 43.- SAUL BRUNO GARCIA 
TLATEMPA ; . í-;;~ ,ffi ,\' .)--·~ ~ 

---- .r'~---

22.- JONAS TRUJILttf'Gl>NZALE'Z 

\ERAL m: fAREPUBUC.. 
Y en caso gf@e ~ed!~~~~MoS, re~itir la documentación soporte respectiva; sin omitir 

manifestar a Usted qy; ~~§ifAq::~e encuentra ubicada esta oficina es; Carretera Federal 
54, Kilometro 306, núm~C.<esJ~~tró~ramo Zacatecas-Malpaso en la Población de Cieneguillas, Zac., 
con número telefónico 92 3 98 06 y fa  

Esperando verme favorecido con su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENT.{. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" 

, 
 
. 
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Oficio: 

Expediente: 

6II7/2018-VI 
Correspondencia J --------------------------------

Asunto: Se rinde Informe solicitado. J 
Zacatecas, Zac. 14 de Junio de 2018 

C. Lic
Suboficial de la Policía Federal Ministerial de Zacatecas. 
Procuraduría General de la Republica 
Presente. 

~ \! '\]·;~~9q 
En atttt;i?~/i ~ solicitud de información contenida en el similar marcado con el 

número de cuenta i~~J'~~ I3 de Junio de 2018, a través del cual requiere información 
inherente a la lista de lai~~~onas del sexo mascuhno, mediante el presente acudo a Usted a fin 
d • ~.1-~ •. r.r:{ZJ 

e. ;;.:&,~ 

ER.:\L 1JE U REílÚBt~ R MAR L ~: 
:e f1:1re.chos Humanos, '<\ 

Únicy·Se~s"a'l~ O'tfffiu~e revisaron las bases de datos con que cuenta ésta 
Coordin~ción General ~~eklHl~mies de I~vesti?ación, informó a Usted 

saludo. 

Lo que l r . 

Sin otro n para enviarle un cordial 

gación de la 
J ecas. 

Circuito Zacatecas No. 401, Ciudad Goblerr 
C.P. 98160, Zucatccns. Zac. Tel (49?) Cl?'; ;;n 
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INSPECTOR GENERAL 
 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la Policía Federal 

Ministerial en el Estado de Zacatecas 
Of. No. PGR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/ZAC/1963/2018 

Cieneguillas, Zacatecas, a 13 de Junio de 2018 
Asunto: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

{EXTRA URGENTE) 

DIRECTOR DE LA PO LICIA ESTATAL PREVENTIVA 
EN EL ESTADP,~~'~ATECAS. 
P r e S e n t e r-'-. ·· •• ·. ,.,,_ '*'"· J', • .¡~~ .,i>' >},PO~_.;:·:.-:, \:"'¡1 

~ %~~~~\~~~~~ ~ . ' 
Por medJo'·&fl.·.mt!$éJ{1te y con fundamento en lo dispuesto por los art1culos 21 y 119 de la 

Constitución Polítlt~~~~~t:~stados Unidos Mexicanos, Articulo 22, fracción 1, inciso b) y 24 de la 
Ley Orgánica de~{~_úfaduría General de la Republica, Articulo 22 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría Gel")eral de la Republica, Artículos 3, fracciones JI y IV, y 180 del 
Código .Federal d~'\~t)ttflirrii.~Pc. ~~ales, así como el Articulo 215 del Código Nacional de 
Procedimientos JP~~ii!J~j~J-tr~ice: 

'o 1' ()' ' • ,. . . f.' id 1 
. J.i3'fVlC;3s a !á \:.o, m un ., 

"Articulo 215!~~~Gis?~.~ suministrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar 
oportunamente la informaé\3n"<fJ~~II:lre el Ministerio Publico y la Policía en el Ejercicio de sus Funciones de investigación de un 
hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Publico o la Policía, tienen obligación de 
comparecer y solo 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" 

Solicito a Usted de la manera más atenta, y en cumplimiento a una carpeta de 
investigación, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se informe a 
esta Unidad Administrativa de la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, con 
carácter de urgente, si en sus archivos existen antecedentes de Averiguación Previa, Acta 
Circunstanciada, Carpeta de Investigación o Investigación relacionada con los 43 estudiantes que 
a continuación se mencionan, ya sea como Denunciante, Victima o probable responsable en la 
comisión de algún delito, en el periodo de Noviembre del año 2017, a la fecha: (cualquier tipo 
de información que obren en sus archivos). 

1.- ABEL GARCIA HERNANDEZ 23.- JORGE ALVAREZ NAVA 
2.- ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 24.- JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO 26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO 27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ 28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
8.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL 30.- JOSE LUIS LUNA TORRES 
9.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ 31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
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10.- CESAR MANUEL GONZALEZ 32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
HERNANDEZ 
11.- CHRISTIAN ALFONSO PARRAL 33.- LEONEL CASTRO ABARCA 
12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS 35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRAL 36.- MAGDALENO RUBEN LAURO 

VI LLEGAS 
15.- EMILIANO ALEN GASPER DE LA CRUZ 37.- MARCIAL PABLO BARANDA 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 38.- MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
17.- FELIPE ARNUL~Q&,9SA 39.- MARTIN GETSEMAY SANCHEZ GARCIA 
18.- GIOVANNI GAq~~~GUERRERO 40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO 

19.- ISRAEL CAB~~~~~~~ ,~ANCHEZ 
(, •;;);:~~::/'·, ... · :f!JJ 

41.- MIGUEL 
, MARTINEZ 

ANGEL HERNANDEZ 

20.- ISRAEL JACIN~i~WARDO 42.- MIGUEL MENDOZA ZACARIAS 
21.- JESUS ~NY RODRIGl)EZ 43.- SAUL BRUNO GARCIA 
TLATEMPA . ,,,

1 
mn.\Rf,VtB\.\C-\ .. 

. \la u~~·'-·~' ·-· (.~un\t\• 

y en caso'.";~¡~¿~~o~f~iativo;' remitir la documentación soporte respectiva; sin omitir 
manifestar a Usted q~'~'fed'mldlio donde se encuentra ubicada esta oficina es; Carretera Federal 
54, Kilometro 306, número 904, trar:rio Zacatecas-Malpaso en la Población de Cieneguillas, Zac., 
con número telefónico 92 3 98 06 y fax  

Esperando verme.· favorecido con su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. ' 

A T E N T A M E N T E , ~·!.·,·~~~u:·/~~'_.,: 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEQCtON~ i. '"·~.· ./ 

.. : .·.· . . , :, 
 ·. · . :, 

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

'· ·: · .::.': .. -. 
. . ' ' ' ~ 
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POLICÍA ESTATAL 
PREVENTIVA 

~~;¡, 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
POLICIA ESTATAL PREVENTIVA 
OFICIO NO. PEP/UJ/2600/2018 

Guadalupe, Zac., 14 de junio del 2018. 

C.  
SUBOFICIAL DE LA POLICIA 
FEDERAL MINISTERIAL 

ASUNTO: SE REMITE 
.. INFORMACION 

P R E S E N T ,~\Dm Mf:'. , .t 
')1 (.~~;%~..;--~~ t 

En atención ~i¡~>~J. '.Ifln.ieny{ del oficio identificado bajo el numeral 

PGR/AIC/PF~~-· ~~· llfÁIOR/ZAC/1963/2018, datado el trece (13) de 
junio del año do.t:.:~ di,é'ciocho, empero recepcionado la misma fecha; 
documento que ·"w~c~,htr~ si_gl}ado por usted, por medio del cual se 
solicita diversa fnf0-~irl~i'6tf:PUBUC.~, 

·" c·1·e r\)i'í!~o~ Humanos, t A ~a ~.r ....... *, .... . .. 
1 y serlci'os a la Comunld• 

Sobre el particulroi~~at~tformo que después de realizar una exhaustiva 
búsqueda en los arjhivos y bases de datos   

 R  .  

Lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 3 y 10 
fracción XII del Reglamento Interno de la Dirección de la Policía Estatal 
Preventiva Vigente. 

Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi 
atenta especial consideración. 

RE S PE TU O S AME N TE. 
"TRABAJEMOS DIFERENTE" 

DIRECTOR DE LA PO LICIA ESTATAL PREVENTIVA 
DEL ESTADO DE ZACATECAS. 
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12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 

13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS 35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 

14.- DORIAN GONZALEZ PARRAL 36.- MAGDALENO RUBEN LAURO 

VI LLEGAS 

15.- EMILIANO ALEN GASPER DE LA CRUZ 37.- MARCIAL PABLO BARANDA 

16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 38.- MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
39.- MARTIN GETSEMAY SANCHEZ GARCIA 17.- FELIPE ARNULFO ROSA 

18.- GIOVANNI GALINDES GUERRERO 40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO 
HERNANDEZ 19.- ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 41.- MIGUEL ANGEL 

MARTINEZ 
.,n I~DA.J:I. IA~II\ITn_ILIGARDO 42.- MIGUEL .ME N DO~ ~AC~R.IAS _ _ .. -

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la Policía Federal 

Ministerial en el Estado de Zacatecas 
§"60UCÍA rEOf:RAL lACA TECA GR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/ZAC/1965/2018 

UNID.AO O?~RA'!W-'1. DE SiF.C::I.i~l ieneguillas, Zacatecas, a 13 de Junio de 20,18 
PREVE!'-lr"'·!lo.., ES'i'A(::tós•( z11.G!\l~~~.: Asunto: SE SOLICITA INFORMACION 

(EXTRA URGENTE) 

POLICIA FEDERAL EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 
Presente. 

Por medi~i1ef ptes~nte y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 119 de la 
Constitución Pofit~ode. Jos E~tados Unidos Mexicanos, Articulo 22, fracción 1, inciso b) y 24 de la 
Ley Orgánica de· ~~Procufadúría General de la Republica, Articulo 22 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la P~~.raduríi;General de la Republica, Artículos 3, fracciones 11 y IV, y 180 del 
Código Federal de- frocedimientos Penales, así como el Articulo 215 del Código Nacional de 
Procedimientos Péuates que a la letra dice: 

"Articulo 215. ~~~Jhl'*n;T\~~\V,~~~~~nformación. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar 
oportunamente la informa_g~®té11t~~1!ilN1fNi~t'erio Publico y la Policia en el Ejercicio de sus Funciones de investigación de un 
hecho delictivo concreto. ~fl.r,~S?.A,'t.;~~~~ ~r entrevistados por el Ministerio Publico o la Policía, tienen obligación de 
comparecer y solo podrán·'exausarse .. en .Los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en 
responsabilidad y será sancioriada~ím!dad con las leyes aplicables" 

Solicito a Usted de la manera más atenta, y en cumplimiento a una carpeta de 
investigación, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se informe a 
esta Unidad Administrativa de la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, con 
carácter de urgente, si en sus archivos existen antecedentes de Averiguación Previa, Acta 
Circunstanciada, Carpeta de Investigación o Investigación relacionada con los 43 estudiantes que 
a continuación se mencionan, ya sea como Denunciante, Victima o probable responsable en la 
comisión de algún delito, en el periodo de Noviembre del año 2017, a la fecha: (cualquier tipo 
de información que obren en sus archivos). 

1.- ABEL GARCIA HERNANDEZ 23.- JORGE ALVAREZ NAVA 
2.- ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 24.- JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO 26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO 27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ 28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
8.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL 30.- JOSE LUIS LUNA TORRES 
9.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ 31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 

10.- CESAR MANUEL GONZALEZ 32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
HERNANDEZ 
11.- CHRISTIAN ALFONSO PARRAL 33.- LEONEL CASTRO ABARCA 



~/ 

12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS 35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRAL 36.- MAGDALENO RUBEN LAURO 

VI LLEGAS 
15.- EMILIANO ALEN GASPER DE LA CRUZ 37.- MARCIAL PABLO BARANDA 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 38.- MARCO ANTONIO GOMEZ M9UNA 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA 39.- MARTIN GETSEMA Y SANCHEZ GARCIA 
18.- GIOVANNI GALINDES GUERRERO 40.- MAURICIO ORTEGA VALI;RIO 
19.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 41.- MIGUEL ANGEL,;" HERNANDEZ 

MARTINEZ 1 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO 42.- MIGUEL MENDOZA",tÁCARIAS 
21.- JESUS JOVANY RODRIGUEZ 43.- SAUL BRUNO GARCIA 
TLATEMPA 
22.- JONAS TRUJILLO GONZALEZ ., 

' ... , .... ·' 

'/. 

Carretera 54, kilómetro 306, número 904, tramo Cieneguillas-Mal Paso, C.P. 98170. Cieneguillas-Zacatecas. Tel. 492 92 39806 
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SEGOB 
SECRETARiA DE GOBERNACIÓN 

SUBOFICIAL 

CNS 
{·:oMI...,I0~;\1\l) NA! IONAI 

111 \1 (,111<..11>,\Lt 

POLICÍA • FEDERA 1 
1 o w ", 31') 

POLICÍA FEDERAL ~ 
DIVISIÓN DE SEGURIDAD REGIONAL 

COORDINACIÓN ESTATAL ZACATECAS 

No. OFICIO PF/DSR/CEZ/1088/2018 

Zacatecas, Zac., a 13 de junio del2018 

/ ASUNTO: Se remite información . 
.; 

.lf' 

 , 
AGENTE DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAJi 
PRESENTE. 

• ~\<HXJs. . 

En atención a su oficio·~Ú¡;¡'.,;.oi~~~li'~AIÜR/ZAC/FLL0/1965/2018, de fecha día 
de la fecha, mediante el~ c~al. soli~~~~~'fp ar a usted si existen antecedentes de Averiguación 
Previa, Acta CircunstanC!iada, Car~~i:d nvestigaéión o Investigación relacionada con los 43 

....- ~ ,,\ ~;o-·~ .r 

estudiantes que enlistan en ~ ofi~i'-C ea como Denunciante, Víctima o probable responsable 
-.:.t, '*':-< 

en la comisión de algún delit\(~1.~1 ~~~~odo de N,t>viembre del año 2017, a la fecha: (cualquier 

tipo de información que o~.~P~if~!,~-d~~~t.JtJ}~;cJ: 
•, ·-~~~-';¡;,f.;co!)\}$ ~~L1.'t;:;l0! 

Derivado de lo anterior, ~;t§'~i~~ .a:~t~.t\lo, que después de realizar una búsqueda 
exhaustiva en los archivcfs (1~~~&/C~ordtnaciÓn Estatal bajo mi cargo

lC. 

echos Humanos, ):: 
Sin otro particular, aprove~Jrao~~re'6~UnRfft enviarle un cordial saludo. 

' ;;_~ 

Archivo de la Coordinaci
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''i?,·\f 1.lJ:(\.'· ,_,: ', ,- ', ·,: 

··· ~\~SEr.l\IIGtQ~ U~ ~5~ .. ,) ...... 
·· diG ~ HtnjDIIC'l Agencia de Investigación Criminal 

'';t~llTR~~S ·· .,Íuo 1 C Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que Integra la 

'1 2 jUN 2018 Organización Regional de la Policía Federal 
_ . . . . . Ministerial en el Estado de Zacatecas 

R . No. PGR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/ZAC/1967/2018 
Cieneguillas, Zacatecas, a 13 de Junio de 20,18 

F->;~'8 1 - Asunto: SE SOLICITA INFORMACION 

DIRECTOR DEL HOSPltA~ÑENERAL · 
EN EL ESTADO DE ZA···~_·:·._;·~~-·._,_ S. 

(EXTRA URGENTE) 

,¡; •• _.,." 

Presente. ~:;::~-~:·\~:~ 
Por medio del pr ·Y:zion fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 119 de la 

Constitución Política de 1 ~os Unidos Mexicanos, Articulo 22, fracción 1, inciso b) y 24 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, Articulo 22 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la ProcuradtM\f.~IEO.Uit Republica, Artículos 3, fracciones 11 y IV, y 180 del 
Código Federal de Proci!J~~~s, así como el Articulo 215 del Código Nacional de 
Procedimi.e.ntos Penale~ft!l!ifi• 

.J~~ 
"Articulo 215. Obligacr6W~e S!Jmi~istrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar 

oportunamente la infonnación que requiere el Ministerio Publico y la Policía en el Ejercicio de sus Funciones de investigación de un 
hecho delictivo concreto. En caso de ser .citados para ser entrevistados por el Ministerio Publico o la Policia, tienen obligación de 
comparecer y solo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en 
responsabilidad y será sancionado de confonnidad con las leyes aplicables" 

Solicito a Usted de la manera más atenta, y en cumplimiento a una carpeta de 
investigación, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se informe a 
esta Unidad Administrativa de la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, con 
carácter de urgente, si en sus archivos existen antecedentes de Averiguación Previa, Acta 
Circunstanciada, Carpeta de Investigación o Investigación relacionada con los 43 estudiantes que 
a continuación se mencionan, ya sea como Denunciante, Victima o probable responsable en la 
comisión de algún delito, en el periodo de Noviembre del año 2017, a la fecha: (cualquier tipo 
de información que obren en sus archivos). 

1.- ABEL GARCIA HERNANDEZ 23.- JORGE ALVAREZ NAVA 
2.- ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 24.- JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO 26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO 27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ 28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
8.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL 30.- JOSE LUIS LUNA TORRES 
9.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ 31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 

10.- CESAR MANUEL GONZALEZ 32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
HERNANDEZ 
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, '·: r· :·,' ¡( 

11.- CHRISTIAN ALFONSO PARRAL 33.- LEONEL CASTRO ABARCA 
12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS 35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRAL 36.- MAGDALENO RUBEN LAURO 

VI LLEGAS 
15.- EMILIANO ALEN GASPER DE LA CRUZ 37.- MARCIAL PABLO BARANDA 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 38.- MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA 39.- MARTIN GETSEMA Y SANCHEZ GARCIA 
18.- GIOVANNI GALINDES GUERRERO 40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO 
19.- ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 

\\'1 )\ . MARTINEZ ~ ~ :-: li,~:¡--- ·'>. /r. 

20.- ISRAEL JACINT()5~~'RRO 42.- MIGUEL MENDOZA ZACARIAS 
21.- JESUS JO~~ff)1~ ~~~ RODRIGUEZ 43.- SAUL BRUNO GARCIA 
TLATEMPA :::~¡~1~t-~i /ii 
22.- JONAS TRUJILLO~-l?~LEZ .• 

_,.. -..:----_.¿:? 
~/~ ... .. 

Y en caso dt~~ft~L~~B~]tir la documentación .soporte respectiva; sin omitir 
manifestar a Usted quffi &! ~~~~~ d encuentra ubicada e·sta oficina es; Carretera Federal 
54, Kilometro 306, núV-!er€·-~s~lltecas-Malpaso en la Población de Cieneguillas, Zac., 
con número telefónico :.A.V,~c98.U.6t_ ·i':' .. fax~ nves\\y~a 

}· 

_ E~perando verrf favorecido con su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para 
env1arle un cordial saludo. r . ~ ,. 

" ·, 
A T E N T A M E N T E , ~. ·. ·: .... 

!SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI;ON': · .. 
. '·. ~ . . .· 

-·.>~- . . . • . 
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~ 
Hospital General 

ZflCflTECflS 

DEPENDENCIA: 

SECCIÚN: 

MESA: 

SECRETARIA DE SALUD DE 
ZACATECAS 

HOSP. G~L. ZA~ .. 
"LUZ GONZALEZ COSIO" 

DI RECC 1 O N. 
J U R 1 D 1 C O. 

___ N_u_DE_DFI~_IIl: -
EXPEDIENTE: 

ASUNTO: SE·J~~'
·: '\..· 4\ • 

' --_ 

C. · ... 
SUBOFICIAL DE LA POLICIA FEDERAL MINISTER,1AL
P R E S E N T E. -- . ··; --- 5~:. 

PoR MEDIO DE LA PRESENTE PERM1TAME RESPETUOSAMENTE RENDIR A USTED 

CONTESTACION A LA SOLICITUD DE INFORMACION, ENVIADA DE SU PARTE A LA DIRECCION 

A MI CARGO MEDIANTE OFICIO: PGR/AIC/PFM/DGMMJIUAIOR/ZAC/1967/2018, EN EL 

SENTIDO DE INFORMAR A LA REPRESENTACION SOCIAL A SU MUY DIGNO CARGO SI EN 

NUESTROS ARCHIVOS EXISTEN ANTECEDENTES DE AVERIGUACION PREVIA, ACTA 
~~\)0,\ M~: 

CIRCUNSTANCI~~~~ETA DE INVESTIGACION O INVESTIGACION RELACIONADA CON LOS 

CUARENTA Y T~~-h,~~TES QUE SE MENCIONAN EN EL ESCRITO DE REFERENCIA, EN 
·.~- '. ~. <~:~>•,,, ,,. " 

EL PERIODO DE :¡i;j~~~E DEL AÑO 201'1 A LA FECHA,  

  

 

   
 

   

  

       

 

           

 

POR LO QUE SIN MAS POR EL MOMENTO, LE REITERO LA DISPOSICION DE 

SEGUIR COLABORANDO CON TODAS Y CADA UNA DE SUS SOLICITUDES. 

EN LA CIUDAD DE ZACATECAS, ZACATECAS, A 13 DE JUNIO DEL AÑO 

2018. 

A T E N T A M E N T E. 

C.c.p_ Archivo. 

Circuito Ciudad Administrativa #410 
C. P. 98160, Zacatecas Zac. 
Tel: 4914130, Ext.    
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Policía Federal Ministerial 
Unidad Administrativa que Integra la Organización 

Re{;lional de la Policía Federal Ministerial en el 
Estado de Zacatecas 

Of. No. PGR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/ZAC/1969/2018 
'Cieneguillas, Zacatecas, a 13 de Junio de 2018 

Asunto: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
(EXTRA URGENTE) 

LIC.  
DIRECTOR DE POLICIA DE SEGURIDAD VIAL 
EN EL ESTADO DE ZACATECAS. 
Presente. 

,~<.>iS ;..1~ 

Por medi~~~~w~te y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 119 de la 
Constitución Políti~~~l~]~tados Unidos Mexicanos, Articulo 22, fracción 1, inciso b) y 24 de la 
Ley Orgánica de la&~~fría General de la Republica, Articulo 22 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Proq~~- General de la Republica, Artículos 3, fracciones 11 y IV, y 180 del 
Código Federal d~dimientos Penales, así como el Articulo 215 del Código Nacional de 

Procedimientos P~~t*\f. fi~~\CR~(c~fHC.~ce: 

· r! ..... : ~ ;\JI:: Humanos, t 
"Articulo 215. bHfi!(aci.o~' ae ~U)r_i~;;:tr~ información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar 

oportunamente la informa<$~ ~úe;''(~~etUMlleti~ Publico y la Policía en el Ejercicio de sus Funciones de investigación de un 
hecho delictivo concreto. E;(), fft~g··~.litrelórfitados para ser entrevistados por el Ministerio Publico o la Policía, tienen obligación de 
comparecer y solo podránY~xcusa1si! 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" 

Solicito a Usted de la manera más atenta, y en cumplimiento a una carpeta de 
investigación, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se informe a 
esta Unidad Administrativa de la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, con 
carácter de urgente, si en sus archivos existen antecedentes de Averiguación Previa, Acta 
Circunstanciada, Carpeta de Investigación o Investigación relacionada con los 43 estudiantes que 
a continuación se mencionan, ya sea como Denunciante, Víctima o probable responsable en la 
comisión de algún delito, en el periodo de Noviembre del año 2017, a la fecha: (cualquier tipo 
de información que obren en sus archivos). 

1.- ABEL GARCIA HERNANDEZ 23.- JORGE ALVAREZ NAVA 
2.- ABE LARDO V AZQUEZ PENITEN 24.- JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO 26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO 27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ 28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
8.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL 30.- JOSE LUIS LUNA TORRES 
9.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ 31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
10.- CESAR MANUEL GONZALEZ 32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
HERNANDEZ 

Carreter~ "4 kilómP-trn 'lOh " .................. 01\A ._ .... _ .... ro:-----. ... .. .. .... 
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11.- CHRISTIAN ALFONSO PARRAL 33.- LEONEL CASTRO ABARCA 
12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS 35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRAL 36.- MAGDALENO RUBEN LAURO 

VI LLEGAS 
15.- EMILIANO ALEN GASPER DE LA CRUZ 37.- MARCIAL PABLO BARANDA 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 38.- MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA 39.- MARTIN GETSEMAY SANCHEZ GARCIA 
18.- GIOVANNI GALINDES GUERRERO 40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO 
19.- ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 

MARTINEZ 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO 42.- MIGUEL MENDOZA ZACARIAS 
21.- JESUS JOVANY RODRIGUEZ 43.- SAUL BRUNO GARCIA 
TLATEMPA !S . 

22.- JONAS TRUJILLO GONZAq:;;:~;:~}.: 
··~.···~·;.. 

Y en caso de ser afirmati_~~Í;_~ ~mitir la documentaciÓn soporte respectiva; sin omitir 
manifestar a Usted que el domicilio ~fji se encuentra ubicadt:l esta oficina es; Carretera Federal 
54, Kilometro 306, número 904, trai:ri~acatecas-Malpaso erf la Población de Cieneguillas, Zac., 

•. ·~i<'1P 

con número telefónico 9~~ -~~-?6 y fax  

~\z~;;::~.<i"'. r· LA ~<PTltt!O 
. E~perandq -~.::""·~-~~~~fir.;¡if. e~ su valiofo apoyo, aprovecho la ocasión para 

env1arle un cord1al salud4:.,· . Jtf\'¡';~!: ~ .!J Com~nib;f 

~ . _J!·~~¡¡¡lf~~ N T A M E N T E . 

~ .. ;.~~stJFRAGIO 'EFECTIVO. NO REELECCION" ·.·.~ 
~r .. q .· 

1 
•  

d .
-

y ., ., Ji
------·-- le Inves  , 

----

SE;Qtj~¡
-· ·1l"1~UU-

[~ l-. R

Carretera 54, kilómetro 306, número 904, tramo Cieneguillas-Mll,l Paso, C.P. 98170. Cieneguillas-Zacatecas. Tel. 492 92 39806 



• 

• 

\ r. 1 • 

 
SUB OFICIAL DE POLICIA FEDERAL MINISTERIAL 
EN EL ESTADO DE ZACATECAS 
P R E S E N T E. 

Zacatecas, Zac., 21 de Junio 2018. 
OFICIO No. SSP / DPSV/1166/2018. 

Asunto: Se informa. 

En atención a su oficio identificado con el número PGR/AIC/PFM/UAIOR/ZAC /1969/2018 de fecha 
13 de Junio del año en curso, mediante el cual solicita registros, antecedentes o domicilios de las 
personas descritas en oficio de ocurso ; por instrucciones del Director de Policía de Seguridad Vial del 
Estado de Zacatecas, tengo a bien inf¡9rmarle a Usted que después de realizar una minuciosa búsqueda 
en los archivos de esta Dirección, de l~rlit:i,sma se desprendió,    

 

-,·-~o .que me permito anexar copia del oficio marcado con el 
número SSP/DPSV/DL/196~/2018,'sig~~~l~~or la· C. , Encargada de dicho 

Departamento, para su deb1da cqn.~ta~~~~ 

Sin otro particular por el 
consideración . 

c.c.p.Archivo 

••. -~ot 

. L • 

. . ·i;.: / 
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Lic.  

Titular del Departamento Jurídico 

Edificio 

-~ 
·t 

S Rl '"j.IJAL 
~:,;'1 

!';! ·~ j- f. ) 1!. >,/, ~) ., ., ' ,-: <': t·,;.. .. ·.· ' 

;1\ ~ 
Zacatecas, Zac. a 21 de Junio del 2018 

SSP/DPSV/DL/198/2018 

ASUNTO: SE INFORMA 

" Atendiendo a lo solicitado medi¡~~e of. 1146~ DPSV, girado a este departamento dónde 
. ~ C: 

solicita se informe si existe registro del listado que a continuación se detalla, manifestando que se ha .. 
·.:~-

hecho la búsqueda correspondiente en b.~e de datos de licencias, en    . 
 . 

.. .,... " ""~~- ..... \·~ .... ,... ~ 

• 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

ABEL GARCIA HERNANi\ 

ABELARDO VAZQUEZ ~~~EN 
ADAN ABRAJAN DE LA?f,"_/Jz 

\W' 

ALEXANDER MORA vtNANCIO;-

~Jk'.. ,\/1\ ,. ... 11 ~_,..,!.., >... ··"'. 

ANTONIO SANTANA~fi'I(:IJLIC 

BERNARDO FLORES ~t~i.\(~ano&¡ 
liCIOS:¡ la Comunld • 

BENJAMIN ASCENSI'S\i~jb"'fliSTA 

CARLOS IVAN RAMIREt}.viLLARREAL 

CARLOS LORENZO HERÑANDEZ MUÑOZ 

CESAR MANUEL GONZALEZ HERNANDEZ 

JORGE ALVAREZ NAVA 

JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 

JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO 

JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
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• JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 

• JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 

• JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 

• JOSE LUIS LUNA TORRES 

• JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 

• JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 

• CHRISTIAN ALFONSO PARRAL 

• CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 

• CUTBERTO ORTIZ·RAMOS 

• DORIAN GONZALEZ PARRAL 

• EMILIANO ALEN GASPE.RDE LA CRUZ 

• EVERARDO RODRIGUEZ BELLO "' · 1:(, 
• FELIPE ARNULFO ROSA - \(~ 

· .~~ r.A 

• GIOVANNI GALINDES GUERRERq .7¡,1 
• ISRAEL CABALLERO SANCHEZ .~ 

··~-.. , 
. 't 

(~ ~·. 

• ISRAEL JACINTO LUGA~~~ .;. ~~: í~EPÜfitifA 
• JESUS JOVANY RODRI-~J.LA1ftrlf.~HU\f1:\J,C), 

~~--·Jt ··,.o • JO NAS TRUJILLO GON~T- · ,/~ios ~.la Ccmlll'\ 1~ ... 

• LEONEL CASTRO ABA~A ,i;e;;t,SaCMl 

• LUIS ANGEL ABARCA~~ft~I\~Ep(:BUC 
~t&ch~s Humanos • LUIS ANGEL FRANCI · A Z~Le ~id • crviCIOS a a omu 

• MAGDALENO RUBEN!~~~I(ILLEGAS 

• MARCIAL PABLO BARANDA 

• MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 

• MARTIN GETSEMAY SANCHEZ GARCIA 

• MAURICIO ORTEGA VALERIO 

• MIGUEL MENDOZA ZACARIAS 

• SAUL BRUNO GARCIA 

/ 
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SE URJ 

Sin otro particular por el momento quedo como su Segura Servidora. 

Atentamente 

{'TRABAJEMOS DIFERENTE" 

',DE U REPÍ'Bi.H.: " 
;chos Hum~~ nEI·;;JE~rl 

. Iclos a la Có%tlRfdtí,ur,·¡af:0~ • 
. ttigación t'i;~i%" :¿, Comunl'\í~i 

ss:igadó;; 
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Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la Policía Federal 

Ministerial en el Estado de Zacatecas 
Of. No. PGR/AlClPFM/DGMM~/UAIOR/ZAC/1962/2018 

'·. ...J . ·• . . ,• ~-~. • . - -~ ' • 

'Ji:-: JDienegwiUa:s,;4aaatecas, a 13 de Junio de 2018 
'·. :Asun'fo: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

t 

{i¡~, 
(EXTRA URGENTE) 

DIRECTOR DE LA P lA MINISTERIAL 
EN EL ESTADO DE \ 1 

-. \J~CAS. . , ,; .. 
~ • .., ' ~ : • ,. 1 • • •• i. : ""'¡ ! ~ ... ' ft ., ¡__ :· l ;'~J. ;_r_ 

Presente. ~- ·-:~ _.-:!~~:..::_¡ .. ~ ', 
.·.~ '.:?1 DE:·:...~~ ':· . ~--- :;..,~-

Por medio def·· -'"Al con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 119 de la 
Constitución Política ..,~ _):1- os Unidos Mexicanos, Articulo 22, fracción 1, inciso b) y 24 de la 
Ley Orgánica de la P~ría General de la Republica, Articulo 22 del Reglamento de la Ley 

Orgánica de la Proc·· ,. . . . .. ~~(~rH.~ Republica, .Artículos 3, fracciones 11 y IV, y 180 del 
Código Federal de P!l. ·. ~enales, así como el 'Articulo 215 del Código Nacional de 
Procedimientos Pen · ·' ' · · · · .lillW~0&~e:1 .. 

·~r~~.!a'Comunra~ . · 
"Articulo 215. Obliga~~OOnistrar información. Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar 

oportunamente la información que requiere el Ministerio Publico y la Policía en el Ejercicio de sus Funciones de investigación de un 
hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Publico o la Policía, tienen obligación de 
comparecer y solo 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" 

Solicito a Usted de la manera más atenta, y en cumplimiento a una carpeta de 
investigación, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se informe a 
esta Unidad Administrativa de la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, con 
carácter de urgente, si en sus archivos existen antecedentes de Averiguación Previa, Acta 
Circunstanciada, Carpeta de Investigación o Investigación relacionada con los 43 estudiantes que 
a continuación se mencionan, ya sea como Denunciante, Victima o probable responsable en la 
comisión de algún delito, en el periodo de Noviembre del año 2017, a la fecha: (cualquier tipo 
de información que obren en sus archivos). 

1.- ABEL GARCIA HERNANDEZ 23.- JORGE ALVAREZ NAVA 
2.- ABELARDO VAZQUEZ PENITEN 24.- JORGE ANIBAL CRUZ MENDOZA 
3.- ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO 
4.- ALEXANDER MORA VENANCIO 26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 
5.- ANTONIO SANTANA MAESTRO 27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
6.- BERNARDO FLORES ALCARAZ 28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
8.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL 30.- JOSE LUIS LUNA TORRES 
9.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ 31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
10.- CESAR MANUEL GONZALEZ 32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
HERNANDEZ 
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rt; ~-'~ \\,¡ '.1 '1,\ [)! 

!.< \'!.; • l(r\t.'hJ'\¡ 

r·R;)( t "U,-\' 
'-'"'''"~ 

n¡ .\ :Zl·l't;¡q !( 

···~ 
11.- CHRISTIAN ALFONSO PARRAL 33.- LEONEL CASTRO ABARCA 1<7' 

12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 34.- LUIS ANGEL ABARCA CA~RILLO 
13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS 35.- LUIS ANGEL FRANCISC() ARZOLA 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRAL 36.- MAGDALENO ~t:JBEN LAURO 

VI LLEGAS ' 
' 

15.- EMILIANO ALEN GASPER DE LA CRUZ 37.- MARCIAL PABLO B}RANDA 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 38.- MARCO ANTONI(fGOMEZ MOLINA 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA 39.- MARTIN GETSEQ.(AY SANCHEZ GARCIA 
18.- GIOVANNI GALINDES GUERRERO 40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO 
19.- ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 41.- MIGUEL i ANGEL HERNANDEZ 

MARTINEZ ~i 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO 42.- MIGUEL i!ltNDOZA ZACARIAS 
21.- JESUS JOVANY RODRIGUEZ 43.- SAUL ;NO GARCIA 
TLATEMPA ,-.. .. 

-~·' ·1J'.A" • 

22.- JONAS TRUJILLO GONZAL~Z .. ' ~. i\\~-,., '·~ 
:,e~~~\ l 

':.';;';~ r. ;J. 
··~\~' C) 1 

Y en caso de ser affr~~tivo, ref!l~tW jf docurfentación soporte respectiva; sin omitir 
manifestar a Usted que el domicilio donde r.ef~ftuentr bicada esta oficina es; Carretera Federal 
54, Kilometro 306, número 904, tramo zaiatfcas-Mal so en la Población de Cieneguillas, Zac., 
·:on número telefónico 92 3 98 06 y fax

[.".,... 
· • J •.• •4 ttt'l ·HTr1\ 

Esperando lt~~~ favor-edH:f~t,'~;,,. oY1~1ioso apoyo, aprovecho la ocasión para 
enviarle un cordial saludo. v-· ~·' .· .. ;,.;¡()¿;,¡la¡. ¡'l'IJ:":(~, .. 

S' ) ,, d~· ... 4.! , ' 
L
t: N" 
! . 
~~  
-~ 
.o
lY
d

. · .·.· 

Carretera 54, kilómetro 306, número 904, traJo Cieneguillas-Mal Paso, C.P. 98170. Cieneguillas-Zacatecas. Tel. 492 92 39806 

.'i 
·i ., 
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JU 
NÚM. DE OFICIO: 618 

EXPEDIENTE: VI/2018 

ASUNTO: Se rinde informe 

g  
·SUBOFICIAL DE LA PFM 
PRESENTE. ~~t. ,,.~,-

-· -·~v·· ) 
En contestació~~\~ su oficio\pJÍ{iflero 1962/2018, girado dentro del 

Expediente que cito :al<rub~~ .. ~- or med. io !iél cual solicita se investigue si existe 
registro, domicilio o an1ecede; penal a pbmbre de ABEL GARCIA HERNANDEZ, 
ABELARDO VAZQUEZ~PE. EN, ADAA ABRAJAN DE LA CRUZ, ALEXANDER 
MORA VENANCIO, AN'fÓNIO SAN1ANA MAESTRO, BERNARDO FLORES 

· ALCARAZ, ~~NJAMIN. ~~~~j{;;i BAUTISTA, CARLOS IVAN RAMIREZ 
VILLARREA~~~LOS.~~(~ ,E!Nz(11lHERNANDEZ MUÑOZ, CESAR MANUEL 
GONZALE·~·; . NAND'Et;•e-:. -~ ALVAREZ NAVA, JORGE ANISAL CRUZ 
MENDOZA,.' ~. E ANr~~AA® ~Jk?J.ii¡iJORGE LUIS GONZALEZ PARRAL, JOSE 
ANGEL C .... ~_ S CA'~~l1 t>sE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ, JOSE 
EDUARDO .eARTOLO :fLAL TBMPA, JOSE LUIS LUNA TORRES, JULIO CESAR 
LOPEZ PATOLZI~~0¿fJn~eNEL CASTRO ABRCA, LUIS ANGEL ABARCA 
CARRILLO,I.\J!I-19\~~ Ff3ANCISCO ARZOLA, MAGDALENO RUBEN LAURO 
VI LLEGAS, ?rtt4\Ad:J~~~AB~O BARANDA, MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA, 
MARTIN ~OiiliÍAilhl~~lJCHEZ GARCIA, MAURICIO ORTEGA VALERIO, 
MIGUEL A~.nHERNJiÑDEZ MARTINEZ, MIGUEL MENDOZA ZACARIAS, 
SAUL BRU"'ÑOfGARCII~,f CRISTIAN ALFONSO PARRAL, CRISTIAN TOMAS 
COLON GARIJICA, CUlSERTO ORTIZ RAMOS, DORIAN GONZALEZ PARRAL, 
EMILIANO ~f:.EN GAsPER DE LA CRUZ, EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, 
FELIPE Ai'NULFO AosA, GIOVANNI GALINDES GUERRERO, ISRAEL 
CABALLERO SANCfi ... EZ, ISRAEL JACINTO LUGARDO, JESUS JOVANY 
RODRIGUEZ TLATEJ1PA, JONAS TRUJILLO GONZALEZ. 

t 

" ;;.· . 
. f. 

Una vet que se realizó una minuciosa y exhaustiva búsqueda en los 
archivos con que cuenta esta dirección de Policía Ministerial a mi digno cargo,  

 
 

--· C.all. Héro<P• de Chapultepée# 1000, Col. lazar oC árde 
·---------------------- C.P. 9SOOO,Za~J11teat: Za<.Tei.<492)9220$07F~x.E.xt 
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Sin otro particular por el momento, le reitero la seguridad de mi 
atenta y especial consideración . 

. "ATE N T A M E N TE" M J-PRocu•AEL..CQMf.f:!D ERIAL DE 
~ UStfCf.J( ESTADO. 
~~ POLJCIA MINISTERIAL 

f.A8AJfMOI O"t.•&,_fl 

C;aJl, Héroes de Chapult•pec# 1000,Col. Lazar o Carde 
C.P. 9SOOO. Z:Kltea~~. ZI!IC .. Tü!492) n2 0507Fa<. E:<t 
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.@ SEGqj{iDAD 

( [.:~\~; :,,: 
~~';;::;;:" ~<\) 

Agencia de Investigación Criminar~ 
Policía Federal Ministerial ) 

Unidad Administrativa que Integra la 
Organización Regional de la Policía Federal 

Ministerial en el Estado de Zacatecas 

CtRUt..!oO\~ ----------
1 4 JUN. 2018 

H

Of. No. PGR/AIC/PFM/DGMMJ/UAIOR/ZAC/1964/2018 
Cieneguillas, Zacatecas, a 13 de Junio de 2018 

Asunto: SE SOLICITA INFORMACIÓN 
(EXTRA URGENTE) 

DIRECTOR DEL CE.RE.RE.SO. DEL ESTADO DE ZACATECAS 
Presente. 

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 119 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Articulo 22, fracción 1, inciso b) y 24 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, Articulo 22 del Reglamento de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de la Republica, Artículos 3, fracciones 11 y IV, y 180 del 
Código Federal _de Procedimientos Penales, a~í.~~!!lo el Articulo .215 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales que a la letrlf:. -~fe: '~~~, . ·. 

' .\'~ ~- ·~ . 
"Articulo 215. Obligaciór:t de suministra{~llarmación. Tod~ persona o servidor público está obligado a proporcionar 

•)portunamente la información que requiere el Minister~ ~blico y la Policía eñ el Ejercicio de sus Funciones de investigación de un 
hecho delictivo concreto. En caso de ser citados pari(fer entrevistados por el Ministerio Publico o la Policía, tienen obligación de 
•;omparecer y solo podrán excusarse en los casos ¿~resamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en 
responsabilidad y será sancionado de conformidad eó.n las leyes aplicables" 

Solicito a Usted de la m~ri~~A ~&GBJJGi,ta, y en cumplimiento a una carpeta de 
investigación, gire sus apreciables insftocb!Wrlfits'.a quien corresponda, a fin de que se informe a 
esta Unidad Administrativa de4a O~m~r¡fi!dJional de la Policía Federal Ministerial, con 
carácter de urgente, si ·en· ·s¡--·· ~ra~ existen antecedentes de Averiguación Previa, Acta 
Circun~tanc~~da, Carpet~. d~l~ 1 ~§gación o lnvestig~ción rel~c~onada con los 43 estudiantes que 
a contmuac1on se menc1qna~ 1!3a como Denunciante, V1ct1ma o probable responsable en la 

,, .:,. ..• 
comisión de algún delito:~:en' ., · odo de Noviembre del año 2017 a la fecha: cual uier ti o 
.fle información que ob~ren !ÍlSus archivos) . 

. - ABEL GARCIA HERNAN})~ LA KEPfBLJC 23.- JORGE ALVAREZ NAVA 

.-ABE LARDO VAZQUEZ t"'c1 ,ll .......... anos, 24.- JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA 

.- ADAN ABRAJAN DE L~6JZ!a Comuntd • 25.- JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDENO 

.- ALEXANDER MORA VEN...,-um 26.- JORGE LUIS GONZALEZ PARRAL 

.- ANTONIO SANTANA MAESTRO 27.- JOSE ANGEL CAMPOS CANTOR 
•. - BERNARDO FLORES ALCARAZ 28.- JOSE ANGEL NAVARRETE GONZALEZ 
7.- BENJAMIN ASCENCIO BAUTISTA 29.- JOSE EDUARDO BARTOLO TLATEMPA 
8.- CARLOS IVAN RAMIREZ VILLARREAL 30.- JOSE LUIS LUNA TORRES 
9.- CARLOS LORENZO HERNANDEZ MUNOZ 31.- JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ 
10.- CESAR MANUEL GONZALEZ 32.- JULIO CESAR LOPEZ PATOLZIN 
HERNANDEZ 
11.- CHRISTIAN ALFONSO PARRAL 33.- LEONEL CASTRO ABARCA 

Carretera 54, kilómetro 306, número 904, tramo Cieneguillas-Mal Paso, C.P. 98170. Cieneguillas-Zacatecas. Tel. 492 92 39806 
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t::,";,:::',:'., ~~ ~'"''':J. ' )( l!l~_,!, f'¡t ''\: " IJJí..o. ;.:; 

,-,, :\ <i ¡ \ ·:q ;( .<\. -~ 
34.- LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO 1. 12.- CHRISTIAN TOMAS COLON GARNICA 

13.- CUTBERTO ORTIZ RAMOS 35.- LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA 
14.- DORIAN GONZALEZ PARRAL 36.- MAGDALENO RUBEN LAURO 

VI LLEGAS 
15.- EMILIANO ALEN GASPER DE LA CRUZ 37.- MARCIAL PABLO BARANDA 
16.- EVERARDO RODRIGUEZ BELLO 38.- MARCO ANTONIO GOMEZ MOLINA 
17.- FELIPE ARNULFO ROSA 39.- MARTIN GETSEMAY SANCHEZ GARCIA 
18.- GIOVANNI GALINDES GUERRERO 40.- MAURICIO ORTEGA VALERIO 
19.- ISRAEL CABALLERO SANCHEZ 41.- MIGUEL ANGEL HERNANDEZ 

MARTINÉZ 
20.- ISRAEL JACINTO LUGARDO 42.- MIGUEL MENDOZA ZACARIAS 
21.- JESUS JOVANY RODRIGUEZ 43.- SAUL BRUNO GARCIA 
TLATEMPA ~(¡)_ 

·.·~ 

·:"~ 

22.- JONAS TRUJILLO GONZALEZ~~ ·"<1 
; '\ Ci 

~~~.¡ Wl. 
. Y en caso de ser af~r~ativp~~emitir 1'1docume_ntación sop~~e respectiva; sin omitir 

mamfestar a Usted que el dom1c1ho ~$fltle se en;uentra ub1cada esta of1cma es; Carretera Federal 
54, Kilometro 306, número 904, tramo Zacatecés-Malpaso en la Población de Cieneguillas, Zac., 

con número telefónico 92 3 98 06 y f~  · 
Esperando verme fa~~.t~~I~3Jt~.~u valioso apoyo, aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo. .,·:~~ .... ~·.e~ ¡.~1"'\.'1\•;··'\. 
.)¡,~aclon , . 

A T.i N T A M E N TE 
"SUF 9N" 

,.., 

~~ . 

~;
~· 

\L DE LA Rtitl'U~tC:. • 
?rechos Hjanos\ \ 
tvícios a !téonumid~ . 
estígaci~ 

Carretera 54, kilómetro 306, número 904, tramo Cieneguillas-Mal Paso, C.P. 98170. Cieneguillas-Zacatecas. Tel. 492 92 39806 

" 
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/~_::~~TENARIO 
(_ftFt§á"átcitln 
,-- roUTJCA m:-, 
"' ZACATECA$ "'· 

1<JJi·;AofS 

C.
SUB·OFICIAL·DE LA POLICÍA FEDERAL MINISTERIAL. 
:p R ESE'N·T E. 

r~IDAD 

.. p?O:émedio del presente y en atención a su oficio marcado con el número 
PGR/ AlC/PFM/DGMMJ/tJAIOR/ZAC/1964/2018 de fecha¡\\'· trece de junio de la presente 

,.;{1'· 

anualidad y recibido eri"este Centro a mi cargo el día.:catorce del mismo mes y año, donde 
solicita se le informe respecto si existen antecedentes de averiguación previa, acta 

. circunstanciada, carpeta. de .invest[R.: 'ón 9 investigación relacionada con los 43 estudiantes 
que no han sid,o localiz'á~s, me ¡:ier it in,formar a Usted que después de realizar una 
rninUeiosa búsqueda: en lo¡W>ros de re .. sftó~ de entradas y salidas, así como en las bases de 
datos con las ,que cuenta e~~ Centro a r.p:1_

1

i::~rgo  
 . 

> . 
Con fundamento legal enAO establecido en el artículo 215 del Código Nacional de 

lrocedimientos Penales a:sLÍ . ·.r.·~- !8!ículo 114 fracción 1, 11, 111, IV, XIV y XVI del Reglamento 
;Interno de los Centros de Re . · ewon Social en el Estado. 
¡ . ·.·"'·· -:1s. tlar,o~, 

· '. . Sin otro particulafl rC~Jl~ento, le reitero a usted las seguridades de mi atenta y 

especial·consideración. ~áción 

ATENTAMENTE 

··:RAL D
; Derec
Servici
Investi

Carretera a Francisco 1. Madero S/N Kllom 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DELEGACIÓN ESTATAL ZACATECAS 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN 
MESA DE EXHORTOS. 
NÚMERO DE EXHORTO: EXH/PGR/ZAC/46/2018. 

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

ACUERDO ORDENANDO REMISIÓN DE EXHORTO 

DEBIDAMENTE DILIGENCIADO. 

- - - En Cieneguillas, Zacatecas, a los dos días del mes de junio del año dos mil dieciocho. - - - - - - - ---
- - -V 1 S T O el estado que guardan los autos en que se actúa, se desprende que ha sido debidamente 
diligenciado el exhorto de mérito, toda vez que se solicitó y obtuvo información a la Unidad de Apoyo 
Sustan!ivo, (UAPS) de ésta Dele~ación Estatal, respecto a _las person9.s de nombres 1.-ABEL GARCIA 
HERNANDEZ, 2.-ABELARDO V AZ<il~Z PENITEN_ , 3.-ADAN ABRAJAN DE LA CRUZ, 4.-ALEXANDER 
MORA VENANCIO, 5.- ANTONIOi~~NT ANA MAESTRO, 6.-BERNARDO FLORES ALCARAZ, 7.
BENJAMÍN ASCENCIO BAUT. IST~~_:_f~J..OS·I~-.- . MÍREZ VILLARREAL, 9.-CARLOS LORENZO 
HERN~NDEZ NiUÑOZ, 10.-CES~~!I---~~L G_ON • EZ HERNÁNDEZ, 11.-CHRISTIAN ALFONSO 
RODRIGUEZ TELUMBRE, 12:";;A~f\i~ __ N TOMA COLON GARNICA, 13.-CUTBERTO ORTIZ 
RAMOS, 14.-DORIAN GONZÁL€f~~ , -AL, 15.-EMILIANO ALEÑ GASPAR DE LA CRUZ, 16.
EVERARDO RODRÍGUEZ ·BELL(f,-:;·\f.-FELIPE ARNULFO ROSA, 18.-GIOVANNI GALINDES 
GUERRERO, 19.-ISRAEL CABAtlt;_E;iiO SÁNCHEZ, 20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO, 21.- JESÚS 
JOVANY RODRÍGUEZ TLATEMP~if~l2.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, 23.-JORGE ÁLVAREZ NAVA, 
24.-JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25.¡'JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 26.-JORGE LUIS 
GONZÁLEZ PARRAL, 27.-JOSEL J.ti~I'~NIP.OS CANTOR, 28.-JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE 
GONZÁLEZ, 29.-JOSÉ_ EDUA~O,~f . · Qtd 1TEATEMPA, 30.-JOSÉ LUIS' LUNA TORRES, 31.
JHOSIVANI GUERRERO DE L~-C;R.~Z_iG_··. ftl'.!JU.LIO CESAR LÓPEZ PATOLZIN, 33.-LEONEL CSTRO 
ABARCA, 34.-LUIS' ÁNGEL ABÁ~Á-~~~. 35.- LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 36.
MAGDALENO RUBÉN LAURO~l~s, 37~::M'ARCIAL PABLO BARANDA, 38.-MARCO ANTONIO 
GÓMEZ MOLINA, 39.-MARTÍN GETSeJiiANY SÁNCHEZ GARCÍA, 40.-MAURICIO ORTEGA VALERIO, 
41.-.MIGUEL ÁNGEL l;iERN~~EZ ~RTÍNEZ, 42.- MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARÍAS y 43.
SAUL BRUNO GARCIA,  ; posteriormente se 
solicitó y obtuvo investigació ', ¡S¡Gfó a la búsqueda de dichas personas a diferentes instituciones y en 
virtud de que no existen d~ QNi pendientes de ser desahogadas dentro de esta jurisdicción, en 
observancia a lo establecid~~flrtículo 53 del Código Federal de Procedimientos Penales Federales, 
devuélvase las actuacione~~sfo a la autoridad exhortante para que de acuerdo al resultado obtenido 
del desahogo de las dili~s~acticadas por ésta Representación Social de la Federación, sea la 
Autori~ad :xhortante quie~ det·e· r_ :_lne lo_,pro_ c,edente dentro del expediente en que se actúa, por lo que 
ésta F1scalla. -- ---- --.,¡u¡,. 9 A REPblnri~- -- --- -------- - -- - -- - -- -- -- --- - -- -- - ---- --
-- - -: ---- ---------- •De-re-""' ' ~lJr"a-n"bS A C U E R D A - ---- -- --- ----- ------ -------- --- --
- - -UNICO.- Con el fund~..,~:f\i"'mi\ljvación establecido en el presente. y toda vez que el mismo 
ha sido diligenciado total~tf.i . _ - ~!Wfil~ autoridad exhortante, para que surta los efectos 
legales a que haya lugar~n~i ' · · e hace nes correspondientes en el Libro de Gobierno 
respectivo. - - - - - - - - - - - - - - ~-·-..: - - - - - -C  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -ASÍ LO ACORDÓ Y FIRMA EL LICEN  AGENTE 
DEL MINISTERIO PUBLICO PE LA FEDE ULAR DE LA MESA DE EXHORTOS, QUIEN 

 L FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - -
E - - - - - -
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/011001/201 ~ 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA . cí} 
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ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

- - - En la Ciudad de México, a los veintiocho días de agosto de dos mil dieciocho, 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; --- ---- -------- -------- --- ----- --------- --- --------- ---- ----------- --;. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D O - - - - - - - - - _:_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---Visto el estado que guarda la averiguación previa AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015, y partiendo del principio 
de la facultad de investigación y prosecución de los delitos es propia de la Institución del Ministerio Público, y por 
lo tanto le es permitido allegarse de los medios de investigación que considere necesarios; esta Representación 
Social de la Federación, a efecto de obtener diversos datos e información de los hechos ocurridos a los estudiantes 
normalistas de la escuela "Raullsidro Burgos" de Ayotzinapa, el veintiséis y veintisiete de septiembre de dos mil 
catorce en Iguala de la Independencia Guerrero, y derivado de las observaciones y propuestas formuladas a esta 
Institución por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las cuales fueron notificadas mediante oficios 
CNDH/OEPCI/124/2016, CNDH/OEPCI/50/2016 y CNDH/OEPCI/51/2016, haciendo del conocimiento las 
diecisiete observaciones notificadas el veintiséis de marzo de dos mil dieciséis, y en específico la observación 
número "1", la cual menciona "  

 
    

 
 

. se co~s!dera nj¡f~~O·fortal~cer I,as indaga?iones que pe:mitan co~firm~~ o descartar la interve~ción 
de la Pol1c1a Mumc1pal de~~o en los h~hos relacionados con d1cha avenguac1on, y a fin de que se de por 
cumplida la observación ~~-~-.. < tq formula a por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; por lo tanto 
será imperi~~o girar. ~fi~io ~ ',,, f~~-i~ionad : General de la Poli~ía Fede~al, y al B) Titular del ~entro Nacional 
de Planeac1on, Anahs1s .· !1}J,lclon para el Combate a la Dehncuenc1a, a efecto de que des1gnen elementos 
a su digno cargo, para q~~~~n· una investigación exhaustiva y minuciosa, en su base de datos "Plataforma 
México", así como en tod.fí~herramientas que tenga a su disposición, e informe si existe antecedente alguno 
relacionado a domicilios ~rticulares, licencia$ de conducir, credencial para votar, y registro público vehicular; lo 

~~t~~o~i~~~~~~ ~~e~~=r~~9~~~~~~~ ~~ ~~ ?~~~~i~~ ~~ -~e_g_u~i~~~ ~-ú-b~i~~ ~~~-~~~i~~~~ ~~ _H_u~~~~~ 
- - - Lo anterior, con la fina~at: O,ón el perfeccionamiento legal y debida prosecución de la presente 
investigación, por lo que ?9~~sto en los artículos 1, 14, 16, y 20, apartado A, de ~a Constitución 
Política de los Estados Urí~~lcanos;"1, fracción 1, 2, fracciones 11, 168,180, y 206 del Cód1go Federal de 
Procedimientos Penales;l'1;r~~ilracción 1, 4partado A), incisos b) y f), 9, 10, 22, fracción 1, inciso e), y 63 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría Ge~al de la'República; 1,2, 7 de su Reglamento. ---------------------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -··- - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - PRIMERO.- Agréguese el presente acuerdo para que surta sus efectos legales correspondientes y sea 
considerado como mandamiento ministerial en forma en lo sucesivo.--------------------------------
---SEGUNDO.- Se gire 1io al Comisionado General de la Policía Federal, para los efectos expuestos en el ,. 
~~e:~~~~~~b~~Se- ~i~~ y fi~i~ -~1 T-i¡u¡~; d~l é~~tr~-Ñ~~i~~~j d~ -PI~~~~~iÓ~~ ~-náii~~~ ~ -l~f~r~~~iÓ~ -~a-r~ -e-1 
Combate a la Delincuencia, para los efectos expuestos en el pr
-----------------------------------CUMPLAS

 d; la Subproc

~~ ~~A~F

oficios SDHPDS
ando cumplimient
--- ---- --- ----

--- C O N S T E -
GO~ ~~ ~s~s~i~~
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PGR SUBPROCURADUR[A DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

Oficio Núm. SDHPDSC/01/1335/2018 
Asunto: CASO AYOTZINAPA (URGENTE) 
Ciudad de México, 24 de agosto de 2018. 

TITULAR DEL CENTRO NACIONAL DE PLANEACIÓN, . 
ANÁLISIS E INFORMACIÓN PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA 
Presente. 

En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de la indagatoria al rubro citada, y con fundamento en los 
artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de 

., conformidad con el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; 1° fracción 
1, 2° fracción 11, 15,l103, 113, 114, 123, 141 apartado A, 1'68, 180, 206 del Código Federal de 
Procedimientos Penales; así como 1, 3, y 4 fracción 1, apartado A), incisos b) y f), 22, fracción 11, inciso 
b) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2 y 7 del Reglamento de la Ley 
Orgánica antes citada, solicito a usted su valiosa colaboración a fin de que tenga a bien designar 
elementos a su digno cargo, para que realicen una investigación exhaustiva y minuciosa, en su base 
de datos "Plataforma México", así como en todas las herramientas que tenga a su disposición, e 
informe si existe antecedente alguno relacionado a domicilios particulares, licencias de conducir, 
credencial para votar, y registro público vehicular; lo anterior respecto de las siguientes personas que 
laboraron en la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Huitzuco de los Figueroa, Guerrero: 

1.   
 

  
  

     
   

  
 

  . 'H
En relación a los hechos que se investigan, ocurridos el26 y 27 de sep'iembre de 2014, en Iguala de 
la Independencia, Guerrero. 

De igual forma se le hace hincapié, que el presente documento tiene de carácter de confidencial, por 
lo que su co~nido no deberá ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía que retpecto de las 
actuaciones ~ averiguación previa, impone el artículo 16 del Código Federal de procedimientos 

.;-r;: .. : .. penales,--r.es ndo la importancia que la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los 
ilícitos previs(i sen el Código Penal Federal en sus numerales 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Avenida insurgentes 20, Colonia Roma, Delegación Cuaubtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06700. 

Tel.: (55) 53 46 oooo ext .  www.pgr.gob.mx 
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SUBPROCURADUR[A DE DERECHOS HUMANOS, ~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD~ PGR . . OFICINA DE INVESTIGACIÓN. . 

AVERIGUACIÓN PREVIA~ AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 1>\ 
OFICIO NUMERO:. SDHPDSC/011133.6/2.018. <......._ 

PROCURADURÍA CENEJl.OU. 
DE LA REPÚBLICA 

 
OMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL 

PRESENTE. 

ASUNTO: CASO AYOTZINAPA. ()_ J 
Ciudad de México, 24 agosto de 2018. ) 

AT'N. TITULAR DE LA DIVISIÓN DE INTELIGENCIA. 

De conformidad con el acuerdo dictado en la averiguación previa AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015, 
y con fundamento en lo dispuesto por los artrculos 16, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo 
segundo, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 50, fracción 1, inciso a), de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 1, fracción 1, 2, f~ciones 1 y 11, 3, 180 y 206 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; 1, 3 y 4, fracción 1, Apartado A), incisos a), b) y IV, 22, 
fracción 1, inciso e) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3 apartado A) 
fracción V de su Reglamento; solicito a usted su valiosa colaboración a fin de que tenga a bien designar 
elementos a su digno cargo, para que realicen una investigación exhaustiva y minuciosa, en su base 
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~:~ 
En relación a los h: -o~) ~e se investigan, ocurridos el 26 y 2014, en Iguala 

de la Independencia, . rrejjJ. 
r: ... ,. \.¿..:· 

k .. - ,·j 

Asf mismo le solici~'úe la inform'ación requerida, sea proporcionada a la brevedad posible remitida 
al suscrito Agente del~inisterio Público de la Federación. 

No omito señalar ~/~~~~~~~i~~~~~~ presente oficio tie.ne el carácter de ~onfidencial p~ra }a 
Procuradurra General(lije -la~Rle'¡tt8~, .P~r lo que su contemdo no debe ser divulgado por nmgun 
servidor público, a 1ft ;~t;~t~~~-dicha secrecía que respecto de las actuaciones de la 
averiguación imponell.l~:~\os 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, en relación con 
el artículo primero de~a"'e~u'fá"r 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 alguno de los ilícitos 
que prevé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IV y 225 fracción XXVIII. 

Sin otro particular, en espera de su atención, le reitero la se~!Jridad de mi más .. ~.t~~t.a y distinguida 
consideración. ); r~~, 

ia Roma, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06700. 
Tel.: (55) 53 46 oooo ext · www.pgr.gob.mx 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, PREVENCION l~ 
DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNID~ \ 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

INSPECCIÓN MINISTERIAL DE 

NOTA PERIODISTICA 

---En la Ciudad de México, siendo las (9:45) nueve hora con cuarenta y cinco minutos del día (29) veintinueve de agosto 

de (2018) dos mil dieciocho. -------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------, 

- - - S E H A C E C O N S T A R, Que el suscrito agente del Ministerio Público de la Federación constituido física y 

jurídicamente en las instalaciones que ocupa la Oficina de Investigación en el pisoiloce, del edificio ubicado en Avenida 

Insurgentes, Número veinte de la Glorieta de Insurgentes, en la colonia Roma ~orte en la Delegación Cuauhtémoc en 

esta Ciudad de México, con el Código Postal 06700, respecto del monitoreo cogtinuo de los medios de comunicación, en 

términos del artículo 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, procede a inspección el periódico impreso en 

papel "LA JORNADA" del día de la fecha Miércoles veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, año 34, Número 12245, el 

cual a realizar su inspección en la página (16) dieciséis, Apartado de "Polítiéa" se aprecia la Noticia::---------------------------

Documento del cual se procede a extraer su primera plana y página dieciséis, anteriormente descrita para agregarse a la 

presente y documentarse, por lo que no habiendo más que>hacer constar, se cierra la presente diligencia. --------------------

--- Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 21 y 102 Aparta

de lo~ Eslados Unidos Mexicanos; 2 fracciones 11 y XI, 3, 14, 15, 16, 17, 168, 180, 2

del Cod1go Federal de Procedimientos Penales. - - -- - - - -- - -- - - - - - - -- - - - - -- -

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

1 DE 1 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ?) 

PGR 
1_-fí iAIUl't IHI(.\.. 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/OI/001 /2015. 

DECLARACIÓN DE  

---En la ciudad de Iguala de la lndepencia,  
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Penales, se procedió a identificar al Testigo, Quien por sus generales: ---------

-------------------------MANIFIESTA---------------------

---  
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, J ~ 

PGR 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.) 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ) 

PGR 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. .. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
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CERTIFICACIÓN 

- - - En la Ciudad de Iguala de la Independencia, a 29 veintinueve de agosto del año 

2018 dos mil dieciocho.--------------------------------------------

---La que suscribe , Agente del Ministerio 

Público de la Federación, adscrita a la oficina de Investigación de la Subprocuraduría de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, quien actúa en 

forma legal con Testigos de Asistencia que al final firman y dan fe, y con fundamento en 

los artículos 16 y 2QR del Código f..e.Oeral de Procedimientos Penales: - - - - - - - - - - - -
. _:1¿-_,. ...,.1 

- - - - - - - - - - - - - - - -~~~"~ - - - - - - - E R T 1 F 1 C A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
\".)~ ':z:. 

---Que la presente c,qhii:fotostática que consta de -1 (una)- foja útil, es fiel y exacta 
·J i'i !;:7J 

reproducción de su oj:lgjjal que se tuvo a la vista de la cual se da fe en términos de los 
._f1o~ 

artículos 16 y 208 ~~ódigo Federal de Procedimientos Penales. - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -~- - - - - - -,- - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -¡:;:' \ r{[ri'BUf'A 
---Así, lo acordó Ycfi5~~ Agente del 

Ministerio Público (te aiJi' ~"t~g~ión, adscrita a la oficina de Investigación de la 

Subprocuraduría de~Clóürecho$ Humanos, Prevención del Delito y Se

Comunidad, quien actúa con testigos -~~~D;:i~tencia que al final firman 

constancia de lo actuado.------- -""TJ~1 :;:::t~;~r.,~.:-----------------
--------------------------/s-'~q~~?~l?~~:~\~E --------------

-. '\ - .. ) '·-j·'"'''·' '\ .. ,\,, . ' 1 ·: ;,,c:-<:c).:.~~\~::ié;:;'h . 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la 

Comunidad . 
OFICINA DE INVESTIGACION 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE RECEPCIÓN 

--- En la Ciudad de México, siendo las diecinueve horas con cuarenta y ocho minutos 
del día veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, el suscrito   

Agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, .. :' 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la}r 

·.:{ 

República, quien actúa en forma legal con testigos de asistencia que firman y dan fe.~~::: 
-------------------- -- H A C E C O N S T A R--------------------- ~'-

---TÉNGASE por recibido el turno de trabajo con número  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A C U E R D 0- - - - - - - - - - - - - - .;.._t. - - - - - - - - - -

--- UNICO.- Téngase por recibido la documentación antes descrita y ágréguese a las 
presentes actuaciones para que surtan sus efectos legales correspondientes.- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C Ú M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
---  
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Y DE 3~ SUBPROCURADURÍA JURÍDICA 
ASUNTOS INTERNACIONALES. 
COORDINACIÓN DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES Y AGREGADURÍAS. _ 
DIRECCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTOS 

PROCURACGF<!D. GENERAL INTERNACIONALES. ~~-· 
REHU:?,LIC:.A DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JVRÍDICA 

• 

•

INTERNACIONAL. 

EXP. AJI/EUA/352/09-2015-A. 
EXP. AJI/EUA/352/07-2017-A. 

/...., . --·'\ 

) ~ ·' 

OFICIO N° DGPI/ ·. 

Ciudad de México a, 2 -,; 
'J: 

..... ~(~. r" "'"" ''¡ :""": 
. . -

.. " . '>.; .: .. •. ' "''' 

DE LA SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
DE ESTA INSTITUCIÓN. 
PRESENTE. 

-
~
~~
~)_

~>~J'' 
-~ .. 
-:~::; 
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SUBPROCURADURÍA JURÍDICA =y": Aoi. ' .~ 
ASUNTOS INTERNACIONALES. 
COORDINACIÓN DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES Y AGREGADURÍAS. 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROCEDIMIENTOS INTERNACIONALES. 
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA 
INTERNACIONAL 

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

Ciudad de México a, [~ 2 ~·~:·~ 22~8 

URGENTE-RELEVANTE-CONFIDENCIAL 

1
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C. co y de Asuntos Internacionales d&:esta Institución. Para su 
,j :) 

ora de Derechos Humanos, Prev®ción del Delito y Servicios 
cimiento. Presente. / 
untos Internacionales y Agregadurias de esta Institución. Para 

. 
cina de Investigación de la Svbprocuraduría de Derechos 
 la Comunidad de esta InstitUCión. Para su conocimien~o. 

:~ 
de esta Institución para los E$tados Unidos de América con 
atención y seguimiento. ~; 
Unidad Especializada en lnv¡stigación de Delitos en Materia 
iento. Presente. ~;. · 

io Público de la Federación ele·.· ·.Ja Oficina de Investigación de 
revención del Delito y SeNícl.ós a la Comunidad de esta 

• -~ 

OFICIONUMERoso~tsc-OI-09B1-201S 
~·l 
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AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015 j -

ACUERDO RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

- --En la Ciudad de México, siendo las 20:10 veinte horas, con diez minutos del29 veintinueve de agosto del 

año dos mil dieciocho 2018; la suscrita licenciada  Agente del Ministerio Público 

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

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

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

para de bid a constancia legal. DIJO : -----------------------------------------------------------~------------------------------------

---TÉNGASE  

 

   

 

 

 

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

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

Penales, se da fe de tener a la vista constante de 211 doscientas once fojas útiles, siendo la primera el volante 

de remisión de documento, la segunda el oficio en comento y el restante el exhorto referido constante de 

doscientos nueve fojas útiles, mismos que se ordena agregar a las presentes actuaciones para que surtan sus 

efectos legales correspondientes. De igual manera, dentro de las constancias que integran el exhorto de 

referencia, se da fe de tener a la vista  

 

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

,~------··-------- FU N DAME NT O LEGAL ----------------------------------------------------

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

de los Estados U 1 fracción 1, 2 fracción 11, 113, 132,168, 180, 208, del Código Federal de 

Procedimientos Per1~~~:mo 1, 4, apartado A), incisos a) y b), 9, 10 fracción X, de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General d,e la República y ·ffi lt~Bartado A), inciso V y 12 fracción 11, de su Reglamento; 14, 
GF.~ER..\t 'Of:L\ REPU L , 

fracción 111 de la LeX{détmc~~)l{ü~ncia{y Acceso a la Información Pública Gubernamental; es de 

d ~. .::...4 ,, acor arse y se: --··fito-y-Se1Viti~J1a "''OtnUftRJ ~--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------".:rde-IA\'e~A-------A C U E R D A ---------------------------------------------------------------------

----ÚNICO. Téngase por recibido el documento descrito con anterioridad y agréguese a las presentes 

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

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

---Así lo acordó y firma la licenciada Lizbeth López Cervantes, Age

de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 

Procuraduría General de la República, quien actúa con testigos de

TIGOS DE ASISTEN
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PGR 
SUBPROCURADURÍA DE CONTROL 
REGIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y 
AMPARO 

I'ROCilRA!)lJl;lA \it't-;LHAl 
m 1 A. RfPÚBIICA 

DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE 
LA FEO. 
MESA DE EXHORTOS 

·~·./.:e•·.;Jl 
'·' ' ' : ,i ,.. ,.,.. , ' 

EXHORTO: 38/2018 
OFICIO: ST/38/468/2018 

ASUNTO: DEVOLUCIÓN DE EXHORTO 
!"• , •. , .. , 

..... , '·" ··-·· 
.,·· .. :, Oaxaca, Oaxaca, 9 de agosto de 2018 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION 
ADSCRITA A LA OFICINA DE INVESTIGACION DE LA SUBPROCURADURIA DE DH 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA PGR 
Avenida Insurgente Número 20 de la Glorita de Insurgentes, piso 12, 
Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc 

CP. 06700. Ciudad de México. 
PRESENTE 

Sin otro partiCular, ;]e\~~~§

Oficina d€ lnv
"SUFRAGI

AGENTE DEL MINI
TITULAR DE 

CION" 
 FEDERACION .: · 

',\·. ,'. 

N OAXACA· 

A 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN ME A DE EXHORTOS 
EL SISTEMA INQUISITI , , MIXTO Y SISTEMA 
ACUSATORIO l¡jf 
EXH/PGRIOAX/OAX11f.~2018 . 

. ~· ' ~· 
ir ,;: 
1· 

- - - - - - - - - -- - - - - -ACUERDO DE INICIO DE É ·HORTO- - - - - - - - - - -- - - -
- - - En la población de San Bartola Coyote.; ,"e, Oaxaca, siendo las once 
horas con dieciséis minutos, del día cua .. : de junio del año dos mil 
dieciocho.- -- - -- -- - -- - - - - -- - - - - - - - - - .: · - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - -
---TÉNGASE por recibido el oficio DEO/· 13/2017, de fecha uno de junio 
del año dos mil dieciocho, suscrito por et '·Ícenciado Jaime Porfirio Gorda 
Belio, Delegado Estatal de la Procuradu General de la Republica en el 
Estado de Oaxaca: mediante el cual · ·mi te SDHPDSC/0 1/0861 /2018, de 
fecha 16 de mayo del presente año, · · ue suscribe la  

, agente del· inisterio Publico de la Federación 
adscrita a la oficina de investigación. e la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del delito y S · icios a la Comunidad, mediante el 
cual solicita se desahogue vía exh 'o la búsqueda y localización de los 
.cuarenta y tres no·r~~jstas: 1.-ABEL :RCÍA HERNÁNDEZ, 2.-ABELARDO VÁZQUEZ 
PENITEN, 3.-ADÁN A~~ lAN DE LA C Z, 4.-ALEXANDER MORA VENANCIO, 5.-

- . '~\'.\1) Vl , 

ANTONIO SANTA~~~-STRO, 6.- .·RNARDO FLORES ALCARAZ, 7.-BENJAMIN 

ASCENCIO BAUT.~~CARLOS IV, ~AMÍREZ VILLARREAL, 9.-CARLOS LORENZO 

HERNÁNDEZ Mtfffiisf·Í C.-CESAR M ÜEL GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, 11.-CHRISTIAN 

ALFONSO ROD~f~[%.: TELUM.BRE, 1 -CHRISTIAN TOMAS COLON GARCÍA, 13.

CUTBERTO O~T~.D~'fcmb~!<f~IJ?~ N GONZÁLEZ PARRAL, 15.-EMILIANO ALEN 

G. ASPAR DE. L.~. ~.J Ut,~ ~\.~~~ .· !RODRÍGUEZ BELLO, 17.-FELIPE ARNULFO ROSA, 
.. ~ 8.-GI~VAN,~~;~~~~W\5~~ , .. ": 19 .-ISR~EL CABALLERO SÁNCHEZ,, 20.-ISRAEL 

~:~~CIN~O ~~~~,~R.Ra,1g~~~!l~ESUSJO ;. ~ NY RODRIGUEZ TLATE,MPA, 22.-JONAS TRUJILLO 
GON·ZAL~~~?~2.~;·~'40RGE ALVARE lAVA, 24.-JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA, 25.-

_¡,, •. ·.--.·~....:.·::~~~·-~ • .-\p .. "\· :, ' , , 
JORGE ANT~NlO.TIZAPA LEGIDE ... , 26.-JORGE LUIS GONZALEZ, PARRAL, 27.-JOSE 

ÁN~P..~G~<:.~MP9S., ~ARTOR, 28 JPsé ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 29.-JOSÉ 
ED.I!JA!lDO·,,;BAR'EO.LO TLATEMP , : 30.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 31.-JHOSIVANI 

GtfeRR'ERO DE LA CRUZ, 32 .. - U;·· 'O CESAR LÓPEZ PATOLZIN, 33.-LEONEL CASTRO 
. ~~~~-~~y;~'34)lUI.S''ÁNG'EL AB ,: .· CARRILLO, 35.-LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 

· L~.t-... ~ 1 · : ,..,') ~ ·~t· , t 

, ~~:~:.~~;q_q-\LENO RUBEN LAU ~ .;VILLEGAS, 37.-MARCIAL PABLO BARANDA, 38.-
MARCO ANTONIO GÓMEZ ·o, NA, 39.-MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 

'1g:TJVtAU:~pO ORTEGA VA~RI~.~, 41.-MIGUE,L ÁNGEL HERNÁ,NDEZ MARTÍNEZ, 42.
'MIGUEL'ANGEL MENDOZA Z c.(RIAS, 43.-SAUL BRUNO GARCIA; a partir del mes de 
noviembre del año 2017 la ~echa de rece ción del resente para lo cual se 
agregan las fichas de ide ific''ción y CURP de los mencionados, a efecto de que 

. cuente con mayores datcls de~úsqueda y localización.-------------------

---Atento a lo anterioJ. y c~n fundamento en lo dispuesto por los Artículos 
21 y 102 Apartado "~" detla Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2 fracción 11, 45, 168, 180, 206, 208 y demás relativos del Código 
Federal de Procedimientos Penales, 4° fracción 1 Inciso A) Subincisos b) y e) 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 1 ,2, 102 y 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO 
DE LA FEDERACIÓN MESA DE EXHORTOS 
EL SISTEMA INQUISITIVO MIXTOY SISTEMA 
ACUSATORIO , 
EXH/PGRIOAX/OAX/38/2018. )' 

t• 

1 03 del Reglamento de la Ley Orgánica de la duría General de la 
República, es de acordarse y se:- - - - - -- - - - - - - - - · .· - - - - - - -- - - -,.>".~ - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -PRIMERO.- Regístrese y hágase las an 
necesarias del presente exhorto, en el libro de 
se lleva en esta agencia del Ministerio Públi 
número correspondiente; así mismo, practíq 

.. · · nes correspondientes 
erno qu~ para tal efecto 
e la Federación, bajo el 
la siguiente diligencia:- - -

-- -SEGUNDO.- Gírese oficio a 1 

informen si existen anteceden 
tres personas señaladas.---------~ ·- .:·_
---TERCERO.- Una vez desahogad 

- - - Así, lo acordó y firma el
agente del, ·~,,PQblico de la 
Exhortos del'- · · -. ·' . 

con-te~tigos. de aSISol.f:lflG~Ia 
·_

ndencias, a efecto de que 
. lgún dato de las cuarenta y 

esente exhorto las diligencias 
utoridad exhortante.--------

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

ción, Titular de la de la Mesa de 
del Sistema Acusatorio, de la 

1 Estado de Oaxaca, quien actúa 
· an para debida constancia de lo 

e 
bajo el número EXHORTO 

· T



SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIM~ENTOS PENALES Y AMPARO (1 
DELEGACION ESTATAL EN OAXACA /""1- '\) 

OF1C10No.DE0/2213/2018 ) 
PGR 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN 
ENCARGADO DE LA MESA DE EXHORTOS 

JütJ 

DEL SISTEMA TRADICIONAL 
PRESENTE 

   
    

  
  
  

 
  

  
      

 
  

 
   

   
      

   
  

-Slr'fót:f'o partic~l~~a cordiales salu 

· '·\ERAL DE tA REPÚBLl~l 
de Derechos Humanos, ;:

:·'. 

ón adscrita a la oficina de 
Delito y Servicios a la 

P sent~ '*· 
f 

. '• .'' 

-.) _;;#~ ·· .• 

·:. 
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l'ltOCl.lRAPURÍA r•ENJ'H:\l OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRISDHPDSC/OU001/~\ ~ 

cio No. SDHPDSC/OI/0861/2018 
de México, a 16 de mayo de 2018 

NTO: SE SOLICITA BÚSQUEDA 
Y LOCALIZACIÓN 

DELEGADO DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON 

_SEDE EN OAXACA. 
Séptima Privada De Aldama Sur, No. 203, 
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. 
Presente. 

agatoria al rubro citada y con fundamento 
A", de la Constitución Política de los Estados 

, 180, del Código Federal de Procedimientos 
Procuraduría General de la República; solicito 

de que, en apoyo a esta Representación 
tendientes a la localización de los cuarenta y 
2. ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, 3. ADÁN 

NANCIO, S. ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6. 
ENCIO BAUTISTA, 8. CARLOS IVÁN RAMÍREZ 

'DEZ MUÑOZ, 10. CESAR MANUEL GONZÁLEZ 
. DRÍGUEZ TELUMBRE, 12. CHRISTIAN TOMAS 

, 14. DORIAN GONZÁLEZ PARRAL, 15. 
6. EVERARDO RODRÍGUEZ BELLO, 17. FELIPE 
UERRERO, 19. ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 20. 

RODRÍGUEZ TLATEMPA, 22. JONÁS TRUJILLO 
. JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE 
S GONZÁLEZ PARRAL, 27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 

Z, 29. JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
MWE-,¡jlli/ANI GUERRERO DE LA CRUZ, 32. JULIO CESAR 

~t~~~~t ntiiii.IGftM9~ RCA, 34. LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS 
ali(;~I'AtQUll!EI O RUBÉN LAURO VILLEGAS, 37. MARCIAL PABLO 

UNA, 39. MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ GARCÍA, 
· EL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 42. MIGUEL 

NO GARCÍA; a partir del mes de noviembre del 
para lo cual se agregan las fichas de 

td~e~n~~~;0i:~~~-=;;:~::;:=~:-:::5=~--':a~e~fe:::c:;t':'o' de que cuente con mayores datos de 
búsq:Uedia)'•pór·· que queda bajo su 1as¡;es;tncta responsabilidad el manejo de la información 
qi,Je ·se proporciona, dado que es con cial, lo anterior a fin de dar cumplimiento a las 
,.recof!1~8~~Q.ÍOJ!t~Síique la Comisión Nací e los Derechos Humanos realizo a ésta Institución. 

Asi~·ts~o,, le solicito de la manera más nta, acusar de recibido el presente, de igual forma 
no 'ó·~·fto señalar, que la búsqueda y loca • n deberá ser de manera permanente hasta en 
tan~o oo s.e dé por con

Sin. Ótr~ particular, le e

. .. ; 
. ''.' ... . 

,.,~o'·~o , ',··-~-:-o::'·: "'li· 
~'f". . ~ .:¡r;:) ,:;})/;:.:-'" 

::~"'.V~ ~-- • :. ,;~'Ji/~~~~{( ~ ; 
AGEN ,CO DE LA FEI?E~.~lp.f'll.; ' 

DE\,INVESTIGACION . . . . · · . 
DE  D~RECHOS HUMAN()S. . · 

PREVE VICfOS A L~.1COMUNIDAD. 
¡ . . ·,:- ·, .... . ; . 
r 

c.I.W• d< 11•1P'" nóm<ro 4871, Colonia TI•IP"' C<ntro, D<l<goció/rl•l¡>aO. ·~ig~ .... ,¡ :140~; .~!udrul d< M~'i<o. 
1 ... ,. ' .. ',,: 

1 
1 
: 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/0~~~ 

t./(¡ 

/~ficio No. SDHPDSC/OI/0861/2018 
Ciu~t'de México, a 16 de mayo de 2018 

.'f .~ 
/ASUNTO: SE SOLICITA BÚSQUEI?A 
l ~ Y LOCALIZACION 

l ¡·· 
f . 

DELEGADO DE LA PROCURADURÍA · f f 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, CON l 1 
SEDE EN OAXACA. j ;,' 
Séptima Privada De Aldama Sur, No. 203, P 

1
.~< 

San Bartola Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256. / 
Presente. j 
En cumplimiento al acuerdo dictado dentro de ~f¡n gatoria al rubro citada y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 21 y 102 Aparta ·o" ", de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 1 fracción I, 2 fracción II, 68 180, del Código Federal de Procedimientos 
Penales; así como 1 y 4 de la Ley Orgánica detlia rocuraduría General de la República; solicito 
gire sus instrucciones a quien corresponda ~-_¡;f . to de que, en apoyo a esta Representación 
Social, nuevamente realice acciones de búsq~d tendientes a la localización de los cuarenta y 
tres normalistas: l. ABEL GARCÍA HERNÁN~E ·, 2. ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, 3. ADÁN 

· ABRAJAN DE LAJ;:R:U.Z, 4. ALEXANDER MO~·V. NANCIO, S. ANTONIO SANTANA MAESTRO, 6. 
·B.~R,.~A.RDO FLORESjf~L. C.ARAZ, 7. BENJAMÍlA CENCIO BAUTISTA, 8. CARLOS IVÁN RAM;REZ 
VIL~RREAL, 9. CA'Ri!4<!lS{; ORENZO HERN. ' EZ MUÑOZ, 10. CESAR MANUEL GONZALEZ 
·:~~$;~~~NDEZ, 11. c_8VÍ; ALFONSO .· RÍGUEZ TELUMBRE, 12. <;HRISTIAN TOMAS 
.. e,cp.,~9:N GARNICA, ¡~~;.~~ RTO ORTizl AMOS, 14. DORIAN, GONZALEZ PARRAL, 15. 
:_:~~~LlANO ALEN G f2 LA CRUZ,, . EVERARDO RODRIGUEZ BELLO, ,17. FELIPE 
,.~f'R,Nl,J.~f.9;)~99f.\,,.~18~@.· ..... -~I GALif'JDEfiUERRERO,, 19. ISRAEL CABALLERO S~NCHEZ, 20. 
·:_-r§~~~~;)~~f.NtP.;~~tJ:: ~ ~21. JESUS J :~ NY RODRIGU~Z TLATEMPA, 22. JONAS TRUJILLO 

~.01$JZAJ.;EZ, 2'3~ 'J~LVAREZ NAVA 4. JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA, 25. JORGE 
·-AN'TÓNib TIZAPA LEGIDEÑRr

1
2€?, ... JJ . IS GONZÁLEZ PARRAL, 27. JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 

CANTOR, 28. JOSÉ "J.~ WA~~ . NZÁLEZ, 29. JOSÉ. EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
39. JOSÉ LUIS .LUI'¡~eltJef&étlóS~UBlll!lO)H IVANI GUERRER!J DE. LA CRUZ, 32. JULIO CESAR 
LOPEZ PATOLZIN, 3~..t.J.G0,1)1ffi~~· ARCA, 34. LUIS ANGEL ABARCA CARRILLO, 35. LUIS 
ÁNG'j:~~~~i?&,NCISCO ~t~D,:, 16: -MAGO ' ENO RUBÉN LAURO VI LLEGAS, 37. MARCIAL PABLO 
BARA,N~*'~:~-?:a. MARC61MM~@51 GÓME MOLINA,, 39. MARTÍN ,GETSEMANY ?ÁNCHEZ GARCÍA, 
40. ·,M~UR~C10 ORTEGA VALERIO, 41. IGUEL ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ, 42. MIGUEL 
ÁNGEl{_;~reNbOZA ZACARÍAS Y 43. SAÚ 1c'BRUNO GARCÍA; a partir del mes de noviembre del 
año 20 7. . a -la fecha de rece ció -ael resente, para lo cual se,agregan las fichas de 

· íden~lfis?i'~iqn.,:.Y CURP de los mencio a~os, a efecto de que cuente con mayores datos de 
· b~~¿¡\Jécla;' ·por lo que queda bajo su $ estricta responsabilidad el manejo de la información 
qúe ,sc::.,er.<;>p.8r_ciona, dado que es e nffdencial, lo anterior a fin de dar cumplimiento a las 

. rec?rf1:en8a'Cidhes que la Comisión Na -io~al de los Derechos Humanos realizo a ésta Institución. 
/) '.···: .~ 

AsrtHis;~o, le solicito de la manera ásl~tenta, acusar de recibido el presente, de igual forma 
no omit.o señalar, que la búsqueda lo~alización deberá ser de manera permanente hasta en 
tantómo se dé por concluida la inve tigaciión. 
. )',\ ./~·y ' 

Sin otro particulart, le 

.. .·. 
: .. :-, <_./ 

"''c¡"':·.';i,:,:,~::: : 
AGE  FEl?E~C·I~~-~ 

IGAC.ION: .· ... 
DE S HUMANqS. 

PREV LA COMUNIDAD • 
.- .. _~- .. : ; .. >._, e .':t ···· _ ... , ,. , f 
. . - .!' 

Col,..,, do TlolpM oO ~;~:~ 7': ·~,~;0¡ ~~~~ ;;, .. ~loo 
¡ ' . ·" 
1 

1 
' 
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PGR ,'', 
;..:~ .. • ¡, OPlCINA DE VESTlGACtÓN 

r - ~ 

fiCHA 1 DtNTl F \CACI()N ·~ 
.. ~. t" 

Nombiec~: 

Olrouonlbla 

Sobi-*no~t 

EA! cu¡ndo lve 'listo úllinw m· 
19_.._. •. 

IJ¡p de nxlmirJI!o. Ahuexutla, Ayutla de los 
.libres Guerrero. 

ÚUIIOcMl. 

ou. ocupitión. 

Nonllwt del~·-

·-- T.Wooofijo. 

ABELGARCÍA Correo elecuOnito. 

HERNÁNDEZ 

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

leliloooii!Od 

¡Siniestro 

;Negro,Rasurado 

!café oscuro 

!Redondo amplio 

15/Junlo/1995 

Estudiante 

Masculino 

le Uepn a sancrar los talones por resequedad 

cicattlces de viruahl en la lrente 

Sin tatuajes 

~~\ 



!·• PGR 

' 
1 
~ ··-· 

Nomble C0111Q1cto 

OIJos nombla. 

SollltMmbtes o•· 

~ Cllllldo lut ~10 últim¡ vtl• 

~chj; 

Qcr¡ oe;up.dll. 

Notable del ~t: 

! 
1 ABELARDO 

T ... bwllijo 

Coneo tletuónico 

l VÁZQUEZ PENITEN 
\ 

i 
Sin datos 

l!i 

Atliaca, Tixtla Guerrero. 

i . 

~oltero . ' 

!Diestro 

VESTIGAClÓN 
lDENTl flCAClÓN 

20/Septlembre/1995 

Estudiante, campesino 

Masculino 

!Color negro, corto, lacio, abundante 

iSin dato 

!Cuadrado 

,cara c:uadrada, frente pequeñe, boca panda, labios 1runos, cejas (pobladts, 
arqueadas, separadas) 

En rodilla h:quierda de aprox.4 cm 

No 

1 



.¡ 

·¡ 

1 

PGR ¡· 
.P 

ÜFlClNA DE lNV 
FICHA DE l 

. ADÁN ABRAJÁN DE 
LA CRUZ 

Sobr~tu¡q,· 

~ 'IIM!do lut ~to últinl vu• 

OIJ¡~ 

liocllbrtdel~ 

Te!*~- lijo 

.ABRAJÁN DE LA CRUZ 

sin dato 
r 

Sin datos 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero . : 
~asado 
~ ; 

. . , ,.., >-.. , ancha, tabique 

::~~ ~~ ~r::~~~~~:;;~~~~ OE L\ 
;r ,':TO.tt, J (l,lf uerechos Hum"nm•· ....... -

No ~ vt ~icios a la Comu 
No 1 ~6-.~~-·-

!Redondo 

2/Enero/199ÍI 

Estudiante v campesino 

Masculino 

frll!nte pequeña,cara redonda,bota medlana,labios pequei'tos,cejas poblado 
orizontales 

cicatriz en la pie-rna de 4cm apro11., no especifica 1ateralided;sobre 
muAecamano Izquierda de 1 cm dlámetro,llso,mlsmo color de piel 

No 

No 



PGR 

ALEXANDER 
MORA VENANCIO 

Ore¡. 

NW: 

!Aire~t: 

Píel colorilotlo: 

lu~Wet o NICII de nWmiento· 

~no.a.t: 

OFICINA DE 
F\CH 

ESTIGACIÓN 
IDENTlHCAClúN 

(AL!oXANDIER MORA VENANCIO 

:Si~-dat~---· ·----.... --
!. 
5in datos 

i9 

Poblado "El Pericón", 
'Tecoanapa, Guerrero. 

' -
:Soitéro 

'Ovalado 

,Ninguna 

25/abrll/1995 

Estudiante 

Masculino 

pequeñas cKatnti!S en br.azos v pies realiJ:•das con machete, aalpt enqurstado 
(bolita) debajo del pelón 

:Sin datos 

No 



S 

PGR 
f 

'J...; \!' 
>,A ,::~• o -.ti 

()feju 

NW 

!Ucu: 

ANTONIO 
SANTANA 
MAESTRO 

Pió e~: 

l.ilqesoiiWCil de~,, 

Aletesoped~: . ;·::;.':;-

Solw-*aoliu: 

EQd e~ fl¡e vítto úllini 'ffl: 

Estado cM!. 

ov. ~~~~** 
Nolabrt dtlp.drt 

Teltloool1o 

ÜFlCINA DE INVESTIGACIÓN 
F Dt lDENTlF\CAClúN 

16/Enero/1996 

Panadero 

Masculino 

VntMil tuwlo lut 
! vítto por illtiAa vu 

'Redondo 

Cara ovalada, frente pequeña, bou grande, labios medJanos, cejas pobladas 
.honontales separadas y comisuras horitontales 

Diversas cicatrices por acné en el rostro, espalda y brazos 

No 

No 

..T. ·,, 
; l .·' . 

1 . 

165 



" .¡ 
:¡ 

PGR 

BENJAMÍN 
ASCENCIO 
BAUTISTA 

..

.

Eludo cM! 

Qlr¡ otupdo. 

Nomblt cltl p.Mkt, 

Tdtfo41olijo. 

Colrco e!Kuónico 

OFlClNA DE 
fiCHA 

BEI~JAIVIIN ASCENCIO BAUTISTA 

fi~-dato . . 

Sobrenombre ;;éomelón" y/o •n .... ~~,,;¡.,¡. 

l9 

Alpoyecanzingo, 
~uerrero. 

1 

VH1ÍIIIellll tll.lndo lut 
vitiO JMif UlliN \'U 

\Diestro 
' 

STIGAClÓN 
NTlflCAC'll)N 

9/ Abrll/1995 

Estudiante 

Masculino 

l Negr, Grueso y Abundante, lo usa rapado 

'Sin Dato 

•ovalado 

Nlncuna 

; En la cabeza lreaión trasera itquferda) • 

. No 

No 



PGR !': .. ·.;· 
~ ' ~... 1< 

\.,: .. ?;'- t-

ÜPICI NA DE LNVESTIGACIÓN 
FICHAJ~f. \DfNTlf\CACtúN 

::-----------------------~~~-~--------:ti·~·..¡· ... ·---:--~---------! ·. ¡ llomblt~. ~~L?~~V~~~~~~IR_E~-~~LIJ\R~A~t j 

1 

Olro.nombfet: fin dato'"''"''" . .,... .. ;' :r:· ........... " ·-

CARLOSIVÁN 
RAMÍREZ 

VILLAREAL 

Soilr"*'*et o~-

Ed¡d ciiMICio !ve visto lllriN 'ltl: 

EslldocMI 

QIQ OQIIldo. 

Notable clt1 p.¡dte: 

T.W.'-rto 

19 

,terro Gordo Municipio 
de·Ayutla de los Libres, 

p~errero. 

VtllialatU c-.lolve 
vitlo por i111im.1 vez 

26/Noviembre/1994 

. Estudiante y Campesino 

·Masculino 

¡Lacio o quebrado, Negro con canas lo tuliza rapado 

lSin Dato 

En punta 

Cara onlada, fn!nte mediana, Boca medillna, Comisura• horitontales, C.jas 
pobladas, Separadas y horizontales, Bolitu en pierna ltqulerda, bolitas en la 

Raspan en cadera posterior, en pierna den!Chil arriH de rodilla tamaño 
pequeño con relieve, en tara lnt~rna de rodilla sfn especUkar lateralkfad, en 

. pierna derecha al• •ltwra media del Jemur larp color nes:n~ •bullada 

No 

esPlklfi<:a< hot•nolid•·d; en hombro der«ho abultado necro; en planta de pie liso~ no especlflta lateralidad 



PGR 
.,-:·. 

OFICINA DE INVESTiGACIÓN 
fiCHA DE lDENTlFICACl<..)N 

t----------------...,.,.,.~-....,.-------,.-----,....,..--~-~-.. -' J Nomblt~: fA~L~~ ~~R~~-~~.~ERNÁNDEZ MUÑOZ 
f- .. - •· .• ··--··--" ' 

Olrotllllmbles fin dato 

Solwt!IOmbles 0 ~·· Sobrenombr41 .':El frijolito'' 

Elbd ~ fllt vialo úllilnl vu: 

¡ .. ' ''"'"''"--··---- """ -·---- -----
¡cARLOS~ORENZO 

· l HERNANDEZ 
; MUÑOZ 

O!tju 

Nw: 

lbrti~: 

Piel eolorllooo' 

()Ir¡ ~upKiOD· 

Nomln del p.ldle: 

T&ltlono lijo. 

CoutO eiKI!ónico 

Huajitepec, Municipio 
de.Qmetepec, Guerrero. 

¡Diestro 

11/0<tubre/1995 

Estudiante 

Masculino 

·Lacio, negro, abundante,lo usa corto 

:sin dato 

·sin dato 

sin dato 

Parte posterior del homro, cttatrit en la frente 

No 

No 



. ~ 

\ 

PGR 

CÉSAR MANUEL 
GONZÁLEZ 

HERNÁNDEZ 

Onju 

Nw: 

Lbrcu: 

1 
" \. 

. 
, . 

• ¡."'. 

Sollreoombrn o • 

Ec1.16 ~ fut visto ídml¡ vu: 

l.uo- de IIK!mitmo. 

EsladocMt 

OlruwpKiOo 

Homble del p.Mre 

T~lio 

tonto elec:uónico. 

OFICINA DE lNVESTIGAClÓN 
fiCHA Dt lDENTlflCACK)N 

~In dato 
' 

22 

~uamantla, Tlaxcala 

¡ • 

SoÍtero 
1 ' 

8/Marto/1992 

Estudiante 

Masculino 

'Diestro 

¡Quebr.o, castaño obscuro, delgado, escaso lo 
:utiliza rapado 

ls¡n Dato 

'Sin Dato 

No 

'En ce1a derecha o aquierda falt¡¡ndole vellocidad: Entre br.no y antebruo 3 
cm, aproll. De acné en 11 cara. Por accidente automovllfstko en rm~no derecha, 

-,dedo media y anular; olrt por quem~~durW por soldadura en uno de sus pku; 

; Sin datos 

No 



Y:'· ~.? 
··--PG_R __ c_. ::_• .. _¡ -----===~:"""'""O~F-lC-IN_A_D~E-lN~V~E~ST-lG~· A-C-IÓ~N---~\ -é:/)f'\ ~ · · · , \, .• • FICHA DE lDENT\FICACIÚN -b""~'v 

Nomble~ldo ~~!~~~~~~S.o.~o~.~~GUEZ 

h 
' ., 
·! 
'1 

' 

CHRISTIAN 
ALFONSO 

RODRÍGUEZ 
TELUMBRE 

O!eju 

NW: 

Mirtu: 

Pie!~: 

lUNitl O IIIEiJ ele nWmiento 

Olro.IIOIIIbru· 

Sobi.!OIIIbrn o .... 

E1bd ~fue 'Villo úliml YU: 

&l.ldochil: 

()U¡ ~II¡IKÍÓa; 

Homblt clel p¡dre: 

T~lijo 

Como elecuónico 

' Sin dato 

Municipio de Tixtla, 
!:iuerrero. 
l 1 . ' 
~oitero 
1 : 

9/ Agosto/1995 

Estudiante 

Masculino 

jDiestro 

i Negro, lacio o ondulado y corto 
i 
'Sin Dato 

•Ovalado 

·cara ovallda, frente mediana, boca crande, labias medillnor.. comisuras 
horb.ontales, cejas semlpobladas horllontales separadas, Acne en rostro V pecha 

cicatriz: Jineal di!' color blanca de 2cm en muslo derecha abullada 

Sin datos 

 



,. 

i' 
PGR OFICINA DE l)lVESTIGACIÓN 

FlCHA ~~flD[NTlflCAClÚN 
~.)/ 

~----------------------~-------------------------.~~~----------------------~~~----------------~--~-----~~ 
¡ Nombtt~ ~' ~~~T~~~~.~~ t=.?L~~-~A~Nl~~i" . 

t1t OlrosiiOIIIbree: fin dato r·1f 
; S.-*"o,a.. - . .,J.Jf.. 
:.·_ .. ·. ~CIIM!dofuevisloiiJIInl¡~; 18 l F _¡':~: ~~Klrnicnto· 
· U.O. de IIKÍIIIitfllo h'lacolula de L. ~:. 
·¡ Matamoros, Oaxaca. 

24/Jullo/1996 

t {c~lle Zapotenca N. 38, 

j Eludo cMI: soitero 
! L i 

. 
1 OIB ociiJ*ÍÓD: ;s¡~ datos 

1 j 

CHRISTIAN TOMÁS 
COLÓN GARNICA 

Nombtt cltl p.Mire: 

Diestro 

Ayudante de albailll 

Masculino 

¡lacio, negro y abundante 

!Sin dato 
: 

:cuadrado 

cara cuadrada,frente pequeM, Boca rnediln1, t.blos medianos, comisuras 
orilontales, cejas separadas pobladas y oritontales. 

: Por quemarura en antebralo derecho más obscura que la piel, cicatrices de 
varicela a un costado del ojo probablemente et derecho. 

No 

v~ 

f:f) 



PGR ,, 
:... .• . : • '~ 1," tJ 

CUTBERTO ORTIZ 
RAMOS 

Sollleaodlrea o H.lt · 

Elbd cllalldo fue 'tÍito úllina 'ltl: 

t.uo.r de n.xlmlcf¡to 

EstldocMl 

No!Rbre del p.adre 

t•t-ijo. 

'Morerlf:Nf:rll. ', .. L:·. 

No . d ll . . la e ,,¡:, .. '''· . 

OFICINA DE INV 
fiCHA DE t 

~in dato 

.. 
22 

.San Juan de las Flores, 
iAtC?yac de Álvaret, 
pu:rrero. 

~oÍtero 

¡Diestro 
1 

ilacio, negro y corto 

'En punta 

22/lebrero/1992 

Estudiante y campesino 

Masculino 

cara ovalada( diamante), frente mediana, bou chica, labios delcados, comisuras 
orizontales, cejas pobladas, se:pradas y arquedas. 

· Ckatrb: deblljo de la nariz, cleatril lineal curva,en ta palrm de la mano 
bqulerda. 

Sin datos 

Jl
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DORIAN 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

Salll-*uou. 

EIW ClAIIdo lut vieto Íllli!lll vez· 

ÜFlCINA DE lNV 
flC'HA DE lOE 

si~.d~t~ ............. ···· 
¡ 

Sobrenombr~:iiei: Klnder". 

ú('·"· 

.Calle Miguel Hidalgo 
S/~. Tecoanapa, 
fu,errero. 

fojtero 
1 • 

Triangular 

23/Dicleonbre/1995 

Estudiante 

Masculino 

Cara ovalada, frente mediana, boca pequeña, labios medllnos,comlsuras 
orb:ontales, cejas semipobladu oritontales y separadas 

1 A los 8 años se quema en piemll con liquido, con tamaño de aproximadamente 
un ~ntlme,ro 

No 

No 
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! ·. 
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PGR r ·. 

Sobrenombres o lbs: 

OFICINA DE lNVESTIGAClÓN 
FiCHA DF. ll>fNTlHCACH)N 

~ cUilldo fue víato úlliN 't'tl. 
2/Septlembre/1993 

/3/seotlembre/1993 (PFI 

JORGE LUIS 
GONZÁLEZ 

PARRAL 

W.cu: 

Piel color/10110: 
u. 

UuwtS O IIIIIW do Neiaietíio: 

ÜúdocMl 

Olruc~ 

Nombrt del p¡drt 

TeléiOIIOf~ 

:Guerrero 

¡Negro, lacto y corto 

!Ovalado 

Sin datos 

Sin datos 

Estudiante 

Masculino 



OFICINA DEl 
FlCHA 

ESTIGAClÓN 
DENTl FlC'ACtÓN / .. ·· S 

~-"---------------------------------------~-~M-;-~U-~:-:N--~--A-.:-:-~-G-A-~-p-~-... -0-E-LA----~~~-.. -:~-:~~-~~--:-:;-::-:.-.. ----------·~·-- ~ 
¡ 

Sobrenombre "íií pilas" 

23 

·ameapa, Tixtla, 
Guerrero. 

~ojtero 

:Redondo 

20/Agosto/1991 

Estudiante, camesino, panadero 

Masculino 

Car~ ovalada, f~ntt mediana, boca medlane, labios pequeftos, comisuru 
'orilont.les, cejas pobladas orb:ontales y sepaRdat 

En la pantonilJa de un centimetro de tamaño no H espedfiea latenllida: otra 
~n cabeza de medio cenllmetro no se especlfla sitio exacto. 

No 



PGR ''·, > 
,, ••. .? 

f.•:" ~-- ~·~ J.'• 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FtCHA DE lDtNT\FtCACLON 

EVERARDO 
\RODRÍGUEZ BELLO 

Olciu· 

NW: 

Y.w: 

Piel tolorllooo: 

llomble~ 

Olros-.bret. 

SoiiAoaciBOH O .ai.n: 

EQd CIWIIIt fut ~o úlliml vtl: 

Correo ei«<IOaico 

'omeapa, Municipio de 
!llxtla, Guerrero. 

Oln j)llte del 'uerpo 

tiutrim· 

htuijes: 

•Triangular 

5/Enero/1995 

Estudiante, campesino, peón 

Masculino 

~ ovalada, frente pequeña, boca crande, labios cruesos, comisuras 
orilontales, cajas pobladas orh:ontales y separadas. 

! Cicatr11 arriba de la frente ala ahun1 de nacimiento del cabello de forma lineal 
de 3cm, En cabeza lado derecho en la parte alta vh.lble entre el cabello, En lona 
lumbar lado b:qulerdo de aprox. 3cm; En pantorrilla de extremldad Inferior 

No 



PGR 
,. 
~~- ~ 
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FELIPE ARNULFO 
ROSA 

Oreju 

Nw. 

lobrw: 

P'ld tolorllono: 

e

Soblenombrn o aüt. 

~ cu¡JI6t hit 'listo últinl¡ vt1 

l.ug¡t dt ~lo. 

EstldocMI. 

()tr¡ OtU¡NCÍáCI 

NomiNe del p.Mite: 

TIW0110f1o 

OFICINA DE lNVESTIGACLÓN 
FiCHA Dt tDf.NT\ tiCACll1N 

ARNULFO ROSA 

~in dato 

20 

Ocuapa, Ayutla, 
~uerrero. 

¡ ( 

~o!tero 

\Ovalado 

21{mayo{1994 

Estudiante y campesino 

Masculino 

Boea mediana, hlblos grue50S, c:omJsuras oril:ont.tles, cara ovalada, frente 
pequeña, cejas pobladas arqueadas 

>Cicatriz en medio de k! cabeza se le cae ventUador. Cicatriz m estomago lado 
derecho por corte con vidrio/ clcatril del lado derecho a la altura de las 

. costlUas de Zcm aprolt.; Y en t. frente por encima de la cefa lr.qulerd• sfenda 

No 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN 1 / ------ \ .,•· FlCHA DE lDENTlF\CAC'lÓN ~ . 

,------~~~----~~~·-........ -..... --~-·~·~0 

¡8 

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

-·-
\ ) 

GIOVANNI 
GALINDREZ 
GUERRERO 

O!tju· 

Nñ 

i~Utua: 

Píd color"'-: 

Sobrti\OIIIbru o .ali.u 

Elbd '~ lut villo úlliml 'ltl: 

Coneo electsOnico. 

. ·' 

20 

:Poliutla, Tlapehuala, 
.Guerrero. 

lalentOO: 

i Qtr¡~oeltllllpo. 

Clutlktt. 

l¡t¡yjn: 

Vetlimelll.l tuilldo lve 
1 YÍIIO 1101 Ílh \'U 

:oiestro 

19/Septlembre/1994 

Estudiante 

Masculino 

;color oscuro, quebrado, cbrto, abundante, lo usa 
rapado. 

¡sin dato 

.ovalado 

cara owlada, frente median., labios medianos, comisuras orizontales, eej.u 
pobladas, boca chica 

:Cicatriz en el pómulo derecho o izquierdo entre 1 y 2 cm aprox. pequei\o arriba 
en la ceja derecha; En braao la:qulerdo en la muñeta tipa nuaada curvada en 

, forma de -v"' o "U" de lcm aprox. 

En forma de corazón color rojo con nombre Carolina. parte 
posterior de la espalda 6rea del omoplato. 

No 



PGR ., j •.• 

'· 
i• 

"~: ... .,... 

1 

~ . 

ISRAEL 
CABALLERO 

SÁNCHEZ 

¡ 

e

rf 

Nomble~ 

Olro.-.bles 

Sobrtnombln o •• 

EQd (¡¡¡¡,do ha vitto ~vu· 

l~ de nxlmla1lo 

Esladoclw. 

Qu¡ OCIIPKÍÓO 

Nomblt cW p.adte: 

ft:lll0110 fijo 

Como elet11ónico: 

Grandes 

:Mediana, chata 

Si 

~Ín d~to .. 
¡ 
Sobrenombre•"Aguirrito" 

21 

Municipio de Tixtla, 
~u~mero. 

t ; 
~n~ibn libre 

NVESTIGACIÓN 
tDfNTlHCAClúN 

Vnlilneftl¡ e~ l11t 
YÍfiO '* Ulliml vu 

!Diestro 

28/Septlembre/1993 

Estudiante y mesero 

Masculino 

1 Negro liso con corte a rapa 

!Sin Dato 

iRedondo 

cara redonda, Frente mediana, Boea med!.na, ~bios medianos, Comisuras 
.abatidas, Cejas pobladas horb:ontales y separadas 

'No 

No 

de 3 a 5 cm, color café claro aproximadamente al centro dlf la espalda; lunar de bajo de la oreja derecha 
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í 
'Í 

¡ 

~~:''Jftil 
i~· 

í··---· ,,,_ ______________ _ 
1 ISRAEL JACINTO 
.l LUGARDO 

Oltju: 1( r-:· f:tt 
·. ··. -

Nw: 

IU/ua: 

Piel colorllono: 
,.., ti .~, 

lutwetOIIWUIM~: ·' 

Nomble~· 

OIIOIIICIIIIbret: 

SoblfiiOIIIbrnoa&.t 

~ ~ futvbiQ úlliml vu· 

lUQMde~lo 

&bdocMI 

011UC1/11Kióo:. 

Nomble del~-

7 ó 
j 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

r . __ ,...., •. .._ .. 

Sin Dato 
1 
Sobrenombre ~'Ghukyto" 

19 ... 

Atoyac de Álvarez, 
~uerrero. 

i 
$oÍtero 

f DE IDf.NTH\CAClON 

\DieStro 

15/lullo/1995 

Estudiante y Mecánico 

Masculino 

!Corto, oscuro, lacio u ondulado, con algunas canas, 
!abundante 
' iSin Dato 

.Redondo 

lloca 1rande, Labios medianos y toml~ras horizontales 

Cicatriz en la caben de 2 cm, Ílrlt'a o«ipital sutura S puntos: en parte superior 
·de rodilla no se espedflu literalidad; clcatrb en blillO derec.ho de apro•.lcm 
• por vacuna; y en la mejiDa bqulerda aba }o del ojo de 1 cm. 

No 



e

¿j
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JESÚS JOVANY 
RODRÍGUEZ 
TLATEMPA 

<' 

Cocreo elecuónko 

OFICINA D 
flCH 

VESTIGACION 
E tDfNTl flCAClÚN 

20 

_Municipio de Tixtla, 
t5uerrero. 
l 

¡ 
soitero 
~< ! 

24/Diclembre/1993 

Estudiante y Campesino 

Masculino 

~ Pantalbn talla 30,playera mediana tipo 
·polo o con cuello en V, tenis negros o 
azul marino o blancos,marca puma con 

,ahujeta negra,26.S;Anlllo color gris liso 
·no grabado;Mocllila roja con gris 
sencilla con asas de tela; Escapulario 
en tela Imagen jesucristo 

·ovalado 

CeJas escasas. o pobladas. arqueadas y separadas, frente mediana, bota 
meslana, comisuras horitont11les 

Ckatril en tobillo lado externa, derecho, ovalado, liw y un po~ más oscuro 
que la piel de 6 cm, dcatrit superior posterior en cabe11 le dan 3 puntadas, no 

, le crecfl el cabello, dlll torio l"i1ás claro que la plet, cltlltrit pnde en el cuello 

No 

No 
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JONÁS TRUJILLO 
GONZÁLEZ 

Sobr~no liu: 

Ed¡d ~ lut visto úllin.a vtl: 

l~~QM de llolcimlmlo: 

Olr·~ 

Homble del P<Mk• 

T elíloao lijo: 

Correo tltdlónico 

OFICINA DE lNV 
fiCHA DE 

.IGACIÓN 
Tl f\CA('ll)N 

TRUJILLO GONZÁLEZ 

~in Dato····-· · ·· 

Sobrenombre·;íei· Benis". 

20 

,1\toyac de Alvarez, 
Gu.errero. 
i ' 

~o~ero 
' . 
' ' 

:Diestro 

29/Mal'lo/1994 

Estudiante y Campesino 

Masculino 

:Oscuro, chino, grueso y abundante, lo usa rapado 

jSin Dato 

Partido 

cara ovalllda, boUI chica, labios medianos, cejas pobt.das, separ.das y 
arqueadas, comlauras horizontales 

Ckatriz entre 111'1 cueUa y la barbilla, en la ceja izquierda cerca de lll cien por 
pedrada a los 10 años, hundida de color m:ás claro que 18 piel de 1 cm formu 

.ovalada, fra<tura de tobHio b.qulerdo le ponen férula, posteriormente se raspll 

No 

No 

,~~ 
C/ 

• 
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Nombrt COIIIQieco 

OlrosiiOlllbres• 

SobiiiiOIIIbrtl o aa.. 
1 

OFlCINA DE lNV 
FlCHA DEl 

ALVAREZ NAVA 

Sobrenombr~ ;,ÉÍ'Chabelo". 

EAd cu¡ndo hit mo úJiin¡ vtZ: 
.29 23/Septlembre/1985 

luo¡rde~IO 

i &~cMI· 

! 
Olr•~ 

1 
.¡ Nocabltdelp.ldrt. 

r.w-~. 

JORGE ÁLVAREZ Co11t0 decll6nico 

NAVA 

Grupos.IIIQIIÍIIO 

--¡.

'").; ...) 

Municipio de TiKtla, 
~uerrero. 

l .:. 
SoÍtero 
~ ~ 

!Siniestro 

; Negro y lacio 

·Estudiante 

Masculino 

;Vellocldad en las piernas 

!Redondo 

cara redonda, trente pequeña, boca medlan1, labios pequel\os, comisuras 
horilont•les, cejas pobladas horizontales separadas 

; Cicatriz vertkal bajo el ojo derecho. 

no 

No 



PGR ,. .-:..· 

'<. < .. ~ 
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r- JORGE ANÍBAL 
CRUZ MENDOZA 

lj

SobreAOIIIbtn o .t5.t· 

E~ <tlllldo lut visto lima~· 

l.UQitdt~. 

&~.do civil: 

Olri OQIIIKiOo 

Notmblt tW ~e: 

Te~~~-r.o: 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

Sin datos 

NeniOR; 

()Ir¡ tNI1e del Cutlpo. 

C~: 

lituija: 

lCHA Dt lDENTlFlfAClON 

i f~ dt II.ICknimo 
14/ Agosto/1995 

¡ 

t • 
¡ Ullim.a dirección· 

Diestro 

Estudiante 

Masculino 

¡Negro, corto y lacio abundante. 

;incierto. 

Cuadrado 

. Cicatriz en un bra1.o de forma clrc:ular de 1 cm (sin recordar cual), ntrús en la 
espalda y c:ltatriz redonda en pie derecho de 3cm. en el labio superior de forma 

t l(neal de .S cm, en el abdomen de fonna drcu .. r de J cm 

No. 

No. 
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1 JORGE ANTONIO 

-\ TIZAPA LEGIDEÑO 
i 
1 

-! 

Piel colodlono: 

Nombte~· 

OltoaiiOIIIblu 

~noliü: 

Ed.ld ciiMido hit 'lisiO úllir!w 'ltl: 

luga~ de nxlellmiO· 

ú~cMl 

Olt• ocup¡clóc 

Nombtt clelllilflt: 

T~fijo: 

Conto eledlilnico 

:Grandes 

-Grande chata. 

. Manchas negras en brazos 

L/~

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FlCHA DE IDENTlflCAC\ÚN 

~in datos 

20 

Municipio de Tilrtla, 
Guerrero. 

:unión Libre. 

'Redondo 

7/Junlo/1994 

Estudiante 

Masculino 

Celas pobladas. arquudas y proximas, comisura horizontal y frente mediana. 

Ckatril debllto de la rodiiS. izquierda y ctcatrkn por acné "ambos bntlO$ • 

tatuaje en forma de corazon entre el dedo indlce y el pulgar de 2 cm 

aproximadamente. 

NO. 
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JOSÉ ÁNGEL 
CAMPOS CANTOR 

OFICINA DE lNVESTlGAClÓN 
flCHA DE IDFNTHlCAClúN 

Sobnnombrn o~· 

Elbd cuanllo lut visto il1lim& vu.· 
31/Mayo/1981 

Es~* M. 

OIQ OCII¡IKÍÓD: 

Nomblt del~· 

Ttlilono fijo 

Estudiante 

Masculino 

l».tf~ ;oiestro. 

C~bellouhlf v111o poc i.dlkn,¡ j Negro y lacio. 

~colol. tollt, tipo) 

Llencón: 

Olri J)irte da! cuerpo 

¡No. 

Cuadrado. 

Frente mediana, boca mediana, comisuras horizontales, ce~ pab~des. 

Ci~tril pequeña en la ~beta, en ta p¡~rte occipital posterior, cicatrices levtl 
(por escoriaciones) en piemos. 

No 
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,,. 
...... 
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JOSÉ ÁNGEL 
NAVARRETE 

GONZÁLEZ 

C¡~jm: 

OrejK: 

N¡¡jz: 

u.rtH: 

Piel colorilaoo: 

... 

,1'' 

SobrtiiOIIIbrn o._: 

E4¡d cuando lua vbto úllillll vtl: 

lilg¡rdt~ 

Olr¡~ 

Nollablt dtl ~: 

T*'-• 
Co!rto elecuOnico. 

ÜFLCINA DE lNVESTICACIÓN 
FiCHA Dt IDENTlflCAC'lÚN 

i : 
~ojtero 
! ~ 

on IW\t del cuerpo: 

Cic.ltrictt: 

T~: 

r-r~~~- 19/Diclembre/1996 

l ,.dilección. 

Oc~ 

Suo: 

' Nolllbrt clt 1¡ -.. 

¡ Teléf-llllivi. 

Cuadrado 

Estudiante 

Masculino 

.Celas popladas, labk:ls&r~ndes y boca crande 

se duplica la información con Jhosívant Guerrero de .. ~r./Espaldllado 
d~echo de forma circular de color café de 2cm ven el brato Izquierdo por 
~mordida de perro. 

Sin datos 

de fonna circular, aproxlamadamente de dos cm color café y otro en cadera de dnco cm 



/i 
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JOSÉ EDUARDO 
BAR TOLO 
TLATEMPA 

¡' 

• 
""· 

• 

..

' ) ¡{;;J 

Sobl..ombrn o Jiu 

Elbd 'uan6o fvt villo últimnu: 

lug¡¡ de ~lo. 

Olra ocup.aQOo: 

Hocablt del p.\dfe: 

Ttlüoaolijo 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
flCHA lDENTlFlCACl()N 

' . 
Sin datos 

Municipio de Tixtla, 
:Guerrero. 
l 

., ' 

13/0ctubre/1995 

Estudiante 

Masculino 

Café oscuro tamai\o normal/tamaño mediano color café os'curoy 
,ovalados. IPFI 
!Ovalado 

Frente mediana, labios rru~s y cejas medianas 

1 En el terdo anterior dt la espalda de form• ovablcM de 7 c:m y en el párpado 
Inferior terdo externo del oJo izquierdo en forma lineal 

Sin datos 
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JOSÉ LUIS LUNA 
TORRES 

bt.ldotMI. 

()U¡~· 

Nolubl• del~· 

T.._ lijo• 

OFICINA DE lNV 
fK'HA DEl 

IGACIÓN 
Tl F\CAClt)N 

TORRES 

Sobrenombre "EI•Pato". 

21 

Municipio de Tixtla, 
Guerrero. 
! 

¡ ' 

~oitero 
' ' ' 

13/Septlembre/1993 

Estudiante 

Masculino 

¡oiestro 

!Ondulado, Negro abundante, corto 

\No 

'Ovalado. 

Cejas Pobladas. Boca Mediana, Frente Mediana. 

ticatrit ala altuna de las cejas en la ~rte media 

Sin datos 

No 

¡ 

\ 

i 



D 

PGR !. ; 
• 

·~·~, : .. J) t 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
tlCHA DE lDfNT\f\CACK)N 

JOSHIVANI 
GUERRERO DE LA 

CRUZ 

Or~·~·f ·~-~t'!t"<'f'~·· 
NW: 

~"o• 
E.w cu.ndo lllt visto Ullim¡ vet~ 

Est.docMt 

lllrl OCII¡MCiOo 

Nocabtellel p.Mfte: 

T~rtio 

Sin datos 

:Omeapa, Guerrero. 
~ ... 

Ntnliln: 

Qlr¡ p¡rte del wcrpo. 

Clc.ilrict$: 

T ... : 

·Diestro 

15/Febrero/1995 

Estudiante 

Masculino 

, Lacio negro, grueso y corto 

!No 

Ovalado. 

cejas pobladas, arqueadas, separadas, bota mediannallablos ~d6anos, 
comisuras horizontales 

· Cícatrit en la ceja itqulerda por caida d• cabello. 

Sin datos 
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JULIO CÉSAR 
LÓPEZ PATOLZIN 

Norable~· 

OlrOJ namblet. 

Soói--HO~ 

Edid c.,. fue visto ilbin.a vtz · 

Lug¡r de n.tiCinticalo 

CocrtO electróNco 

Sin datos 

(3uerrero. 

soiterÓ 
i 

N V ESTIGACIÓN 
· Df. lDENTlflCACH)N 

Vdlimefltl w¡odo fue 
vitto S* ül1iml vez 

Diestro 

29/Enero/1989 

Estudiante 

Masculino 

·Negro lacio con corte a rapa 

,Color café oscuro tamaño mediano/ chicos, oscuros y ovalados (PF) 

Redondo 

frente mediana, cejas pobladas 

Smdatos 

(Sin datos 



... 
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OVouombra. 

INVESTIGACIÓN 
DE IDENTlFlCAClÓN 

&obr ... tsoM.ts. 

~wndo fue visto ÍIIIÍn\¡ vez: 

Sin datos 

is 6/Mano/1996 

LEONEL CASTRO 
ABARCA 

... 
' ~~,. .·:~.: ... 

EsWioclrlt 

OVucupKióa 

No.blt del p.Mkt: 

Td&nolijo 

~~n-: 1 ~~:>:~:· ~:- : .. 
lun¡¡esoNrCDde~:::. No. 

-~· ... 
Alela o pertortdolltt: . 

~: tjH•t'l~ 

ENennedidetip¡dec~ 
llrM_Stornos: :lRZ;\, 

l.enus!auaoriot dt la~-

Trmmlentodet-bl{corONS, ~. 
oblurKionft, puenla, tndodonciu o 
lrlW!Iiento dt fiiut. óec0111h-o1, Olrot 
Ir ab.ljot dttóln) 

Piuu dcllllln AJ.t: No.' 

:No. 

'Sin datos 

~uerrero. 

t • 

soitero. 

rechos Hum~ne9~'"'·~
~icios a ladrf\'ftff'~ 

' , • ' ~~1/prÓielisl 
:trt~ttgacton, I&Jlo•ttoiÍIII&iitlorttiit: 

A~ ¡u¡~j¡jy¡s_ 

Aplicxionet deftt¡ln 

¡Diestro. 

Estudiante 

Masculino 

~Playera verde esmeralda manca larga, 
Ícuello tipov, disei\o de venado color 
; negro en pettonl 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 nlke 8 

;corto de color negro y lacio 

:Redondo. 

Ckatriz Horizontal de 2 a 3 <m d•l costAdo itqmerdo de 1• column., cicatriz. en 
torrna de l en pectoral derecho de 4 cm. 

Sin datos 

No. 

No. 

No. 

fllllpblllet dent¡ln O prÓIHÍ1 No. 

NIÍllltCOOt pluu ~ 
ridi: 

deolaln. 

8nlxllmo. No. 

C".a *•"•~~_, ... ,...,. •"""' • ............ ._ t • ...... r, "'---•"_,.. ... • .,.....,.,.. 1 1• •• • " .... ,,.,...,.. 



i ~· 

\ 

PGR 

,., 

LUIS ÁNGEL 

(:'·• ,, 
~. ,. : ~ 
S~ .Jo 

'(:-- ·~~ 

Nombre COfllllleto 

OlrosiiOnlbres 

Sointloalbtn o liat: 

Edad clliDdo fue visto úkiN vez· 

lug¡r de nadmlealo 

Ewladoclvil. 

I)IQ OQijiKióll 

Nombrtdtl~· 

TeltiOIIO 1\4: 

! ABARCA CARRILLO 

.
~

ÜFlClNA DE l:NVESTfGAClÓN 

C*llo Jlut visto IIOf lillirz1.l 
Yel(colo!, tOIIt, tipo) 

CHA DE IDENTHICAC\ÚN 

i Diestro.1 ,. 

' ~ 
·Negro lacio y corto 

Ovalado. 

12/0ctubre/1996 

Estudiante 

Masculino 

f En la losa lliau derecha , lineal de 15 cm. 

Sin datos 

No. 



.: 
'· 

,· 
. ' 
; :··\ 

,•: . 
' 

' 

\; ,,.. ' ' 

LUIS ÁNGEL 
FRANCISCO 

ARZOLA 

Nomble~· 

Olrouombln. 

SobllllOfllbrn o._ 

E~ cUIOdo fue 'litio~ vtl 

l~ de IIKimla1lo 

Olr•~ 

Honabie del~·: 

T eWono fojo. 

Coueo Mlrónico. 

Municipio de 
~u.errero. 

l ¡ 

SoÍtero 
¡ 

0111 ¡MIIe del cuerpo: 

Cic.alrices: 

¡Diestro 

31/octubre/1993 

Estudiante 

Masculino 

'Negro liso con corte a rapa 

:ovalado. 

Frent• mediano, cejas semipoblada .. boca mediana, labios medianos. 

· autriz pequetia arriba de la ceja ilquierda/lado derecho en forma lineal. (PFI 

Sin datos 



PGR OFICINA DE INVESTIGACIÓN J:!A" 
'\_, .. .: •. · tlCl-IA DE lDENTtFICAClúN ·w . 

:J,----------Noulbl--e-~--.----~~~A~.~~¿-~~~~~-.--~U-B-~N-------.. -.. -... -.. -.-.. -.. --.. -. ~---~- . 'A() 
Olrouomb!u \ 

,¡ 
·¡ 
'l 

MAGDALENO 
RUBÉNLAURO 

VILLEGAS 

,-:' 

Or~j~ '''· ... 
. . ,.. n r.•• í.,;':..•····.~:,¡·,-

N¡n¡:;·.·:.lJGv v'-

~~~~~HO~iO~ 

Piel~llano: 

l.unarct O INIWde ~: 

Sobnaonlbtn o a&.•· 

EQd clillldo fut Yislo úllina vez: 

út.M»clvit 

()V¡ OCII¡MCÍÓII' 

NombltcW~t 

TtllfOIIO~O 

Correo elecu6nico. 

Guerrero 

j 

SoÍtero. 

redil ele n.admiento 

ÚII!INdiltWóll 

,Diestro. 
' .· 

8/Septlembre/1995 

Estudiante 

Masculino 

:Color oscuro, quebrado y corto, grueso y abundante. 

!No. 

:ovalado. 

Fn!nte mediana, cejas pobladas, boca crande, labios medianos. 

~En el labio • causa de una cirvaiapor un ¡rano e11tirpado. 

No. 



PGR 
\' ·_'' 

··~. _}.': ., ;t 

llomb!e~: 

Oltouombret: 

SobltAombret o •• 

EIIW 'uando m vista iliim¡ -m· 

.. ,---·--··· 

Olt¡K~· 

Nonibit del.,... 

T*'-f¡jo 

Cocrea tlecuónico MARCIAL PABLO 
BARANDA 

. ,-
Nw: ·'

· .. _.(J(;· :)~ -~ .. ' 

U.ca.:".-'~ rr~ 
Piel color.'lono: 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
tlCHA DE lDf.NTHICAClÚN 

' • Sin datos 

PABLO BARANDA 

--·· 20 

Municipio de Tixtla, 
~uerrero. 

·Diestro. 

5/Septlembre/1994 

Estudiante 

Masculino 

1Negro grueso abundante y lacio. 

!Ovalado • 

Frente amplia, cejas pobladas. boca mediana, labios delgados. 

No. 



~-~~-R -----, ~~,----- OFICINA DE INVESTIGACIÓN 'Y} 
.------\-· .... ,._. ,._/----~-~-~Fl-C..,...H~A ~-'l->E_N,_n_n_c_Ac_·'l-l)N~~·~··---~· - ~\i 

\ 
'1 

; MARCO ANTONIO 
GÓMEZ MOLINA 

Wbm:' :., .. :~:r:¿;=-~~ 
Orej¡a: 

NW. 

~: 

Sobl-uno .. 

Elúd tiWido fue visto idN vtl' 

btadocMI: 

OlrUcUI)I(iOn: 

Nomblt del llP•. 

Con .o .WCUónico · 

ANTONIO GÓMEZ MOLINA 

! 
Sin datos 

Zl 

Zirándaro, Municipio de 
ITixtla, Guerrero. 

'Cuadrado 

18/Febrero/1993 

Estudiante 

Masculino 

escoriaciones en hombro izquierdo, entre 10 y 15 cm a la mitad de bruo. 

No 

lunar entre narit y labio de lcm., ojo derecha mancha necra. 



__ " ______ - -

"' ¡; 

PGR 
,, 

.. 

·----- --··-~ ----

· . • ·'J 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE lDENTlflCAClélN H

~ 

·(j 
: ~~ 

r-------------------------------~------------------------~----~----~ MARTÍN GETSEMANI SÁNCHEZ GARCÍA 

1 

1 
¡¡ 
r 
' ., 

~ 

! 

' • 

···-··--------- ··-··------··---

MARTÍN 
GETSEMANY Y /0 

MARTÍN 
GETSEMANI 

SÁNCHEZ GARCÍA 

e.

Nomble~o· 

OIJos IIGRibla · 

Sobnnombra ui.l• 

~ w¡adt fue 'Vista~ w: 

L•de~ 

EJt*,¡.,¡ 

ou.~, 

NóiRift dei.,W.. 

T..._ lijo 

Couto ...,ónico 

:Sin datos 

~ ~ Stt \UIO I)Of VJtim¡ 
m{eolcuollt. tipo) 

J.lenlón. 

Qú¡ p¡l\e del c:~~erpo 

Clutricfl: 

r.w de ~t111o 

Ú~dilll(t.ióa 

!Diestro 

10/Agosto/1994 

Estudiante 

Masculino 

'Color negro, lacio ,y rapado 

!No 

¡cuadrado 
i 

Cicatriz en pie dd lada ilqul•rdo de dos c:entfmetros (no especiUca cual piet 
deatris en radflla. 

No 



PGR 

MAURICIO 
¡ ORTEGA VALERIO 

~·ÍÓII 

Gl\lpot.~~~g~j, 
. ' 

~esoaiat: 

EA4 cuando 1ut YÍtlo úlliN 'ltl. 

lug¡rde~to. 

&LJclocMt 

;gr~ndes lobulo adherido 

}~Ha:c;:hata 

Moreno claro 

OFICINA DE lNVESTIGACIÓN 
FlCHA Df \DENTlFlCAC\ÚN 

t 
~in datos 

.Montea legre, 
Malinaltepec, Guerrero. 

21/Mayo/1996 

Estudiante 

Masculino 

 
 

 

illiegro,lacio, abundante 

1escaso 

;Ovalado 
ceja poblada, frente mediana,boca mediana, laMos medianos 

tostado de tobillo sin esp«tflar late,.lldad 

No 

 



PGR .. 
~.. > -{ 

·~,: ~_:.., 

MIGUEL ÁNGEL 
HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ 

lii&QieiONJQide~; 

e

Nomble~: 

Olr01 oombres • 

Scól.-brn o liit 

Etbd e~ lut visto úl1imf vt~: 

largas 

'Achatada 

moreno claro 

OFICINA DE lN. 
flCHA D 

TlGAClÓN 
HlCAClÓN 

Sobrenombre' ,;Botlta" 

28 

;nxtla, Guerrero. 

;Diestro 

Z3/Septlembre/1986 

Estudiante 

Masculino 

J N~gro lacio con corte a rapa 

~ncierto 

'redondo 

: Cklitril quirilr¡ica en el pi~. (no se especifica cual), en plt~ma b.quie~ se hizo 
, lngerto a la altura de la pantorrilla, se rompfo tendones de la pierna llqulerda. 

No 

 



PGR 1 ', ÜFlCLNA DE INVESTIGACIÓN 
FK'HA Dt l HCAClúN 

Olro•IIOillbres: 

~tiOÜ.U Sobrenombre "El mielo" 

~ 'uaado lut visto úJilm¡ vw: 33 02/Septlembre/19981 

¡\pango, Guerrero. 

MIGUEL ÁNGEL 
MENDOZA 
ZACARÍAS 

¡~-~ :::~~ 

LJIIlaletONI'Wde~ ). "', 

Olr•~ 

Nocable del p¡dre. 

Telélono lijo 

Correo tiKUónico. 

e

!Diestro 

Estudiante 

Masculino 

'Negro, lacio con corte a rapa 
1 

:ovalado 

bon mediana, lablos medianos, cejas pobladas, frente mediana 

Clcatrtz qulrúr¡lca por fractura en pie (no se espKifiu cual) Prcrsent. varilla y 
lomillos 

sin datos 

No 



PGR 
(! e .... <" .,._. 

·~. "-.:~ i" ~~ 

SobriiiOIIIbr-. o Mü: 

Elbd tuaado fut visto últMn¡ vtL: 

SAÚL BRUNO 
GARCÍA 

&l.dotMJ· 

Oln ocu¡NCióo 

Homlwt del p¡dle. 

T elll0110 lijo: 

Cocrco elettrOnico 

l¡tu¡jes: 

lNVESTfGAClÓN 
DE \DENTl f\CAClÓN 

'Diestro 

24/lebrero/1995 

Estudiante 

Masculino 

¡Negro, ondulado con corte ¡{'rapa 

;muy escaso 
1 

!Cuadrado 

ceja pobl•da, lre,.,.-mediana, boca mediana, labios medianos 

'Cicatru en la ceJa del lado llqulerdo (no especiflta más datosJ./En el cuello y en 
la eefaltquleÑia. 

No 



' ,.; 

PGR 

BERNARDO 
FLORES ALCARAZ 

lloalbte~ 

Oltouomlllet 

ScbltiiOIIIbrá o ... 

EIW cuwlo fue visto úlliml vtl· 

lUOKdtn.liCÍII1Íelllo 

¡·' 

l 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
FICHA DE lDENTlFlCAClúN 

~In datos 

2Í 

Sin datos 

Wtntón: 

(In pW del tuelpO. 

CiQtritts: 

fech.t de RKimi(111o 

• dilt«.iia 

22/mayo/1993 

Estudiante 

·Masculino 

¡Medianos de color caf6 oscuro/ tamai\o grande, color café 
'oscuroiPFl 
iRedondo 

Ckatrb: en la ceia derecha. lunar en la parte de la cadelil del lado derecho, asl 
como un lunar de mancha en el pecho. 

Sin datos 

un lunar en forma de mancha en el pecho./En el torax presenta un lunar en forma de manita de pto. 



SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
··- PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

¡::'',v\.· ·~f:c. DELEGACIÓN ESTATAL OA~CA. 

P ;-; !() r...':: \. AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO 
, ~~ ·r ~"\._ ,.. .. ..... ~ ~· ' . DE LA FEDERACIÓN MESA DE EXHORTOS 
~~ '" ~~::"i)!~~~.:~it!r}"l:•t'f.~&f. 1f\~¡' ~"rn¡'•"t ~L SISTEMA 1 MIXTOY SISTEMA ACUSATORIO 

~--  ... '" ... r~ fiCr nx 'EJ~H/PG 18 
\1.,.'\fl\:lil·\ ¡.¡ ;-;¡ R;f\~--  i-,;:-: -:---, ~ _'FI. ' 
\! t\ ti'l'f'H ', · ~ .,f""';"'' .. · ·., ....... " 

1 ¡, • < .....;...;5__¡_::;.(~,: r .~· ~ ~~- ~ . 

. \?:,,-~,>JfW~H~! Oficlo:337/2018 

,:  "":),' . ':'' Coyotepec, Oaxaca a 06 de Junio de 2018. 

. 
DELEGADO ESTATAl DE LA PROCU.""' ....... 
GENERAL DE LA REPUBLICA EN "'""~"~""'i'J 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo dispuesto por los 21 y 102, Apartado A, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos M ,.,..,.,"""'·· me permito comunicar a Usted que el día de la 
fecha se inició el Exhorto de número citado, con los siguientes datos: 

EXHORTO: OAX/38/2018. 

DERIVADO DEL: O.UCIO No. DE0/2213/2018. 

NAR.~CIÓN.. . El presente exhorto se inicia al tenerse por recibido el 
ofi~kkQE0/221 de junio del año dos mil dieciocho, suscrito por el 
Licendado Jaime Belio, Delegado Estatal de la Procuraduría General de 
la .: :"Republica en e de Oaxaca; . mediante el cual remite 
SD,~PÓSC/01/0861/2018, 16 de mayo del presente año, que suscribe la 
Ucénciada .  agente del Ministerio Publico de la 
Federadóri adscrita .a: na de investigación de la Subprocuraduría de Derechos 
Huln~nÓs;.::.Prevención y Servicios a la' Comunidad, mediante el cual solicita 
se desahogue vía la búsqueda y! localización de los cuarenta y tres 
normalistas: 1.-ABEL \:11-\lii.'\,>;IJH. HERNÁNDEZ, 2.-ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, 3.-ADÁN 
ABRAJAN- nc DER MORA VENANCIO, S.-ANTONIO SANTANA 
MAESTR(?;r ALCARAZ, 7.-BENJAMÍN ASCENCIO BAUTISTA, S.-
CARLOS 9.-CARLOS LORENZO HERNÁNDEZ MUÑOS, 10.-
CESAR 11.-CHRISTIAN ALFONSO RODRÍGUEZ 
TELUM COLON GARCÍA, 13.-CUTBERTO ORTIZ RAMOS, 14.-
DORIAN ALEN GASPAR DE LA CRUZ, 16.-EVERARDO 

.,.._._.", .... ......,, .... .,..&.\l.r:·.~; . ..t-.-..wt.•u ROSA, 18.-GIOVANNI GALINDES GUERRERO, 
CAB~Iül.:E!R<liS:~j~E'Z~ ..... LIU·,..··~-EL JACINTO LUGARDO, 21.-JESÚS JOVANY 

u¡;¡.,¡~:-;L,.r."''''-~~'''.l"'"uJ)¡eJII~OWIUl·OI~~u""IL._._,u GONZÁLEZ, 23.-JORGE ÁLVAREZ NAVA, 
"'""~u.t'llo':QI[\1fá¡~'iR!I~I~inil~llllRGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 26.-JORGE 

ÁNGEL CAMPOS CARTOR, 28.-JOSÉ ·ÁNGEL 
.-.......... '-' .. _ .... ~···-- BARTOLO TLATEMPA, 30.-JOSÉ LUIS LUNA 

,, ..... ~ .......... DE ~ CRUZ, 32.-Jyuo CESAR LÓPEZ PATqLZIN, 
u--~~:us·ll~Rc. A. . LUIS ANGEL ABARCA \~ARRILLO, 35.-LUIS ANGEL 

MAGDALENO RUBÉN LAURO VIáEGAS, 37 .-MARCIAL PABLO 
BARANDA, 3 t(;ÓMEZ MOLINA, 39.-M~RTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ 
GARCÍA, 40.;MAURICIO ORTEGA.~VAL~RIO, 41.-M~GUEL Á~GEL HE~NÁNDEZ MARTÍNEZ, 
42.-MIGUEL ANGEL MENDOZA Z4C RCIA; a partir del mes de 
noviem re del año 2017 a la fecha e ual se agregan las fichas de 
identificación y CURP de los mencioríf;ldo ayores datos de búsqueda y 
localización :il 

Lo que le informo, reiterando a usted

. •-.. ,.. "SUFRAG N." 
_.: .. ' ;,:~:·-::::!;: AGENTE DEL MI ERACIÓN 

.. ~:· :,:,>-· .. <:~:- TITULAR EL 
<::-~;;:;:~: ,';<~I$TEMA INQUISI CUSATORIO. 

·, ·!:.~~:~~-~<~.;-~:.~/~ .. ~ .. ~- ... :: 
· . .':.·.·<~(.:\!'· 



SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONr .se.. 
PG·R 

f'ROC\JIL\IJIJRi -'- Ci l :-< f.RAl 
m 1 .\ lt!\'lli>UC\ 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. ~ 
DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, / 
MESA DE EXHORTOS DEL SISTEMA INQUISITIVO MIXTO. \:Ü 

 
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 
REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, 
PRESENTE 

De conformidad con lo establecido por los artículos 21 
Estados Unidos Mexicanos, 2°, 3°, 20, 119, 120, 128, 
Penales, y 4 o, fracción 1, inciso A) y fracción IV de la 
en cumplimiento al acuerdo de colaboración, del que 
manera más atenta y respetuosa, coadyuve con 
de averiguación previa, carpeta de investigación, 
responsable, denunciante o víctima; o en su 
aprehensión,~jrehensión, comparecencia, 
encoi)!Ea~e relác1ona_da con las personas que 

. :":' .. :· ~ ~ . 

U"'"-'U"'I\J'.:JDAiCU 8. A 
: SE SOLICITA COLABORACIÓN 

OFICIO: ST/38/320/2018 

, apartado "A", de la Constitución Política de los 
180, 206, del Código Federal de Procedimientos 

de la Procuraduría General de la República, y 
forma parte; me permito solicitar a Usted de la 

'ªnr~~sP.n1taci1:m Social, en la búsqueda de antecedentes 
circunstanciada o proceso, ya sea como probable 

registro de mandamiento judicial y/o ministerial de 
, citación o cualquier otro dato donde pudiera 

n a los nombres: 

''" · ... 

!' \ 

't 

~ : 



.,. 
r·~:\ H ~ 'Ltl't: :~.:.lJ·~, t \. i L.\: 

Pl ;_ -4. ~ii !'tt\1 j{ \ 

_:~ 

IYII:\JJo\ L.lt: &;1\nVn.l V\J IJ~&. \.11\.11 ._..,,,.., ... _...,,_,,, •- •••u,. -· 

EXH/PGR/OAX/OAX/38/2018. 
¡• 

28.-JOSÉ~NGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 
29.-JOSÉil:DUARDO BARTOLO TLATEMPA, 
30.-JOSÉ iLUIS LUNA TORRES, 
31.-JHOSiWANI GUERRERO DE LA CRUZ, 
32.-JULIOrCESAR LÓPEZ PATOLZIN, 
33.·LEONE1 CASTRO ABARCA, 
34.-LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 
35.-LUIS Á~.GEL FRANCISCO ARZOLA, 
36.-MAGDA~ENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, 
37.-MARCIAI.t, PABLO BARANDA, 
38.-MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 
39.-MARTIN G:ETSEMANY SÁNCHEZ GARCIA, 
40.-MAURICIÓ::ORTEGA VALERIO, 
41.-MIGUEL Á.NGEL HERNÁNDEZ MARTINEZ, 
42.-MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARIAS 
43.-SAÚL BRU~;O GARCIA 

\ ' 

En el entendidd1 que dicha información proporcionada deberá ser actualizada a partir del mes de 
noviembre del a~o 2017, a la fecha de recepción del presente oficio, toda vez de que se trata de un delito 
continuad~, esto'~~ que la conducta delictiva se sigue llevando hasta en tanto no aparezca .la persona 
desaparecida. ;¡. . . . . • . • • 

ik) _,. . ~.: ~-~'~-·~-~:;: 
No omito manifestañé que en caso de no dar cumplimiento a la presente solicitud, en un término 72 h'Óras,.se 
hará acreedor a una "'éanción de veinte días de multa de salario mínimo vigente en la entidad, de conformldactcon 
lo que señala del artí&ulo 44 fracción 1 del Código Federal de Procedimientos Penales. : . · ·,, 

{;t 
Por lo que en caso d~ que no le sea posible o tenga impedimento legal de remitir lo solicitado, ll;l. he de agradecer 
informe al suscrito, p'o~{!o que dicha_Jnformación es urgente, en el entendido de que con~·su.orl)ísi'ó.n:· ~staría 
obstaculizando la pefse~~ción de un deUto; remitiendo la información solicitada a e~ta mesa·da· Exhortos; con 
domicilio en Séptimª Pij_yada de Aldarna., Sur #203, San Bartola Coyotepec¡:.O~xaca. G:P. 71256, correo 
electrónico eléf~\~ . :"¡:·~~"; .' .. ·. 

Sin más por el mom~nto, ~ttero a U  ~-· .· 
i \ .,~· 
~: t·- "S ;''. ::·;.~' ... 
. ¡ AGq~TE J~G!~ _ 

. . ) ¡; EN d ~~ ~-·'('~~~ ,., .. 
,J. . ,. e ~J i .. . 

· '.. f L  •':¡.r t_-., .. 
. ··, ·: . ~~ 

' ., .. -.. "' ' . ;¡¡ 

.•.:~~':t::-: ~~- '.J¡·:.: ' ~:.;'(. ' '.. . . ' . -~ . ' . 
~ 

·~ '.··. ' ... :~. 
1 ¡; 



SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 

PGR 
PROCEDIMIENTOS Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL"'· ··l'V\I'l'"'"'· 
AGENTE DEL MI BUCO DE LA FEDERACIÓN, 

r :·.:)CliP, ·\111!: Zl ,\ (il t\ ! IZA.! MESA DE EXHORTOS . SISTEMA INQUISITIVO MIXTO. 
DI 1 A IU!'I;I\1 1\',\ 

SUBSECRETARIO DE INFORMACIÓN Y DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD 
PÚBLICA EN EL ESTADO DE OAXACA. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 21 y 1 
Unidos Mexicanos; 77 del Código Nacional de 1-'rnr•Qrlirnn 

de la Procuraduría General de la República y de 
Nacional de Seguridad Pública, en el que nuestra 
de personas desaparecidas; me permito requerirle a 
esta Fiscalía de la Federación, en la búsqueda de 
relacionada las siguientes_p~rsonas : 

~ ; ~::-'~ :.·::~: .:: ·';. . . .... \. '; : 
.... 't 

.a 1.·AB~~~A~CIA HERNÁNDEZ, · ;: 
Wl' 2.·AB~LAR..,DO VÁZQUEZ PENITE~, 

3.·ADÁN AB~JAN DE LA CRUZ, ·. 
4.-ALEXAt:JDER MORA VENANCIO, 
5.-ANTQNIO SANT ,/).NA MAESTRO, -~~ 
6.·BERNARDO ·FLORE$. . . . . . ~ 
7.-BENJAMIN~ASCENCIO. ~ 

9.·CARLOS LO,, .... .,,~vJ.Jtuoonnr.\1' 
10.-CESAR 
~ 1.·CHRISTIAN ri.~~)Ñs()~iQI~zTE 
12.-CHRISTIAN I'UIVIA.~'IL:;l 

13.-CUTBERTO .pRliiZ':~MOS, .. 
14.-DORIAN GONZÁI:.I:~:PARRÁL, . 
15.-EMILIANO ALEN GASPAR Dlf¡lYJ("'·~ 1\WAif,.\lJl,i 

16.-EVERARDO RÓP.RlGUEZ 
17.-FELIPE ARN~4fCU\OSA, 
18.-GIOVANNI G~"INDES·GUERRERO, 
:19.-ISRAEL CABALLERO SÁNCHEZ, 
20.-ISRAEL JACI~TO~'~UGARDO, 
21.-JESÚS JOVAN':i RODRÍGUEZ 
22.-JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, 
23.-JORGE ÁLVAREZ NAVA, 
24,•JORGE ANISAL CRUZ •••<=niLJUL.-. 

25.-JORGE ANTONIO TIZAPA L.t;;\;;ll!;,!t;;nv, 

26.-JORGE LUIS GONZÁLEZ, 

18. 

""'rt"'~'~" "A" de la Constitución Política de los Estados 
Penales y 4 o Fracción 1 a) y IV de la Ley Orgánica 
a lo establecido en el acuerdo de Coordinación 

toma parte importante en relación a la localización 
de la manera más atenta y respetuosa, coadyuve con 

o cualquier otro dato donde pudieran encontrarse 

s~s~·,r.::-;'[ :~i:' rlF n:c!.Y':,r D r·:t:P:u:~,í\ 
f' . 

,, 
' 
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EXH/PGR/OAX/OAX/38/2018. 

27.-JOSÉ Á~GEL CAMPOS CARTOR, 
28.-JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 
29.-JOSÉ EPUARDQ BARTOLO TLATEMPA, 
30.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 
31.-JHOSIV.ANI GUiiRRERO DE LA CRUZ, 
32.-JULIO eESAR LÓPEZ PATOLZIN, 
33.-LEON~ CASTRO ABARCA, 
34.-LUIS ÁÑGEL ABARCA CARRILLO, 
35.-LUIS ANGEL FRANCISCO ARZOLA, 
36.·MAGD~LENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, 
37.·MARCI~L PABLO BARANDA, 
38.-MARCQ;:ANTONIO GÓMEZ MOLINA, 
39.-MARTifil. GETSE:MANY SÁNCHEZ GARCÍA, 
40.-MAURIC!IO ORTEGA VALERIO, 
41.·MIGUEL~ÁNGEL'HERNÁNDEZ MARTINEZ, 
42.-MIGUEU~NGEtJMENDOZA ZACARÍAS 
43.-SAÚL BRUNO GARCIA 

A· 

En el entenaído qcie dicha información proporcionada d~berá se{\actualizada a partir del mes de 
noviembre d&hño 2017, a la fecha de recepción del presentí oficio, toda vez de que se trata de un delito 
continuado, e~to es: que la conducta delictiva se sigue llevando hasta en tanto no aparezca la persona 
desaparecida(~·; ,. ·~ · · 

~7. 

No omito manilestarle:que en caso de no .. 
dar cumplimienlo a laipresente solicitud, en un término 72 horas, se hará acreedor a una sanción de veinté·días 
de multa de sal~no m'.fnimo vigente en la entidad. de conformidad con lo que señala del artículo44 fracción 1 del 
Código Federaltde Procedimientos Penales. 

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

Por lo que en caso de.que no le sea poSihl~ o tenga impedirttento legal de remitir lo solicitado, le he·de agradecer 
informe al suscgJo, por lo que dicha inform~ción es urgente, en el entendido de qi.W con su omisión ·estaría 
obst~~~lizando .~~.·.·.persec~ción de un delito; reQ)itiendo la in.· formación solicitada~~· mesa, .. de .. Exhortos, con 
dom1c1ho en Sept1m~ Pnvada de Aldama Su~203, San Bartolo Coyotepec~~ca. C.P. 71256; correo 
electrónico  telé - .. c~;;:>i:':· _: .:J 

Sin más por el m~,ménto, reitero a Usted, at  ·. · : :~~.-~ .-··:··· -•-•i 
· ·,;p:  '.~.,·.:,~:,:;·;· ·' 

... , :t~: "SUFRAG J 
·1~ AGENTE DEL MI  .. · · ·· ·~ ·::<:' . 
. 'J:f • ENCARG  .. :' .. 

· ~Wf DEL S  
:::.~' 1 

:~)f., 
'. : 1.' 



SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAr %,;···.. . 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, · , 
MESA DE EXHORTOS DEL S~~EMA INQUISITIVO MIXTO. ~ 

De conformidad con lo establecido por los artículos 
Estados Unidos.Mexicanos, 2°, 3°, 20, 119, 120, 1 
Penales, y }~¡Jracción 1, inciso A) y fracción IV de la 
en cumpl~t.énto al acuerdo. de colaboración, del 
manerainás atenta y respetuosa, coadyuve con 
de averiguación previa, carpeta de .nuoc>tin•""'"'' 

responsable, denunciante o· víctima; .-n su 
aprehensjón, reaprehensíón; cbm¡:Jirecencia, 
encontrarse: relacion~da cory: las personas que 

.1.-ABEL GARCIA HERNÁNDEZ, 
2.·AB~l.ARDO VÁZQUEZ PENITEN, 
3.·ADÁN:"J~.BRAJAN .DE LA CRUZ, 
4.-ALEXANOER MORA 
5.·ANTONIO.SANTANA 
6.-BERNARDO FLORES /"\1..\o•l-\~~~~\ 
7.-BENJAMÍN ASCENCIO 
S.-CARLOS IVÁN RAMIREZ rt~~~ 
9.·CARLOS LORENZO HERNIANI;)'CZ1:M 
10.·CESARMANU .. J.:,·'"~"''JI'~~-••'-. . 
11.-CHRISTIAN 
12.-CHRl~l!A~ TO.MtA'$!-(~pec>~ 
13.-CU'f.BERTO 
1~.-~,"'~~~~GR~{~~~~~;~PJ~R~~~~o~ 
1 "'·~;;m u.,M\U~l"' 
1 
17 
1 
1 

I.U,;Iii\I',J;ii\Jl 

21.-JESÚ,S~OVA~Y~ROD , _EZ 
22.·JONÁ~:~;R4JJ.L~O GONZALEZ, 
23.-JORGE ALVAREZ NAVA, 
24.-JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA,. ·· 
25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 
26.-JORGE LUIS GONZÁLEZ, PARRAL, 

NTO: SE SOLICITA COLABORACIÓN 
OFICIO: ST/38/322/2018 

apartado "A", de la Constitución Política de los 
180, 206, del Código Federal de Procedimientos 

·•rn"'"'""' de la Procuraduría General de la República, y 
'"'""""'v' forma parte; me permito solicitar a Usted de la 
cnr,~~cn,t~l'il'm Social, en la búsqueda de antecedentes 

circunstanciada o proceso, ya sea como probable 
existe registro de mandamiento judicial y/o ministerial de 

citación o cualquier otro dato donde pudiera 
a los nombres: · 



• . :~- 1 .. 1 , ·-. 

IVIt:\:1.1-\ u e I:AnUI'\ 1 u~ Lit; L. ~•.;~• L. mi"\ .. ,\>(...,,..,,,, ...... """ ..... 
EXH/PGR/OAX/OAX/38/2018. 

27.-JOSÉ ÁNGEL ~AMPO$~CARTOR, 
28.-JOSÉ ÁNGEL r:JAVARRETE GONZÁLEZ, 
29.-JOSÉ EDUAROb BARTÓLO TLATEMPA, 
30.-JOSÉ LUIS LÜNA TORRES, 
31.-JHOSIVANI GjJERRERQ DE LA CRUZ, 
32.-JULIO CESA~ LÓPEZ ~ATOLZIN, 
33.-LEONEL CAStRO ABARCA, 
34.-LUIS ÁNGEL~BARC.ál.~'CARRILLO, · 
35.-LUIS ÁNGELrRANCISCO ARZOLA, 
36.-MAGDALENÓ~RUBÉN LAURO VI LLEGAS, 
37.-MARCIAL PABLO BAAANDA, 
38.-MARCO ANTONIO G.ÓMEZ MOLINA, 
39.-MARTIN GETSEMAN}f SÁNCHEZ GARCIA, 
40.·MAURICIO ORtEGÁ),VALERIO, 
41.·MIGUEL ÁNGE~ HgRNÁNDEZ MARTINEZ, 
42.-MIGUEL ÁNGEti MBNDOZA ZACARIAS 
43.-SAÚL BRUNO GAR~'~íA 

-~t:. ~{ 
En el entendido q~'e&dicha información proporcionada deberá ser actualizada a partir deL· mes ,de · 
noviembre del año 2011. a la fecha de recepción del presente oficio. toda vez de que se trata de un-delito 
continuado, esto es1ttbe la conducta delictiva se sigue llevando hasta en tanto no aparezca la p'~rs.ona 
desaparecida. ~¡ !~ . e ·' : 

~-\:~.;~} 

No omito manifestarl~~~ue en caso de no dar cumplimiento a la presente solicitud, en un término 72 horas, ;se 
hará acreedor a una safilción de veinte días de multa de salario mínimo vi ente en la entidad .de.conformidad.con 
lo que señala del artícÓ b 44 fracción 1 del Código Federal de Procedimientos Penales. ¡ . ; · ~· • 

<~1 , . . . ', < · .. :-': . 

Por lo que en caso de 4~e no le sea posible o tenga impedimento legal de remitir lo solicitado, le he de agr~d~cer 
informe al suscrito, po'~JJo.q,l,!e dicha información es urgente, en el entendido de que con su omisión.estaría 
obstaculizando la pers~~uciór1ae.~u.q delito; remitiendo la información solicitada a esta mes(l de E~hortos,; con 
domic~li~ en Séptima 'R~vada d a. C,~~l1;J39~" .correo 
electromc .~J;: :. ··::>á'·L 

Sin más por el momenf~.eitero  '·"·.: : , .. -: ' 

~-¡ ~h.[ 
; ,;;,.  
'f: S · i:" ' · 

:! AGENT
.;j .;: 
Ji • 
~ . 

. ... · .. ' .. ·;_ . 



~ 
SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. 
AGENTE DEL MINISTERIO DE LA FEDERACIÓN, 

P;CUliUDURL\ (i!NfRA! MESA DE EXHORTOS DEL. - EMA INQUISITIVO MIXTO. 
Dl L~ d.!'!! !il IC\ EXH/PG 

COMISIONADO DE LA POLICÍA ESTATAL. 
CARRETERA OAXACA·PTO. ÁNGEL, KILÓMETRO 9.5, 
SANTA MARIA COYOTEPEC, OAXACA. C.P. 71254. 
PRESENTE 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 21 y 102 
Unidos Mexicanos; 77 del Código Nacional de 
de la Procuraduría General de la República y de "''"'·Fnm 
Nacional de Seguridad Pública, en el que nuestra 
de personas desaparecidas; me permito requerirle a 
esta Fiscalía de la Federación en la búsqueda de !:lnt~•l"\'a 
relacionada las sig~ientes per5ona~: 

,>,;iL··:·: ~- .J •• -;i 
1.·A~EL G'.A;RCÍA HERNÁNDEZ, !j; 
2.·ABELARDÓ VÁZQUEZ PENITEÑ~ 
3.·ARÁN A13.RAJAN DE LA CRUZ, ·: 
4.·/liLEXANDER MORA VENANCIO, 
5.·A.NroN,iq,sANTANA MAE$TRO, 
6.-~;~.N.~RP,P ;~~ORES ALCAW, 
7.·B~~~M~~f~~CENCIO BAUTIST 
8.·C~~t'dS"IVÁÑ RAMIREZ VI ._,..,....,."""'..._· 
9.·CARLOS LORENZO HERNÁ~ID~ft(lfl~ 
10.·CESAR M~NUEL "''"'""''""" 
11.·CHRISTIAN Al.:F.~o:· NS~lRODj]j 
12.·C;t!J~IST~AN TOM~~:f)J;.o •. _....,....~,"' 
13.·CJJTB . 
1 
15.· 
1 . 
17.·F~tlPE :ARNULFO ROSÁ) 
18.·Gf~~ AN~U¡GALINP~S, ~--·: ~.~ ;fhWSil!trc& 
19.·1SRAEL CABALLERO ........ ,._.,,>Z__ 
20.·1SRJ(EL JABINTO LUGARDO 
21.·JESÚS JOVANY RODRÍGU 
22.·JOt'fÁS TRU~ILLO \óll\,11''"-1"\'-""'"· 

23.-JÓRGE:ÁLVAREZ NAVA, 
24.·JORGE ANÍBAL CRUZ M 
25.·JORGE ANTONIO TIZAP 
26.·JORGE LUIS \óll\,11'"-1"\''-~ r ................ ._. .•• ". 

27.-JOSÉ ÁNGEL 
28.-JOSÉ ÁNGEL NAv"'""'""' 

SE SOLICITA COLABORACIÓN 
OFICIO: ST/38/323/2018 

"A" de la Constitución Política de los Estados 
Penales y 4° Fracción 1 a) y IV de la Ley Orgánica 
a lo establecido en el acuerdo de Coordinación 

toma parte_importante en relación a la localización 
de la manera más atenta y respetuosa, coadyuve con 

o cualquier otro dato donde pudieran encontrarse 

·.·.:.·.··.:·. 

• ."1 • • ···.;.,, 

-· 
--.. 
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EXH/PGR/OAX/OAX/38/2018. 

·~· 

29.-JOSÉ EDUARDO BA.~TOLO TLATEMPA, 
30.-JOSÉ LUIS LUNA TQRRES, 
31.-JHOSIVANI GUERRERO QE LA CRUZ, 
32.-JULIO CESAR LÓPÉZ PArOLZIN, 
33.-LEONEL CASTRO ABARCA, 
34.-LUIS ÁNGEL ABAijCA CARRILLO, 
35.-LUIS ÁNGEL FRA~CISCO ARZOLA, 
36.-MAGDALENO RU~ÉN LAURO VILLEGAS, 
37.-MARCIAL PABLO}BARA~DA, 
38.-MARCO ANTONIO[GóMEZ MOLINA, 
39.-MARTÍN GETSEMANY SANCHEZ GARCÍA, 
40.-MAURICIO ORTEGA VALERIO, 
41.-MIGUEL ÁNGEL ~ERNANDEZ MARTÍNEZ, 
42.-MIGUEL ÁNGEL ~E~D9ZA ZACARIAS 
43.-SAÚL BRUNO Gt~CI~< 

En el entendido qJ~~. diqha información proporcionada deberá ser actualizada a partir del mes de 
noviembre del año 20~7,:-a' la fecha de recepción del presente oficio, toda vez de que se trata de un delito 
continuado, esto es g.ueHa conducta delictiva se sigue llevando hasta .en tárito no,-apar,e;~a la persona 

'""· ~ •. . .. ·' ~;"'~¡;.. .. 

desaparecida. {~ :,; · :-.:; . ~ · ,. 
'f' ;~{ .·! .,- ·;, ' .•. -

No omito manifestarle qué! en caso de no dar cumplimiento a la presente solicitud. en ur{ter.mino72· horas. se 
hará acreedor a una sanW;on de veinte días de multa de salario mínimo vigente en la entidad. de cohfórmidad con 
lo que señala del artícui~t44 fracción 1 del Código Federal de Procedimientos Penales. _ _ · .. 

j~ ' ." . ' .¡- . . :· 

Por lo que en caso de qu~Ei\rlo le sea posible o tenga impedimento legal de remitir lo soliéifad6,._1e .. he d~_élg}adecer 
informe ~~ suscrito, por ~--~-:; __ ~~~"'tJiG.~inf~rm-ació~. es urge~te, en ~! ente_n?ido~de-Q.e· eón ·su.'~_rnisip9·:e_ staría 
obst~~~hzando la perse_~fr " a mesa de ~l<.~O~os, __ con · 
dom1c~h~ en Sépt1ma ~p-y aca. C:P_. ?.12-5_6, _cp_.rreo 
electromco - ·. : -.:.,-. :T~-~:;·:,.~~~;: ~-

Sin más por el moment~t re  :: '>>: ·,-, ·. '-~ ·~· · "~.: 

,:_.~ 

·.·. ·- { 
·:o: 
r. 

-,t i. ' ., · ·- ;;~',. 

:~ ,:; . , __ .. . -. 
::';A ~ --:.;·,;¡~,Jl\ 1::::,,- ~:: .; , 
~,! · · -· -- - . ·- . 
'1{ ~ _ .. ;1. 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, . .• . fi;.· 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. '# 
DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. . 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, . 
MESA DE EXHORTOS DEL SISTEMA INQUISITIVO MIXTO. . (') q 

18. L.,\ V 

ASUNTO: SE SOLICITA COLABORACIÓN 
OFICIO: ST/38/324/2018 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 
Unidos Mexicanos; 77 del Código Nacional de 

Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados 
.,,0 '""e Penales y 4 a Fracción 1 a) y IV de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de la República y 
Nacional de Seguridad Pública, en el que 
de personas desaparecidas; me permito req 
esta Fiscalía de la Federación en la búsqueda 
relacionada las 

a lo establecido en el acuerdo de Coordinación 
toma parte importante en relación a la localización 

Usted de la manera más atenta y respetuosa, coadyuve con 
o cualquier otro dato donde pudieran encontrarse 
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28.-JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 
29.-JOSÉ EDUARDO BARTOLQ:~TLA'tEMPA, 
30.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES/~ : 
31.-JHOSIVANI GUERRERO DS:LA CRUZ, 
32.-JULIO CESAR LÓPEZ PAT(}LZIN,·: 
33.-LEONEL CASTRO ABARCA; 

EXH/PGR/OAX/OAX/38/2018. 

34.-LUIS ÁNGEL ABARCA CA~~ILL(), 
35.-LUIS ÁNGEL FRANCISCO ÁRZOLA, 
36.-MAGDALENO RUBÉN LAU.BO VJLLEGAS, 
37.-MARCIAL PABLO BARANQA, ) 
38.-MARCO ANTONIO GÓMEtiMO(INA, 
39.-MARTIN GETSEMANY SÁNGH~Z GARCÍA, 
40.-MAURICIO ORTEGA VALERIOl 
41.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNO~·{MARTÍNEZ, 
42.-MIGUEL ÁNGEL MENDOZJXZACARIAS 
43.-SAÚL BRUNO GARCÍA 2 <) 

.;> •. 

~.:;·-·}f 
En el entendido que dicha rryf~rmación proporcionada deberá ser actualizada a partir del mes de 
noviembre del año 2017, a la f~s~a de recepción del presente oficio, toda vez de que se trata de un delito . 
continuado, esto es que la co~~ucta delictiva se sigue llevando hasta en tanto no aparezca .la persona 
desaparecida. 1~,: ·.· 

~1':1 
·V\? 

No omito manifestarle que en caso de no dar cumplimiento a la presente solicitud, en un término 72 horas. se . 
hará acreedor a una sanción de ieinte días de multa de'salario mínimo vigente en la entidad. de conformidad con 
lo que señala del artículo 4~cGión 1 del Código Federal de Procedimientos Penales. · 

'~~"~· ' ' .. 
Por lo que en caso de que no le ~&a po'SiP.Ie o tenga impedimento legal de remitir lo solicitado; ·le·ha de agradecer 
informe al suscrito, por lo que <fiéiha info'th')J:lción es .urgente, en el entendido de-quen::or('s(r'Ornl$iÓri estaría 
obstaculizando la persecución qe\un delito; 'r~p1itiendo la información solicitada a esta mesa de Exf1ortos, con 
domicilio en Séptima Privada,;~~i:A a. ··c:;:p:-}1256, correo 
electrónic  _. .... 

. _.,;j . . . . . -
'  -'~ ;J; t\~ {1'-Ln ', t 1' ¡:r: • 

Sin más por el momento, reitex a ~t ~.:' :: ':'""." • . 

;~ A ~jll,:: ,, ' . 

'2: "Sii.I. f., . 
AGENTE D! :~ 1~.:·, .... . , ~ • 

f ENC ---.-.·::·: ·. ... ._.. 

;,i_:,:_, Z lf\ ¡;,:;¿,•,:; ,' '· . 
••  1 
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SUBPROCURADURIA DE CONTR REGIONAL, 

PGJl 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y ·. PARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL O ,..·f.. 
AGENTE DEL MINISTERIO PQeli.ICO DE LA FEDERACIÓN, 
MESA DE EXHORTOS DELÍlSTEMA INQUISITIVO MIXTO. 
EXH/PGRJOAX/OAX/38/iJ)):B. 

;•RtlCllMOUI~lA (i!/\'l'RAI 
·· .... .._\ 

,f i 

. / OFICIO: ST/38/325/2018 .· ~~ 

A{S_ .. -!f~: SE SOLICITA COLABORACIÓN 

San Bartolo rt•pec:fl:· a:O~~~~~;~~·IA 
C. PRESIDENTE MUNICIPAL ; i. !.:!! Jw.mq 
DE OAXACA DE JUÁREZ OAX. -~ J •'l.W"~- ·; .;_~ "' ~, 

~~g~~~~~~:~LACIO MUNICIPAL ll Í~ í?] ~: ~ fZ• ?l( _ 
PRESENTE. /· j· 1!'":_\:_:·--¡··,r·,,_":.·- .':·:~"'-

• ,¡ ~ ,, .... .. ... .:. ··-· • i.J t. .•. :;~' -.'~~~:·' 

Con fundamento en lo establecido en los_ artículos 21 y 1 0~-A: ila~do ·A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 77 del Código Nacional de Procedimien sfenales y 4 o Fracción l.a) y IV de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República y de confo : dilo a lo establecido en el acuerdo de Coordinación 
Nacional de Seguridad .Pública, en el.que nues~ra lnstit~,ó~oma parte importante en relación a la localización 
de personas desaparecidas; me permito requenrle a Ust,d {é la manera más atenta y respetuosa, coadyuve con 
esta Fiscalía de la Federación en la búsqueda de antec,fe.á"tes o cualquier otro dato donde pudieran encontrarse 
relacionada las siguientes personas: // · 

1.·ABEL GARCIA HERNÁNDEZ, ,f ~ 
2.·ABEumqoyÁZQUEZ PENITEN, J , .. 
3.-ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ, 11 . · 
4.·ALEXANDER MORA VENANCIO, ¡J . 
5.·ANTO~i'Q~$;\NTANA MAESTRO, 1 
S.-BERNARDO FLORES A~CARAZ, 1 
7.-BENJAMIN A~-~~,NCIQ ~AUTISTA, ' · ,¡ 
S.-CARLOS IVÁN RAMIREZ VILLA~AL, 1 . 
9.-CARL~Lb'RE'NZO HERNÁN ' ÑO '1 
1 O.·CESAR MA~.IJEL GO _ . " ~ ~, N 
11.-CHRIS;riANJ,\LF.ONSO~, · E BRE, 
12.·CH~Isr~~t9~~S CÓ~,_- e l«, . . ¡ 
13.-CUTBERTGtOR'fiZ . t( ?o ./6- .· 
14.-DORIAÑ.'ÓONZALEZ fSJ , • 
15.·EMIIi.I\6.NO ~LEN ;GASP,AB.P.e. ~f : ÚBUC..\ 
16.-EVJ:RARDO RODRIGU~~t~~ ·. ~ 
17.-FELIPE ARNULFO ROSÁ,de Derecho, -H >!.anos, ·' 
18.·GIQVANNl-GA.LINDES;¡·~ 8 · .. a 1, ... omuniü• 
19.-ISRAEL:-CABALLERO ~~i9 ió -~: 
20.-ISRAE~-.UACINTO LUGA >'6; . ._.., 
21.-JESÚS JOVANY RODRIGUEZ T~TE~A, 
22.-JONÁS' r~UJILLO GONZÁLEZ, l tff 
23.-JORGE ALVAREZ NAVA, ¡ / t 
24.-JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA, ;:, 
25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO/ 
26.-JORGE LUIS GONZÁLEZ, PARRAL, ; 
27.-JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CARTOR, 
28.-JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 



,· tvn:::"l-\ u~;; ~;;Anvn• vv u&..L. ""•'-'• ... n•r\ ..... ""' • ..., ..... - .... ,". -· 

;)!": EXH/PGR/OAX/OAX/38/2018. l)i 1.; ¡¡¡ l't ¡,j [l ·' 
,.:·t~·· . 
~ ¡), 

29.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO T~~}rEfv1PA, 
30.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES, Ji' ~ ; 
31.-JHOSIVANI GUERRERO DE ~'CRUZ, 
32.-JULIO CESAR LÓPEZ PATOLliN, ~< 
33.-LEONEL CASTRO ABARCA, :~f" · ': . 
34.-LUIS ÁNGEL ABARCA CARR-ILLO, .·. 
35.-LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARzOLA,7~· 
36.-MAGDALENO RUBÉN LAUR() VILLEbAS, 
37.·MARCIAL PABLO BARANO~, , ~) 
38.·MARCO ANTONIO GÓMEZdMOLINA.¡f. 
39.-MARTIN GETSEMANY SÁN'GHEZ GÁRCIA, 

••. ''·1· 

40.·MAURICIO ORTEGA VALE-~10, •,·; 
. 41.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁND:IEZ MARTÍNEZ, 
42.·MIGUEL ÁNGEL MENDO~ZACARlAS -
43.-SAÚL BRUNO GARCIA ~~y.: \f 

f~.~ .:1~;:.' 
''r"· '"' 

En el entendido que dicha ~~~forma8ión proporcionada deberá ser actualizada a partir del mes de 
noviembre del año 2017. a la fééha defrecepción del presente oficio, toda vez de que se trata de ufíí.delito · 
continuado, esto es que la c~i,:tducta~delictiva s(i sigue llevando hasta en tanto no aparezca !~:persona 

·.1,, .. ~ ' ' :. 

desaparecida. ~~i }r r ; . 
:·"•· ':. ·t 

No omito manifestarle que en cá'~b de1ho dar cumf>limiento a la presente solicitud, en un término 72.horas, se 
hará acreedor a una sanción de ~einte:días de mu· de salario mínimo vi ente en la entidad de conformidad con 
lo que señala del artículo 44 frac~~on,í?Ciel Código¡ ederal de Procedimientos Penales. _ ... ,.::o.' , 

1l: -r: -~~· · · · · .~ 

Por lo que en caso de que no le ~!a ~~sible o ten~ a impedimento legal de remitir lo solicitado, )e he ·de agradec::er 
informe al suscnfO;:po.r,.,l9 que di~Mtinformacióll es urgente, en el entendido de que con su omisión estaría 
obstaculizando la persectTCiG~n~~~./ti~.·¡ delito; rer9.~tiendo la información solicitada a esta m.e .. ~a d~ E~. hortos, con 
domicilio 1 la Coyotepec, Oaxaca::·.8_.P .. ~71i256, correo 
electrónic  ---· : :~ -~- "~;: ·:-~ ...... . 

·.)\1¡ )~ ;J ;-. ·\ ~ •1 r ;f 1,~ 1 ( ~.h t.:..Z.·¡ '· 
¡}',Jl'~l-li;j¡¡r·;~ 

Sin más por el momento, reitero a~_sted, at~~,· .: distinguida consideración. , ~ .· . · ... ' -, .. 

 .. ,! "<•·;;: '· ··:.• :>"¡ 
t'4 ·:·· 11 '''' 

AGENT N,y§):,:· <~.'-'i.< ·/ 
1 .. '. . . -~ · .. 
, ~ :·:.t.:~> : •.· ·<oC' 
.. ,. 

.· .... 
l· .• .. 

) . ~ .. 
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CITA COLABORACIÓN 
OFICIO: ST/38/326/2018 

San Bartola . Oaxaca, a 05 de junio de 2018. 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
DE SANTA LUCÍA DEL CAMINO, OAX. 
SIRACUZA S/N, SANTA LUCIA DEL CAMINO, 
CENTRO OAXACA, C.P. 71228. 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 21 y 102 
Unidos Mexicanos; 77 del Código Nacional de Procedimientos 
de la Procuraduría General de la República y de f'nn·tnnTiirt!:l~ 
Nacional de Seguridad Pública, en el que nuestra 
de p_ersonas desaQ.~; me permito requerirle a Usted 
esta.,Fjscalía de la F'f@~~'ción en la búsqueda de ante~cede~ 
relacionadalél~ siguientes personas : 

r: .. . .. ·. 

1.-JXBJ;I- GARCIA HERNÁNDEZ, 
2.·ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, 
3.-AbAN. ABRAJ~~ . .P..~·V.. G.RUZ, 
4.-ALEXANo'e~·rv,o~ yt:N~N9!.Qr; .. 
5.·1\NTONIQ' SANTANA'MAESTRO''· ... .. .. .. ' 
6.-BERNARE>'(H:t:oRES ALCARAZ, 
7 .·BENJAMÍN ASCENCIO .BAUTISTA, 
8.·CARLOS . VILLARREAL, 
9 ÑOS,. 
1 u.·~.¡;;;~"'"":,nn~o~J'f..,_. .. ,_...,,..., ...... 

11 
12.·C 
13.-C 
1-..-... ,vUir.\1' 

15 
1 
17. 
18.·G NI GALINDESÍ11ÚiaRRIIraatloS:~~-anos 
19.·1SR,A.EL CAEI.ALL.ER(J~~IVIS~iiciogjill( 
20.·1SR4E~ JACINTO LUul"\"1.116'~~'"od 
21.-JESUS JOVANY RO 
22.·JONÁS TRUJILLO GONZÁLEZ, 
23.-JORGE ÁLVAREZ NAVA, 
24.-JORGE ANISAL CRUZ MENDOZA, 
25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGI.., .. n ..... " ••. 

26.·JORGE LUIS GONZÁLEZ, PARRAL, 
27.-JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CARTOR, 

" de la Constitución PolítiCa de los Estados 
y 4 o Fracción 1 a) y IV de la Ley Orgánica 

establecido en el acuerdo de Coordinación 
parte importante en relación a la localización 

manera más atenta y respetuosa, coadyuve con 
o cualquier otro dato donde pudieran encontrarse 

.. 
, .. 

/2.')€ C/4. 
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28.-JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE G,ONZÁLEZ, 
29.·JOSÉ EDUARDO BARTOLOTLATEMPA, 
30.-JOSÉ LUIS LUNA TO,I~RES,,' 
31.-JHOSIVANI GUERRERO DEiLA CRUZ, 
32.-JULIO CESAR LÓP~Z PAT0LZIN, 
33.-LEONEL CASTRO ABARCA, 
34.-LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 
35.-LUIS ÁNGEL FRANCISCO'ARZOLA, 
36.·MAGDALENO RUáEN LAURO VILLEGAS, 
37.-MARCIAL PABLd~BARANDA, 
38.·MARCO ANTONIQ GÓMEZ M O UNA, 
39.-MARTIN GETSE~ANY SÁNCHEZ GARCIA, 
40.·MAURICIO ORTEGA VALERIO, 
41.-MIGUEL ÁNGELttiERNÁNDEZ MARTINEZ, 
42.·MI~UEL ÁNGE~~E~DOZA ZACARIAS {i 
43.·SAUL BRUNO G'ARCIA -'1 , . f 

En el entendido q~e dicha información propolj:ionada deberá ser actualizada a partir del mes de ' 
noviembre del año:2017 a la fecha de rece ción · 1 resente oficio toda vez de que.setrata de un delito · 
continuado, esto é~, que la conducta delictiva s. _'sigue llevando hasta en tanto no aparezca la.perspna 
desaparecida. .;¡. . ·" : ':'. 

No omito manifestad~ ue en caso de no dar cum : iento a la resente solicitud en un término 72 hora¡ .. :·se 
hará acreedor a una's·anción de veinte días de mul e salario mínimo vi ente en-la entidad de conformidad con · 
lo ue señala del arHcúlo 44 fracción! del Códi o · deral de Procedimientos Penales. · .. ·_ ·• 

:orlo que en cª~-~.,.~:.~~ue no le s~a p~sible o t~~gjmoedimerkgal de re~itir lo~olicitado, le hi~~.~~~~ad¿~~r . 
Informe ~~ SUSCnf(f.""Jf.tJ~. ~~e diCha Jnf~rmaCIO~.~S urge.nte¡ en ~! ente.n~ln~ ,que COn SU OmiSIÓ_R::'eStana 

domicilio en Séptiní~;; Privad~11~_Aidama Sur : 3, San Bartolo Coyote .~. axaca. C.P. 71256, correo 
obstaculizando la PE,iJ.;$. eCóstop .. de un dehto; remt~t-_ -.- do la mformac1on sohc1tW' sta mesa de Exhortos, con · 

electrónico  ~-~ ~ • _ . _ _ 

Sin más por el mo~ento. reitero a Usted~!~enta y' ;stinguida consideración. :·<~ : · • ~-< 
~:: ··~· ~i~~- ,._ . ~ ., ' .... ' -"-··:, . ._ r· ' 

¡ •.! ;~•;,~;~·'· 
'' AG  ·., .. , •. ' .,,, . . ,¡·. ·,. .• ~;.':;.::_;,••. 

ff,. 
:k~~ 

·.J ... 

\ 
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SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, . '· 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. · . 
DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. ~ 
AGENTE DEL MIN BLICO DE LA FEDERACIÓN, 
MESA DE EXHO SISTEMA INQUISITIVO MIXTO. • 

18 . 

• SE SOLICITA COLABORACIÓN 
OFICIO: ST/38/329/2018 

ENCARGADO DE LA ESTACIÓN DE LA POLICÍA ,. ...... ,,... ...... ~. 
DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL 
CARRETERA OAXACA-PUERTO ANGEL 
KILÓMETRO 7.5 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 2 "N' de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 77 del Código Nacional de Prn•~~r~imilS1ntn~ Penales y 4 o Fracción 1 a) y IV de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República y a 19 establecido en el acuerdo de Coordinación 
Nacional de Seguridad Pública, en el que torna parte importante en relación a la localización 
de personas desaparecidas; me permito de ICJ manera más atenta y respetuosa, coadyuve con 
esta Fiscalía de la Federación en la búsqueda " cualquier otro dato donde pudieran encontrarse 
relacionada lat~l[~i~nt~fP.e~onas : 

1.-ABEL GARClA.,I4ERNÁ~JD~, 
2.·A~ELARDO VÁZQUEZ PENITEN, 
3.·ADÁN ABRAJAN DE LA 
4.-AI,.EXANDER MORA VE 
5.·ANTONIO SANT 
6.•e.cn.o"''"'"""-" 
7 .·B.ENJAMINASCENCIO 
8.·CARC0S'-IV ÁN RAMIREZ 
9.-CARLOS LORENZO 
1 O.·CESAR MANUEL GO'""""'''-'-"" 
~ 1.-CHRISTIAN !L~ONSO "\,1"''"'\IJ. 

12.-CHRISj(~N:i:t~~S COLO 
13.-CUTBERté-:'ORTlZ I"V'IIYI\,1~., 
14.-DOR)A~·G"~.ijZÁLEZ 
15.-EMitiANO AL.EN!GASPAR 
16.-EVERARqg)tQ,ORÍGUEZ .S 
17 .·FEI:IP,E::A;RNULFO ROSA, 
18.-GIOMANNI ,G,.~LINQ,ES ·uut;n.a•¡;;n.u 

19.-IS~Lt'C"ABAÜ.:ÉRO ~ ...... ,u...o:o.L... 

20.-ISR461JJAeiNJO LU 
21.-JES~tiÓYÁNY ROu"'"'''-"""L' 
22.·JONÁS TR~.JI!-LO uvl'Cf-131~, 
23.-JORGE,ÁLVAREZ 
24.-JORGE':ANIBAL 
25.-JORGE ANTONIO 
26.-JORGE LUIS GONZÁLEZ, ,..,.,...,,,.,,'V'U... 
27 .·JOSÉ ÁNGEL CAMPOS 

ESTACIÓN 
ROPi.JERiO OAXACA 

~ 
~ (5;1f?Hl- .A, 
l'O: ¿D .IM-b .. 

11/aofcra 
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28.-JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE G,Ot;JZÁLEZ, 
29.·JOSÉ EDUARDO BARTOLO;TL~TEMPA, i 

30.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES,: :· 
31.-JHOSIVANI GUERRERO De,lACRUZ, 
32.-JULIO CESAR LÓPEZ PATC>I.iiN, 
33.-LEONEL CASTRO ABARCA, ·' 
34.-LUIS ÁNGEL ABARCA CARRfLLO, 
35.-LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARzOLA, 
36.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, 
37.-MARCIAL PABLO BAAANDA, 
38.·MARCO ANTONIO GÓN\EZcf~OLINA, 
39.·MARTIN GETSEMANY\$ÁN:CHEZ GARCÍA, 
40.-MAURICIO ORTEGA YrÁLERIO, 
41.·MIGUEL ÁNGEL HERt{t:A.NDEZ MARTiNEZ, 
42.·MIGUEL ÁNGEL MEN'OOZA ZACARIAS 
43.-SAÚL BRUNO GARCJA .;::' 

:\1¡'\ ·.; 
~'-- ,· 

En el entendido que ct!ch~ información proporcionada deberá ser actualizada a partir del mes de · 
noviembre del año 2017\f:aila fecha de recepción del presente oficio. toda vez ~e que se trata de un delito 
continuado, esto es qui:!' 1~ conducta delictiva se sigu• llevando hasta en tanto no aparezca la persona 
desaparecida. !: ,·.· 

,: . 
",, 

¡J; 

No omito manifestarle guéiem caso de no dar cumplimientb a la presente solicitud, en un tér:miilo 72 horas. se 
hará acreedor a una san'áión de veinte días de multa des ·ano mínimo vi ente en la entidad 'de conformidad con 
lo que señala del artícul/j)_;\44 fracción 1 del Código Federa 'de Procedimientos Penales. 

·,~. ' 
:~: '~~ .. --. _:~ .1 -. -' 

Por lo que en caso de qQ~ no le sea posible o tenga impedimento legal de remitir lo solicitado, le he de _agradecer 
informe al suscrito, pof~!o que dichª información es urgente, en el entendido de que .coó:-.~~koriiis!óh.'§~taría 
obstaculizando la persi~ución de un·~Cl~ito; remitiendo~ información solicitada a es!~,Qie~a,.tife :E'xf16ft~s~ con 
domicilio en Séptima ~rivada de Aldam~ Sur #203, ;~an Bartola Coyotepec, Orucac'á. C.P. 71256, correo 
electrónico

Sin más por el mome'~t~; reite ·_·_· _ . _ .. 

. ·: ~ . 

-;1" 

~) ... 

:• "! • -~~--- • :-;:: ~ 
( 1 "¡(' J)i¡: !.', ,_s._!J.' < L 

-' '.: , , _.>,nté. 
:~~ '.·, 
~AGE 'N' ,. -\l··.' . . . 
:·  . ' "·"'\ts.:~ ;¡ . -, 

:: - .. 1 
.:' 

~t 
t ,. 

¡_ ~ ":... ..w
1 n-~ .. ··· 

(l)Ji 
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DIRECTOR (A) DEL REGISTRO CIVIL 
EN EL ESTADO DE OAXACA. 
GARCIA VIGIL 602, COLONIA CENTRO 
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68000 
PRESENTE. 

. SE SOLICITA COLABORACIÓN 
OFICIO: ST/38/331/2018 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 21 y 1 u~.oam:aao "A" de la Constitución Política de las Estados 
Unidos Mexicanos; 77 del Código Nacional de nales y 4° Fracción 1 a) y IV de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República y de a lo establecido en el acuerdo de Coordinación 
Nacional de Seguridad Pública, en el que nuestra parte importante; me permito requerirle a Usted 
de la manera más atenta y respetuosa, Fiscalía de la Federación en la búsqueda de 
antecedentes en su base de datos de Institución q representa, de algún registro de acta de 
nacimiento, matrimonio o defunción etc., o dato donde pudiera encontrarse relacionada la 
personas que a ~~pJl~~~~~Itijfnciona: 

• • ~ • ·' .. • > • • ···¡iij; 

1.·AB~4 G~RCIA, HERNÁNDEZ, ;:Ji 
2.·ABELARpO VAZQUEZ P. EN. ITE~', 
3.-ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ, 

. . . MORA VENANCIO, 
• · . SANTANAMAESTRO,· 

6~. .. •. .. . 

7 .·B ¡;;J'Ih:IJo\lvll~:/l,:S-QEiNOIIO'"B 
8, -v'"'"._':~Y,..,tiV~I~I..AI"IIVI 

IBUc.\1 
umanos, ~ 
Comunid• 

1 
¡ 
i 

·.i:' 

1 • 
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28.-JOSÉ ÁNGEL NAYAkRETE GONZÁLEZ, 
29.-JOSÉ EDUARDO .. BARTOLO tLA TEMPA, 
30.-JOSÉ LUIS LUNA;'TORRES, ( 
31.-JHOSIVANI GU§RRERO DE ~A CRUZ, 
32.-JULIO CESAR,tl<5PEZ PATQUIN, 
33.-LEONEL CASl;~O ABARCA/~ 
34.-LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 
35.-LUIS ÁNGEL F.'RANCISCO ÁRzOLA, 
36.-MAGDALENO~)RUBÉN LAU~O VILLEGAS, 
37.-MARCIAL PABLO BARANOÁ, 
38.·MARCO ANTONIO GÓMEZ~MOLINA, 
39.-MARTIN GET:$'f:MANY SAfJCHEZ GARCIA, 
40.-MAURICIO OR:t:EGA VAl'e'RIO, 
41.-MIGUEL ÁNG~L HERNAÑDEZ MARTINEZ, 
42.-MI~UEL ÁNG',~~ MEND.O,,ZA ZACARIAS 
43.-SAUL BRUNdY.;ARCIA?.:' 

·~):·. ··%;: 

i 
1 

,J 

1 

1 
'.{ 

,f/ 
-,~. . 

1' 
En el entendido q'U,e di~~a información proporcio da deberá ser actualizada a partir del mes de 
noviembre del año~·2017 :~\la fecha de rece ción del esente oficio toda vez de que se trata de un delito 
continuado, esto esf.que,J~ conducta delictiva se s ue llevando hasta en tanto no aparezca la persona 
desaparecida. f> ';:;: · . 

. ,.e~~;~:-: ': . ·" : ··• . ·. 
No omito manifestarle •· ··e, en caso de no dar cum iento a la resente solicitud en un término 72:horas .se 
hará acreedor a una sá'ciOn de veinte días de mult ' ·e salario mínimo vi ente en la entidad de confofmidad con 
lo ue señala del artícui.d ·~fracción 1 del Códi o deral de Procedimientos Penales. ',, ···•:-._. 

·t~~~- ·~~~~... . ll .: ' 
~orlo que en ca~o de ~-g~,no le s~~o,sible o t~n ·,. im edimento le al de re~itir lo solicitado, le he.~~. aw~~ecer 
mforme al suscnto, poP,<Jo;~que dicha · Qformaci ... es urgente, en el entendido de que con su: -brtiiSi~,!l :~staría 
obstaculizando la persedu&ión de un d' ito; re. itiendo la información solicitada a esta mesa.dé"l:xnóftos; con 
domicilio en Séptima ·:pnya,da de Aldarrt ;:S . #203, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256~ correo 
electrónico

·~k ··.:_¡~ 

Sin más por el momento, rei~~r ~, __ ; · : · · . . 

: - ·f~f,;:~l.-.t. .. >:.c.~-_-~· 
. ~~" 1 

,, •' '·' ' l •• ¡(. 

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

e . , .. 
URÍAif ~::;_, .. •;:•.::,.',;·,~- .. · 

;".·{. :_, ~:~~'-: !,~ ·::· 

Oficim 

.· ... : .. ·-. ,,,." .. 
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DELEGADA DE LA CRUZ ROJA·OAXACA 
AV HEROICO COLEGIO MILITAR 525·A, ff 

REFORMA, 68050 OAXACA, OAX. ¡· 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 21 n.:~rt.:~nn "A" de la Constituci •. Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 77 del Código Nacional de Prnr•¡:or.llímifilntnc: Penales y 4 o Fracción 1 1) y IV de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República y de a lo establecido en el tcuerdo de Coordinación 
Nacional de Seguridad Pública, me permito . de la manera más atenta y respetuosa, coadyuve 
con esta Fiscalía de la Federación en la · base de datos de esa lnstit~ión que usted dignamente 
representa, como paciente (interno o atención o cualquier otro dato ~onde pudiera encontrarse 
relacionada, con la personas que se indica, a 1 de busca y localiza siendo la siguiente: 

1.·A.BEL GA~A HERNÁNDEZ, 
2.-~BS4ARDO V ÁZQUEZ PENITEN, 
3.·ADÁN'ABRAJAN DE LA CRUZ, 
4.·~4~NDER MORA VENANCIO, 
5.·A~!()f:J10 SANT ANA MAESTRO, 
6.·B~Rf.JARDO fhORES ALCARAZ, 
7.·B.~~JAMIN'.l\SCENCIO BAUTISTA, 
8.·éAgLOS ~~~N~MÍREZ VI ........... ,, ... , .. ""' 
9.-CARt.OS'{O.RENZO HE~~NAINQj~~ 
1 0.-CESAR MANUEL I.:JVI'Wl.Jo\L.t;A.\1 

11.-CHRISTIAN ALFONSCI. R010SiN 
12.-CH . 
1 ~~~~~~n~MIY~~~~ 
14.-DO 
15.-EMI 
1 
17.·FE[IPE1ARNi.JLFO . 
18.·GIOVANNI;GALINDES ~· ~~~!Milf 
19.-ISRA'EL CABALLERO. SAPUDj.~~~!B 
20.-ISRAEUJ"CINTO LUGARDO, ·· 
21.-JESÚS:·JOVANY RODRiGu~..,;-li~·~¡; ... ~ •• 
22.-JON:t\StRUjiLLO G 
23.-JORGE ÁLVAREZ NAVA, 
24.-JORGE'ANíBAL CRUZ 
25.-JOR~E-'ÁNTONIO 
26.·JORGE LUIS 
27.-JOSÉ ÁNGEL 

{ 

l 
~·· 
-~ 

. . . ~ 



!'g\ 't: 1 :H.:\Dl~HL\ < • f '\ t ~":\1 

l"lt t A Hf Ptlíjt h \ 
IVIC\:>A Ut: E:Anvn 1 V.;;J u~~. v1v1 ._.,." .... ,..""'""' ••• """ .... 1, • ...... 

i,.;· >, EXH/PGR/OAX/OAX/38/2018. 

28.-JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONtALEf, 
29.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO T~TEMPA, 
30.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES, .. ·.· ' 
31.-JHOSIVANI GUERRERO DE L;Á CRUZ,·.~, 
32.-JULIO CESAR LÓPEZ PATOEZIN, '· 
33.·LEONEL CASTRO ABARCA;;: 
34.-LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 
35.-LUIS ÁNGEL FRANCISCQ{ARZOLA, ~~¡' 
36.·MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS, 
37.-MARCIAL PABLO BARAN'tlA, ,;:¡¡ 
38.-MARCO ANTONIO GÓME~ MOLINA,}?_ 
39.-MARTÍN GETSEMANY s4-NCHEZ G.4RCÍA, 
40.·MAURICIO ORTEGA VAg~RIO, ~K 
41.·MIGUEL ÁNGEL HERNÁ~DEZ MA~JINEZ, 
42.-MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACA~iAS 
43.-SAÚL BRUNO GARCÍA:¿. ::~' . 

En el entendido que die~~~ inform~ción proporcionada deberá ser actualizada a partir del mes de 
···G· .l·~· . 

noviembre del año 2017, a,(a~fecha d~ recepción del presente oficio, toda vez de que se trata de;m delito 
continuado, esto es que la'~~nduct~ delictiva se sigue llevando hasta en tanto no aparezca;.¡fA'persona 
desaparecida. · 'X lJ, : . • 

~~x ·.1! : :•, . , 
No omito manifestarle que eii~oaso oé no dar cumplimiento a la presente solicitud. en un término 72 hor-as/se 
hará acreedor a una sanción a~ veinfe días de multa de salario mínimo vigente en la entidad. de conforni'idádion 
lo que señala del artículo 44 fr'ácció~l del Código Federal de Procedimientos Penales. · < . 

:.~~-/·· '~~~t •. • • :·, ':•. ·n:<"J• .. '·"'.·. ·! : 

Por lo que en caso de que nq,l~:.~e~lposible o tenga impedimento legal de remitir lo solicitado, lejie .. de~9'~Cl~'cer 
informe al suscrito, por lo qu~~:·pic.!Ja información es urgente, en el entendido de q~e con su omisí6fr'estáría 
obst~~~lizando ~a persec~ciór{: .. ~~.~.'··l:l:.~elito; remitien. do la información solicitad~~~a me~a. de Exh. o .. rtos, con 
dom1c~h~ en Sept1ma Pnvada;;~Y,?Aid~~~ Sur #203, San Bartola Coyotepec~:p~ca, ·g,P. !,_1256, correo 
electron1c 1- ·- ·: ... ..; , ~. :~:.'.~: . 
Sin más por el momento, reiter  '. '"',(:·.:":, :.;:; ,;; ;:." 

' ,., .. : ''· 
 ... 1· •·. 

AGENlf  ... · ,.;".· ...... :' 
'< .. , •• ~··· --~:·:· •••• l .. 

•l t .,.. -·~ : "' . ..... l·······l •r -
~{

;}i ti 
1:; 

'.~: 

: .. . , :- . : . . ,_: 

·\.' 

:ti,: 
-::.-··· 

··~:.,.; •-, .. 
. ,.,. ".)."' 

• ::.::,_ ..... \·~~ .:::.·~.:~ ;~' ~· ,. 1 
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SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE OAXACA 
CALLE PUERTO MAZATLAN, NÚMERO 213, 
COLONIA ELIZEO JIMENEZ RUIZ, 
OAXACA DE JUAREZ, OAXACA 
PRESENTE: 

De conformidad con lo establecido por los artículos 21 y 
Estados Unidos Mexicanos, 2°, 3°, 20, 119, 120, 128, 
Penales, y 4°, fracción 1, inciso A) y fracción IV de la Ley 
en cumplimiento al acuerdo de colaboración, del que la . 
manera más atenta y res-osa, coadyuve con 
de averiguación previa, c.ta de investigación, 
responsable;-denunciante o vletima; o en su 
aprehem.sión, reaprehensión, comparecencia, 
enc911tm,F.se relacionada con las personas que 

·.~·--: !,\~\ ~t' 

1.·4~-GARCiA, HERNÁNDEZ,\ .. 
2.·A'QRARDO y~guez:P~N.l~ENt~t. 
3.-AqAN ~'B~4~tH>EftA·CRO~·:~P~~ 
4.·A~~Nb~~·MoRA VENAN~~ 
5.·AN~0Rf011SANTANA MAEST~$·: 
S.-BERNARDO FLORES ALC~~ 
7.·BE BAU'rt3TJ.\, 
S.·CARIJOS. 
9.·CARL.QS _..,,.,.,, ... J:o~,~v,: '"="''""''"ucL. 
10.·CES~R 
11.·CHRISTIAN 
12.-CHRISiftAN~TOM~S·:~~ . 

. .¡..,: ~? i' ·; :] lü ·. ·~1 ( (; 1 ·"" 

:\ 
''-;..:..::¡_-! _ __. 

"A", de la ConstituciórtPolítica de los 
, 206, del Código Federal de Procedimientos 
de la Procuraduría Genera,Lde la República, y 
forma parte; me permito sélicitar a Usted de la 

t-on•¡.,,.;,," Social, en la búsqueda de antecedentes 
nstanciada o proceso, ya sea como probable 

registro de mandamiento judicial y/o ministerial de 
, citación o cualquier otro dato donde pudiera 

a los nombres: 

,, 



Ml::::il:fUt: I:AMV~IV;:I l.lt:l.. ~·..;! II..IYII"\ ................ _ .... , .. -· 

EXH/.P'GRJOAX/OAX/38/2018. -. ,, " 

. t~;,_r~·_:~ 

26.-JORGE LUIS GONZÁLEZ, PARRAL, ,::,\·C 
27.-JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CARTOR, _ ' 
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, · ,T 

36.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS~ 
37.-MARCIAL PABLO BARANDA, , ~ ;;;·~· 
38.·MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA,' ;;:;· 
39.·MARTIN GETSEMANY SÁNCHEZ G,A~CIA, 
40.·MAURICIO ORTEGA VALERIO, :·;'. f 
41.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MAR:dNEZ, 
42.-MIGUEL ÁNGEL MENDOZA zAcAR:I:As 
43.·SAÚL BRUNO GARCIA ··:· ,:i}:· 

:'" <···. 

En el entendido que dicha infortci~E\ón proporcicmada deberá ser actualizada a· partir.,.del mes de 
noviembre del año 2017, a la fecha·:~~'recepción def, presente oficio, toda vez de qu~:;~ltrata,cf'e un delito 
continuado, esto es que la conduela delictiva se sigue llevando hasta en tanto n·o:,a~-~rezca lá persona . 
desaparecida. · ·i~; 1· • ·- · _, 

":'/!J.}, ·• ·. : 

No omito manifestarle ue en caso;fl~ no dar cum limiento a la resente solicitud en un término 72:hora~ se 
hará acreedor a una sanción deweiQ días de multa de salario mínimo vigente en la entidad. de confor.midaéf'con 
lo que señala del artículo 44 fracciioiU del Código Federal de Procedimientos Penales. . • - . ~· ,> ~' .... '::,;<:•'-'• 

...:~-J~~~ .. ~,, . ·, .. >~·~? .... . 
·~ ~ . . 

Por lo que en caso de que no le s~a~oslble; o ten a im edimento le de remitir lo solicitado, le he dé ag'radecer 
informe al suscrito, por lo que ditha info~ación es urgente, en el entendido de q on su omisión estaría . 
obstaculizando la persecución. •-~~_.~·.,u-:h eaes-·a déEí<hort_ os_, con 
domic~li~ en Séptima Privada:~e:f . -.- .. ;--_C,:P·. ·?1·256, correo 
electromc · • "~v~x "F::' :~E'''"''"-' 

••¡:. ; . ; "'f.' 'f:F''r'L''" 

Sin más por el momento, reit~f,b aU~  ---,_,,.,~;;·;_. :•'' r,, •. · .. 

,..,. .... ~n.,. ~~r.J: ·~~; ,,. ,' '~ ~. ~ .~' 

''~, URIA· ·;,,p.~; 

):; ~~~ ~J¡f:. t;-:t~.Yt;')',U~)J. 
Ac.?ENTEp e :;:s L.,;t !:<l~i 

. .. EN · • -
. Ofici . 

·.;, . 

LI

.. J,.·.· .... ,•; 



< • ~ • 

C. DIRECTOR DEL CENTRO FEDERAL DE 
READAPTACION SOCIAL NUMERO 13 "CPS OAXACA". 
MENGOLI DE MORELOS, KILOMETRO 10 
YEGACHI, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA. 
PRESENTE. 

SE SOLICITA COLABORACIÓN 
OFICIO: ST/38/334/2018 

De conformidad con lo establecido por los artículos apartado "A", de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 2°, 3°, 20, 119, 120, 1 180, 206, del Código Federal de Procedimientos 
Penales, y 4 o, fracción 1, inciso A) y fracción IV de la de la Procuraduría General de la República, y 
en cumplimiento al acuerdo de colaboración, del JairJsuuJclor forma parte; me perm1to solicitar a Usted de la 
manera más atenta y respetuosa, coadyuve con Social, en la búsqueda de antecedentes 
de averiguación Prr.~ia, carpeta de circunstanciada o proceso, ya sea como probable 
responsable,. denunciante o víctima; o en sud existe registro de mandamiento judicial y/o ministerial de 
apreh~rislón, reapretiensión, comparecencia, citación o cualquier otro dato donde pudiera 
encon.tr~rse relacionada con las personas que en a los nombres: 

t~\·~-: ·~<· ~: 
1.·AB~iJGARCIA HERNÁNDEZ, 
2.·AB(_~bo VÁZQUEZ PENITEN 0 
3.·A~l\Ñ~~JAN QELA CRU~~~ 
4.·ALWNPER'·MORAVENA~j~ ; . 
5.·AN1.QNIO. SANTANA MAE~-: ¡,; 
6.·BERNARDO FLORES A~-cJII!ft~ 
7 . . . · _ CIO · • , 

9.·CAti~L,;Ql).it,:OIRENj~ Hf:ftflliBIWt.a>MIQSif, 
10 

'11.-CI.:t 
1 
1 
14.·D0RÍAN GONZÁL~ ........... ~ ... L.'. 

15.-EMl~IANó:'AEEN GASPAR 
16.·E~ERARDO RODRÍGUEZ .... - ... --.• 
17.-Feü.PE··~RNULFO 
18.·GIOVANNI.GALINDES G 
19.-ISRA~iJ;dABALLERO 
20.-ISRAE~-:-JÁCINTO ,_..,..,,..,,...,..,, 
21.-JESÚS JOVANY RODRÍGUEZ • -· 
22.·JONÁS TRUJILLO GOa-.."-J"IL.I:;,.í;_• 
23.-JORGE ÁLVAREZ NAVA, ., 
24.-JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 
25.·JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 



f'!:{ 1l l.iP.~U l~. í:i -~. · .. d ~d !·: ·· ~ 
!)! l \ H.: f!' ;,¡H.\ 
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26.-JORGE LUIS GONZÁLEZ, PARRAL, 
27.-JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CARTOR, 
28.-JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 
29.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 

EXH/PGRLOAX/OAX/38/2018. 
.l'.·.·.· 

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, j 
36.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILLEGAS·/' 
37.-MARCIAL PABLO BARANDA, )' /' 
38.-MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, J.: •:!' 
39.-MARTIN GETSEMANY SÁNCHEZ GARC,(~, §/ <: 

40.-MAURICIO ORTEGA VALERIO, )' 'Jr 
41.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ MARTIN~i~!· 
42.-MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ZACARIAS~ ( 
43.-SAÚL BRUNO GARCIA 3 L:r .:;,f .0:.~ 

zj .·~ ~} . 
En el entendido que dicha informaci6,:ft 'P'ropo~cionada deberá ser actualizada a parth· .él'el mes de 
noviembre del año 2017, a la fecha de:ri.cepción del presente oficio, toda vez de que se trata de:un delito 
continuado, esto es que la conducta 4~1ic~iva se sigue llevando hasta en tanto no aparezcaila.p·~rsona 
desaparecida. } ,:;:' · · 

'} ·~~~- ~· .:. 

No omito manifestarle que en caso de nd~.d~r cumplimiento a la presente solicitud, en un término 72 horás. se 
hará acreedor a una sanción de veinte dí~s!de multa de salario mínimo vigente en la entidadrde·confómiidad con 
lo que señala del artículo 44 fracción 1 delGódigo !federal de Procedimientos Penales: :,·:; :.n. :: .,., · '· . .' · ~. · 

.. ·,~;,:~{ ·.~ :· . ::_;;.~·::'· . 
. ;~'~l~ . . ,··~ 

Por lo que en caso de que no le sea pos~Qie o tenga impedimento legal de remitir lo solicitado, le he de agradecer 
informe al suscrito, por lo que dichaJntBtmacióre,es urgente, en el entendido de que con su omisión estaría 
obst~~~lizando la persec~ción de un d.'~.U\to;. remifi .. 'endo la información solicitada a est.,sa de Exhortos, con 
domrcrlro en Séptrma Pnvada de Al~~'t?ta, Sur #203, San Bartolo Coyotepec, Oax ,. C.P. ·7'1~5~ correo 
electrónico   . : . . · · .. · . 

Sin más por el momento, reitero a Ust · ' . ;·~~i~~~~:i~'p:¿¡,i~.· 
' ';'" ~ .. • ·,. '·' 

. ... ,,.,; .. 
"SUE UR~OC~ ' ..... . 

AGENTE D~ ~~ •. , ., , , , .. 
ENC r. ., " " , ..... 

! IOn defl :,e •'·, , 

. Ofic 
~~· 

,. 

. :.;<~I,C
-. ',. 



AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE 
DE LA MESA DE EXHORTOS DE LA UNI 
DE INVESTIGACION Y LITIGACION EN ~"'"'ft'""""· 
DOMICILIO: 
SÉPTIMA PRIVADA DE ALDAMA SU 
BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA. 
C.P. 71256 

 

n: ... : 

!; DEUT'i~;; •> 
HC~(;t~ f\Y~': ~ · 

OFICIO: 

SA/89/1369/2018 
ST/38/33$/2018 

de Morelos, ~lometro 6 Yegachi, Miahuatlán de 
rio Díaz. ' 

Prieto S/N, Colonia Benito Juarez, 
70800 . 
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SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
~K 

____.../~ 
PROCEDIMIENTOS ARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL ..,~"""'/"\• 

DE LA FEDERACIÓN, , , 
INQUISITIVO MIXTO. 

AGENTE DEL 
MESA DE EXHORTOS D ... 

~j~ 

GENERAL DE BRIGADA D.E.M · 
COMANDANTE DE LA 28/AVAZONA MILITAR 
IXCOTEL, OAXACA 
PRESENTE. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 21 y 
Unidos Mexicanos; 77 del Código Nacional de 
de la Procuraduría General de la República y de 
Nacional de Seguridad Pública, en el que nuestra 
de la manera más atenta y respetuosa, 
antecedentes o cualquier otro dato donde 

1.·ABEL GARCIA H~ª.N.~~;¿~; 
2.·AB~~~~O V ÁZQtJEZlP:~ttEM, 
3.·APAN· AB~JAN DE LA~~~~~~~ 
4.·A~EXANDl;.R MORA VEt-JANClO, 
5.-ANJONIO SANTANA MAESTRO, 
S.-BERNARDO FLORES 1"'11-\.•1"'1"'~· 
7.-BÉNJAMIN 1"'1~~¡;;·~~-•J.I. 
S.·CARLOS 

.... .,. •. ,., .. -ro: SE SOLICITA COLABORACIÓN 
OFICIO: ST/38/335/2018 

"A" de la Constitución Política de los Estados 
Penales y 4° Fracción 1 a) y IV de la Ley Orgánica 

ad a lo establecido en el acuerdo de Coordinación 
toma parte importante; me permito requerirle a Usted 

esta Fiscalía de la Federación en la búsqueda de 
~nntr·"'rc'"' relacionada las siguientes personas : 

. \ 
. . ·~ 

·~ 
:· \ 

~ ~ 



·,. 

~: -~ ... ·. ~ .· ; 
'·· .. 

•'· .. 

. '•· 

Mt:~A Ut: t:AMUI'{ 1 u~ UCL. \JI\J 1 !:lVII"\ 11'11\a(l.ll..;!l 1 1 y \J IYIIA 1 \Jo 

¡¡¡ 1.\ Hi 1': ¡,¡ 1\ \ 

30.·JOSÉ LUIS LUNA TORRES, ,\ .: 
31.-JHOSIVANI GUERRERO DE LÁ CRUZ, 
32.-JULIO CESAR LÓPEZ PAT0¡21N, ~; 
33.-LEONEL CASTRO ABARCA;:; 

EXH/PGR/OAX/OAX/38/2018. 

34.-LUIS ÁNGEL ABARCA CA~~ILL0".-
35.-LUIS ÁNGEL FRANCISCOÁRZOLA, 
36.-MAGDALENO RUBÉN LAURO VILl:.EGAS, 
37.-MARCIAL PABLO BARANDA, .. 
38.·MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLir'JA, 
39.-MARTIN GETSEMANY SANCHEZGARCÍA, 
40.-MAURICIO ORTEGA VALERIO,) 
41.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ:MARTÍNEZ, 
42.-MIGUEL ÁNGEL MEND~OZA z.(CARIAS 
43.-SAÚL BRUNO GARCÍ,t\~\ d 

'··~ 1, 

.:,' \< • 

En el entendido que dicpa infbrmación proporcionada deberá ser actualizada a partir del mes de 
noviembre del año 2017, a~la fecha de recepción del presente oficio, toda vez de que se trata de un delito 
continuado, esto es que ~~ cohélucta delictiva se sigue llevando hasta en tanto no aparezca la persona 
desaparecida. ;.· / · 

No omito manifestarle que~·~ c~so de no dar cumpfrmiento a la presente solicitud, en un término 7.2·ho~as. se 
hará acreedor a una sanciórb:Ciétveinte días de multa de salario mínimo vigente en la entidad. de corifolll'lidad con 
lo que señala del artículo 44~t13cción 1 del Código P:ederal de Procedimientos Penales. · · 

) J:\~~ . . . ' ; ·~-~ ·,,· 
Por lo que en caso de que n~{¡~ se1~PQ,~ible o tenda impedimento legal de remitir lo solicitado,le he_ de .agrádecer 
informe al suscrito, por lo q~~'dicha il'lformación.es urgente, en el entendido de que con su:omJsión.estaria 
obst~~~lizando !a persec~ció~.~de un delit&~emltiendo la información solicitada.a.esta mesa de1 ~xhono~. con 
dom1c1ho en Sept1ma Pnvad~ de Aldama s~ .. #203, San Bartola Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256, correo 
electrónico

Sin más por el momento, r
~4 . 
'lJ; .. _ ·. -~- : :.'~~,'~:~~;· ~; 

A t-l,, :~.~¡_,, : , ,:-: .' i. _:.·: 
\1 

' ' 
¡:.~~:f~.i\i: J< ."··~'~!:~ 

::
lh,/ .;: .~ 
L

.{ ·. 

.... ; .. 
··:. 

' - ' ; J. 1 
.,.·· ·;· :·, 

.. ,l: ·' . D fíe 
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INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN 
AVENIDA INDEPENDENCIA 709, PALACIO FEDERAL 
COLONIA CENTRO, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. 
C.P. 68000 
P•R E S E N TE. 

SE SOLICITA COLABORACIÓN 
OFICIO: ST/38/336/2018 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 21 y 81"'"'•+<>nl'l "A" de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 77 del Código Nacional de Proc;ect~Ll\leJ[![Os Penales y 4 o Fracción 1 a) y IV de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República y de a lo establecido en el acuerdo de Coordinación 
Nacional de Seguridad Pública, en el que nuestra toma parte importante; me permito requerirle a Usted 
de la manera más atenta y respetuosa, esta Fiscalía de la Federación en la búsqueda de 
antecedentes o cualquier qt~p q~to donde pud relacionada las siguientes personas : 

1.·ABEL ~~IA.HERN~D~, •· 
2.·ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, 
3.·ADÁN ÁBRAJÁN DE LA CRUZ, 

~~ . . . ·. 
4.·ALEXANPI:R MORA VENANCIO, 
5.-ANTO~Ó. SANTANAMAESTRO, 
S.-BERNARDO FLORES.I'II,;,vi'(VV'"-¡ 
7 .·BEN:J~Í~;~SCEN~IO 
8.·CARLOS IVAN RAMI~R~~g;~¡;[.M 
9.·CARLOS LORENZO Hf . 

1 O.·CES~R M~~1ttG.~. GO . . 
11.·CHRIST~N~~~9tJSO . 
12;.·CHRI$T·J~~tTOM~~ co IIVY'IA.<~-Jl' 
13.~0UT~ER\Q@~)ZRAM0~,. 1, 1

, 

14."~DoRrAN GOÑZALEZ PARRAt:·t:' 
·15.;;EMIIJA~O~l'EN;GASP~iOE 
'16.~8VEAARDOíRODRIG 
17 ... ~LJP-8 ARNULFO ROSA, 
18.·&Wl~AN.NIJGAl!lbii)Ji~GLJERFleR~ 
19.·t~JiAEii C~BALLERO 
20.~ISRAE~±::JACtNTO LU~,..., .... ~~ 
21.-JESÚS JOVANY RODRIGU 
22.·JObiÁS TRWILLO . 
23.-JoRGE Ál VAREZ NA 
24 .• jORGE ANÍBAL CRUZ 
25.-JORGE ANTONIO 
26.-JORGE LUIS GO PARRAL, 
27.-JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CARTOR, 

. ·-· ~ 



.. '' .. ,' 

:·,";_ ... :· ... 
~~~?:,: -~-' 
1,.; ~ .· 

1111..\,11""\ IJI.. 1..1'\IIVI, 1 ,._,W ..,._._ WIW 1 ._ .. ,,-, II·~W'I-1 1 1 w- 1'1111'\. 1 """' 

n~ 1 \ HJ f'_ lill~ \ j:XH/PGR/OAX/OAX/38/2018. 

28.-JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ;' 
29.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLA TEMPA, 
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,<:,' . f 
35.-LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLJ\' 
36.·MAGDALENO RUBÉN LAURO VlltEGAS, 
37.·MARCIAL PABLO BARANDA, \. ' 
38.-MARCO ANTONIO GÓMEZ MOLINA, -~' 
39.·MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ'GARCIA, 
40.-MAURICIO ORTEGA VALERIO,;¡:' ~/ 
41.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ;MART;ÍNEZ, 
42.·MIGUEL ÁNGEL MENDOZA zACARfAS 
43.-SAÚL BRUNO GARCIA .-d:; {e:' 

;.., ~,' ' 
··~' ;. 

En el entendido que dicha infd'rniación proporcionada. deberá ser actualizada. a partir det.'anes .de 
noviembre del año 2017, a la fecna;ae recepción del presente oficio, toda vez de que se trata de un'deJito · 
continuado,- esto es que la co~~uota delictiva se sig~e llevando hasta en tanto no aparezca '.la persona 
desaparecida. :¿,~ . ~~: . ¡ 

~/'· }~· .. ~ \ 

No omito manifestarle que en caso':de no dar cumplimieiJto a la presente solicitud. en un término 72 horas. se 
hará acreedor a una sanción deNéfnte días de multa de.'Salario mínimo vigente en la entidad. de conformidad con 
lo que señala del artículo 44 frac·c!~'n 1 del Código Fedéfl de Procedimientos Penales.· '·. ..: · · 

:?;_:":;:Yr ; • 

Por lo que en caso de que no 1~:~~~ pÓsibJ.e o tenga imÓedimento legal de remitir lo solicitado, le he de agradecer 
informe al suscrito, por lo qu~i~f6ha infornwción es ,úrgente, en el entendido de que con su omisión estaría 
obstaculizando la persecución,dEf un delito; rémitiendp la información solicitada a esta mesa de Exhortos, con 
domicilio en Séptima Privada\~e Aldama su'r~:.~20~, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256, correo 
electrónico . · 

.. 0;; \~. -~ 
Sin mas por el momento, r

A
:. ; •: 

,, "1·,:· 
.';,", 

·.:. :, :· 
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SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, MESA DE EXHORTOS, DE LA UNIDAD 

PRt'lCUR.,\Dt:':IA G I:l\fRAL 
!H t,\ ltfi'U B!IC.\ 

DE INVESTIGACIÓN Y 

PGR/OAX/OAX/39/2018 

E SOLICITA COLABORACIÓN 
OFICIO:ST/39/455/2018. 

San Bartolo co'vot:en,et:. Oaxaca, a 12 de julio de 2018. 

 
TITULAR DE LA UNIDAD DE APOYO AL P 
PRESENTE. 

SUSTANTIVO. 

Con fundamento en lo establecido en los · . 1 y 102 Apartado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; go Nacional de Procedimientos Penales 
y 4° Fracción I a) y IV de la Ley Orgánica Procuraduría General de la República y de 
conformidad a lo establecido en el rdinación Nacional de Seguridad Pública, 
en el que nuestra Institución toma parte ,....., .. _."'"--·~- en relación a la localización de personas 
desaparecidas; me. p~r.wito requerirle de la manera más atenta y respetuosa, 
coacl')':~\fe,:con esta Fisq¡ffa de lq, Fede la búsqueda de antecedentes de Averiguación 
Preyi~,: :carp~ta de InvestigaciQn, · nstanciada o proceso, ya sea como probable 
resRónsable; denunciante o víctima; o · · defecto si existe registro de mandamient ~icial 
y/o (ministerial de aprehensió~, · n, comparecencia, present ·' 'n o 
cuaiquier otro dato donde pudieran relacionada la~~~-

o/ l.~A"BEi~ GARCÍA H ~~~'U~ 
./ -· 2;·ABEl!ARDO;,YÁZQU 

· -~ ~-.-..,,;<V. -~•:B.-ADÁN ABRAJAN 
o/ 4.-ALEXANDER 
o/ S.-ANTONIO 
o/ 6.-BERNARDO 

· • .~ .¿. >{ 7.-BENJAMÍN 
· .. : ... /:; S.-CARLOS 

'o/l 9.-CARLOS 
-·. ~.~- 10.-CESAR 

-- "o/ 11:-cH ...... --.~~ 

1 ,o.\if-r S . "-"·"'''........, 
) ;í}(: 
t7./~.::-\;..rf.!:. ../ 

o/ 
DES GUERRERO, 

rvu;;r..·'·"'''-u~.lol,J.r..~;RO SÁNCHEZ, 
LUGARDO, 

RODRÍGUEZ TLATEMPA, 
n.u,,_...L.u GONZÁLEZ, 

NAVA, 
AI'I.LDB:I. CRUZ MENDOZA, 

TIZAPA LEGIDEÑO, 
o/ E LUIS PARRAL, 
o/ 27.-JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CARTOR, 
o/ 28.-JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 



' . ~ .. 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚ,;u .. •,~v.JAll;'·li"" 

i'lli)UJRMWRI.\ GlN(RAI 
Di l ~ !\1 l'IJ mIL\ ''·,-:., 

FEDERACIÓN, MESA DE 
DE INVESTIGACIÓN Y 

V •. • 

./ 29.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, 

./ 30.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES, 

./ 31.-JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 

./ 32.-JUUO CESAR LÓPEZ PATOUIN, 

./ 33.-LEONEL CASTRO ABARCA, 

./ 34.-LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 

./ 35.-LUIS ÁNGEL FRANCISCO ARZOLA, 

./ 36.-MAGDALENO RUBÉN LAURO 

./ 37.-MARCIAL PABLO BARANDA, 

./ 38.-MARCO ANTONIO GÓMEZ MuL.La,,.,.-. 

./ 39.-MARTÍN GETSEMANY SÁNCHEZ ui(Y~"'.a.'"'' 

./ 40.-MAURICIO ORTEGA VALERIO, 

./ 41.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 

./ 42.-MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ""•'-~tt~.;:, 

./ 43.-SAÚL BRUNO GARCÍA. 

En tal virtud, le suplico, gire sus apreciables 
término de 3 días, notifique, si en la base 
regl~tro en el estado de Oaxaca, de la pe '-· .... ' 

soliq_itáda a esta mesa de Exhortos, con 
Satt'Bárt:olo ,<;;py9tepec, Oaxaca. C.P. 71 
teléf9ho:P:~; 9,SLSOl,~ó 43·, 

u.~..o\.LIIII·•c;:, a quien corresponda, para que, en 
· de esa Unidad, se cuenta con algún 
mencionada; remitiendo la información 
Séptima Privada de Aldama Sur #203, 

' !"t"-4..' ~f • ' 

Sin;.~s'pbf el momen

:~~--.;~ .• nP;;1t>~ 
. . -. ;} ~ ~~~ 

.. 1 ~: 

""'"'r1""'"'"''CO  

ración . 

. , .. 
. ~' 

; - ''•?. 
'.-__ ,;_ .......... . 



. ,ex; •. SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 

PGR 
,j'..'. . . '-+~ PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

:::· .. 1; . , DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA • 
. ·!~ 

;,, ·· AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
:¡ , . FEDERACIÓN, MESA DE DE LA UNIDAD 

P: UC<;,;..\DII!tiA (i 1.1\:fRAL 
DI 1; Ri.l'\HillC·\ 

DE INVESTIGACIÓN Y ITIGIJ~IOIN. 
:/-'-

San Bartolo 

. 
ENCARGADA DE LA AGENCIA DEL IWI.LI·.L~ 
DE LA FEDERACION CON CARÁCTER DE 
DE LA UNIDAD DE ATENCION INMEDIA 
PRESENTE. 

/PGR/OAX/OAX/39/2018 
SE SOLICITA COLABORACIÓN 

OFICIO:ST/39/456/2018. 

Oaxaca, a 12 de julio de 2018. 

Con fundamento en lo establecido en los 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
y 4° Fracción 1 a) y N de la Ley Orgá 
conformidad a lo establecido en el a 

21 y 102 Apartado "A" de la Constitución 
. Código Nacional de Procedimientos Penales 
la Procuraduría General de la República y de 
Coordinación Nacional de Seguridad Pública, 

en el .q4~ n ón toma parte 
desapareG:idas; requerirle 
coadyuye co.n esta Fiscalía de la ¡;;¡:ortl'lr:::,,., 

Previa~. ·Aqt.~: circunstanciada o n.-nro.C'n,, 

. víctirñá;/o.':en su defecto si existe 
aprern•enslón, reaprehensión, campa . 
donde:pud1Em3rú~ncontrarse relacio 

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

"""'"'"'ro en relación a la localiz-ación de personas 
de la manera más atenta y respetuosa, 

en la búsqueda de antecedentes de Averiguación 
sea como probable responsable, denunciante o 

de mandamiento judicial y/o ministerial de 
presentación, citación o cualquier otro dato 

la(s) siguiente(s) persona(s) : 

CHEZ, 
./ 20.-ISRAEL LUGARDO, 
./ 21.-JESÚS RODRÍGUEZ TLATEMPA, 
./ 22.-JONÁS GONZÁLEZ, 
./ 23.-JORGE NAVA, 
./ 24.-JORGE MENDOZA, 
./ 25.-JORGE ANTONIO TIZAPA LEGIDEÑO, 
./ 26.-JORGE LUIS GONZÁLEZ, PARRAL, 
./ 27.-JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CARTOR, 



PloOCl J:.-\IWEÍ.\ Gf:-lfRA!. 
[)\ L\ >UTH hllCA 

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, \,~~i\K>S > 
.j' :·•.;y_ PROC.EDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

:.:; .. ,¡ DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, MESA DE DE LA UNIDAD 
DE INVESTIGACIÓN Y 

.. -.. •· 

./ 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 VI 

./ 37.-MARCIAL PABLO BARANDA, 

./ 38.-MARCO ANTONIO GÓMEZ I"'UI-.1.111. 

./ 39.-MARTÍN GETSEMANY SÁNCH 

./ 40.-MAURICIO ORTEGA VALERIO, 

./ 41.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ 

./ 42.-MIGUEL ÁNGEL MENDOZA 

./ 43.-SAÚL BRUNO GARCÍA 

En tal virtud, le suplico, gire sus 
término de 3 días, notifique, si en la 
regi,!?~ro eri·~~~~~ij~l~39:~~pxaca, d~ la 
solidtada a· esta ·m·e~"J:i~Exhortos, co 

ones a quien corresponda, para que, en 
datos de esa Unidad, se cuenta con algún 

... 
San Bartola Coyotepec
tel~forio.!

u;·:._.··. 

Sin::ufás por el momen

. ' " 
.-~(-f!i~~(>~ =~ ~/, 

mencionáda; remitiendo la información 
en Séptima Privada de Aldama Sur #203, 

, 

. 

 

. 

'-',_:) 



l?GP~ 
PR\ )(lJR.\Olll>lA. (itN[RAI 

1)( ¡; RH'ÜiiliC.\ 

/2018 
/457/2018 

,,,....,..,.,..,...LICITA COLABORACION. 

 
SUBDELEGADO DE PROCEDIMIENTOS t~J;l'l8LI:::s 
TITULAR DE LA UNIDAD DEL SISTEMA 
INQUISITIVO MIXTO EN EL ESTADO 
PRESENTE. 

De conformidad con lo establecido por os 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos M -'"·-·""" 20, 119, 120, 128, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales, y .a.'"'"lf"l":!i?"rltnn I, inciso A) y fracción IV de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la y en cumplimiento al acuerdo de colaboración, 
del que la Institución forma parte; ita solicitar a Usted de la manera más atenta y 
respet~J.osa, co'~ijyuvé·7é6n.~sta ón Social, en la búsqueda de antecedentes de 
averlgüáción previa; acta drc:unsta o proceso, ya sea como probable responsable, 
denuncia.nte o víctima; o cualquier donde pudiera encontrarse relacionada con la(s) 
siguiente(s)' persona(s): 

<~::~.{>~/v' 1.-ABEL "'~'"'"""''~-

~~;~:~ 
• •• •. ..~ .. 111;:¡-{i· .·_:3,4.-DORIAN . 

,.:y, ' . .1. :/\~· 15.-EMILIANO 
· .. !r· ,¡.~!,~~:;;, ':j' .16.-EVERARDO RO~D~[GlJIEZ 

v' ;l'l.-FELIPE ARI~tíi~FO 
. •<>i\'·.:· ·"\' {'/ 18.-GIOVANNI 
.·\ ' ' v' 19.-ISRAEL '-AI)~II.I::~.v 
;·:· \:•. v' . 20.-ISRAEL 
:1,~¡~']•• ;·' v' 21.-JESÚS ·u·u•A•At'V 

v' 22.-JONÁS 

.~> .. ,. ~L ~ ~; ~ ~!:=~g~~~ ...... ~.,. ... L 

v' 25.-JORGE 
./ 26.-JORGE LUISiGON:ZAL.EZ, 
./ 27 .-JOSÉ ÁNG¡;_¡;;, ... "'''''~""'~ 
v' 28.-JOSÉ ÁN . 

·- ··~ \\\·~* 
\t. •j~Y· / 

~----~ .... ""~""''='·-. 



SUBPROCURAOURíA DE CONTROL REGIONAL, 
. P.ROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 

DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. 

1'!U lCUR.!\0\lRÚ (i [11: [RAL 
J)f l·\ ll.U'UIH ICA 

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, MESA DE EXHORTOS DE LA UNIDAD 
DE INVESTIGACIÓN Y r..l._..~"'"''-lvl~. 

··<.· 

~ 29.-JOSÉ EDUARDO BARTOLO TLATEMPA, . 
~ 30.-JOSÉ LUIS LUNA TORRES, . 
~ 31.-JHOSIVANI GUERRERO DE LA CRUZ, 
~ 32.-JUUO CESAR LÓPEZ PATOLZIN, 
~ 33.-LEONEL CASTRO ABARCA, 
~ 34.-LUIS ÁNGEL ABARCA CARRILLO, 
~ 35.-LUIS ÁNGEL FRANCISCO "'~""'L"""~• 
~ 36.-MAGDALENO RUBÉN LAURO 
~ 37.-MARCIAL PABLO BARANDA, 
~ 38.-MARCO ANTONIO GÓMEZ 1••'-'•'-.a.'.~, 
~ 39.-MARTÍN GETSEMANY SÁNCH 
~ 40.-MAURICIO ORTEGA VALERIO, 
~ 41.-MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ UlJl'DT1i'MIC:'7 

~ 42.-MIGUEL ÁNGEL MENDOZA ~!~•~•~ 
~ 43.-SAÚL BRUNO GARCÍA. 

f 

En tal virtud, le suplico, gire sus """'.0
"'"" es a quien corresponda, para que en 

términos de 3 días hábiles, conforme por los artículos 44 y 53 del 
Código Federal de Procedimientos respuesta a lo solicitado, que en caso de 
que no le sea posible .:........:.:...:..;;¡.=__~=:.:.:..:.:.=- le he de agradecer 
informe al suscrito, toda vez que dicha ón es urgente, en el entendido de que con 
su omisión estaría obstaculizando la oe;rsec:Utl de un delito; remitiendo la información 
solicitada a esta mesa de Exhortos, en Séptima Privada de Aldama Sur. #203, 
San Bartola Coyo

· ··.· 

. _,. 

E~· i'd .. 

f.: ~!'..;:•t\~C~~;- ;!~: f: i.i

~r:;H\~.'. '/ 'il1 ~;~ ".r'\(~f"

',l.!~'\.;:~~ ~·~.1 
2:;:.~·}~\ ·::~' ~~·~\n~.~r:
i.)\:t.~YClf ~--~~::. 

,c. F.\;~: f-f."J\~?..1:\~. \;\ 

L . .'' .. , 



SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PRoCi:oiMIENTos PENALES Y JlMI".tJ.Ku. 

PGR DELEGACIÓN ESTATAL vi'V\~~..~ •. a;. 

AGENTE DEL MINISTERIO .-u.,,u,..w 
FEDERACIÓN, MESA DE EXHIDRir1:lS 

P!~OCUR.\ DliRfA (i f.ll' rRAl 
f>l. l ,\ llU'll B!ICA 

DE INVESTIGACIÓN Y ITIGJ~CitliN. 

39/2018 
2018 

A COLABORACION. 

De conformidad con lo establecido por los artí 21 y 102, apartado "A", de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 20, 119, 120, 128, 168, 180, 206, del Código 
Federal de Procedimientos Penales, y 4°, f'.-,.,~Afi!1 .... I, inciso A) y fracción IV de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República, · en cumplimiento al acuerdo de colaboración, 
del que la Institución forma parte; me solicitar a Usted de la manera más atenta y 
respetuosa, coadyuve con esta Social, en la búsqueda de antecedentes de 
averiguación previa, carpeta de , acta circunstanciada o proceso, ya sea como 
probable responsable, denunciante o ma; o cualquier otro dato donde pudiera 
encontrarse relacionada con la(s) sigui persona(s): 

,¡' 

,¡' 

,¡' 

,¡' 

. ' . ,¡' .. ,·,' .. ··-~~' 

\::.".y_:¡· :: . .:v ... :"~10~·-'CESAit"MDJl[l&[ 
::~( ~ :.r)~\ ~~, í.,. V 

~ 
./ 

\ ... 

c:~.-\Í. -' 
·¡ \ , GUERRERO, 

, . .., •. : •. "'· v(, ;;~l9i•lSRAEL '-'ftJ~ftL.I~ft.u SÁNCHEZ, 
.' ,;;:::' :·, ·,;:~.<,\~¡.·,~:ip~S~EL LUGARDO, 
. -~;·.' ·· .: - · ./ . 21.-JESUS DRÍGUEZ TLATEMPA, 
,;,·:;i·\;,;\ ./ -~· 22.~~pNÁS GONZÁLEZ, 
· ,_,: .• : ;.¡ l''' ·.(.j 1 1tlSr•!JORGE NAVA, 
·¡:,;;·; ~:¡·:J,~ . : · ./ 24.-JORGE . CRUZ MENDOZA, 
:¿J:~, f(¡¡:F-~-~;~. 25.-JORGE TIZAPA LEGIDEÑO, 
' . ~·. . ·- ./ 26.-JORGE LUIS NZÁLEZ, PARRAL, 

;·;·. -(:· 27 .-JOSÉ ÁNGEL CARTOR, 
;:..~,,.. }\ ¡,• \ 

§-:;?~ ~;~i~ 



PGR_ 
p;;uOJRADt::'.L\ (;rt-.:tJtAl 
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SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, MESA DE EXHORTOS DE LA UNIDAD 
DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN. 

.t' 28.-JOSÉ ÁNGEL NA RRET GONZÁLEZ, 

.t' 29.-JOSÉ EDUARDO B RTOLO :TLATEMPA, 
.t' 30.-JOSÉ LUIS LUNA T RRES, 
.t' 31.-JHOSIVANI GUERR RO DE CRUZ, 
.t' 32.-JULIO CESAR LÓPEZ ATOLZ , 
.t' 33.-LEONEL CASTRO ABA CA, 
.t' 34.-LUIS ÁNGEL ABARCA RRILL 
.t' 35.-LUIS ÁNGEL FRANCISC ARZO , 
.t' 36.-MAGDALENO RUBÉN LA RO VIL EGAS, 
.t' 37.-MARCIAL PABLO BARAN A, 
.t' 38.-MARCO ANTONIO GÓMEZ OLIN 
.t' 39.-MARTÍN GETSEMANY SÁN HEZ Gf' CÍA, 
.t' 40.-MAURICip ORTEGA V~LE , \ 
.t' 41.-MIGUEL ANGEL HERNANDE MAR EZ, 
.t' 42.-MI~UEL ÁNGEL MEJI!DOZ\ZI' ARÍA 
.t' 43.-SAUL BRUNO GARCIA '\ 

En tal virtud, le suplico, gire sus apreciables !~ ucci nes a quien corresponda, para que en 
términos de 3 días hábiles, conforme a lo ta lecido por los artículos 44 y 53 del 
Código Federal de Procedimientos Penales, e r spuesta a lo solicitado, que en caso de 
que no le sea posible o ten a im edimento le al e remitir lo indicado, le he de agradecer 
informe al suscrito, toda vez que dicha información· urgente, en el entendido de que con 
su omisión estaría obstaculizando la persecución un delito; remitiendo la información 
solicitada a esta mesa dama Sur #203, 
San Bartolo;Ql~Q~~J'et

~... . .. " 

AGENT

e·· .. ··. ··:·.·:·i::::·· 
.. :.·.·./·. '' ... ' _

1e Investigación 

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

~:~ .-_ .. ,.. ··· ·· ._, ;·.,:. i)A .t:f!fr:~¿=._~ .. 
. ' ; . ·. ;_.;_. '' ; ·: .. ~. ,.._, . ~; ~::: 



SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PR DIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DE EG IÓN ESTATAL OAXACA 
AG TE D L MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEO CIÓ MESA DE EXHORTOS DE LA UNIDAD 

I'ROi H!l\lltlRÍA <i U< f.RAI. 
tiC!.\ l\!l'Ü m IC\ 

DE IN ESTIG.b; IÓN Y LITIGACIÓN. 

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

7 ti JUL 2018 

ENLACE DE UNIDAD DE ANÁLISIS CRIMINAL. 
PRESENTE. 

EXH/PGR/OAX/OAX/39/2018 

: SE SOLICITA COLABORACIÓN 
OFICIO:ST/39/459/2018. 

axaca, a 12 de julio de 2018. 

Con fundamento en lo establecido en los artículos 21 102 partado "A" de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 77 del Código aci al de Procedimientos Penales 
y 4° Fracción I a) y IV de la Ley Orgánica de la Procur ~uría General de la República y de 
conformidad a lo establecido en el acuerdo de Coordinad¡' n cional de Seguridad Pública, 
en el que nuestra Institución toma parte importante en rel ción a la localización de personas 
desaparecidas; me permito requerirle a Usted de la m er más atenta y respetuosa, 
coadyuve con esta Fiscalía de la Federación en la búsqueda e a tecedentes de Averiguación 
Previa, Carpeta de Investigación, Acta circunstanciada o oc so, ya sea como probable 
responsable, denunciante o víctima; o en su defecto si existe r gi tro de mandamiento judicial 
yjo ministerial de aprehensión, reaprehensión, comparece ci , presentación, citación o 
cualquier otro dato donde pudieran encontrarse relacionada la ) siguiente(s) persona(s) : 

./ 1.-ABEL GARCÍA HERNÁNDEZ, 

./ 2.-ABELARDO VÁZQUEZ PENITEN, l. 

./ 3.-ADÁN ABRAJAN DE LA CRUZ, 

./ .4:.-ALEXANDER ~9RA '[ENANCIO, 
¡ _ . , ./ 's;;,;I(NT.-é:>~I.9':SAfiiXANA'~AESTRO, . 
•.,:: ·:::. ./ 6.-BERNARpO F~~RES, ~~RAZ, 
(·r.~~-\: ./ 7.-BENJAMIN ~~~~ AUTISTA, :;:;::, :' ~ :::~::::g~ ~~~R~rN~;~E~~OS, 
, •. , ·í. ./ 10.-CESAR MA.~ONZÁLEZ 1-!ERNÁ~NDEZ, 
< · . ./ 11.-CHRISTIAN ALFONSO RQ~MlA~IfELUMBRE, 
.-:. ·. . ·.¡· : 1·2.•G.I1RISTIA~t~c!f4't;ARCÍA 
" · ., -< . ,1,;3.-q,~r~E;~To~-P'anos,. ~~ 

.. :·:.' ,, '~ !:::~~~~~~~~~z, 
\ ,:_ ·,·::-~ ··. i~:=~~~~R~~Ñ~l~ELLO, 
¡. ,,~·. 'X~.; .. ~:\'118.-GIOVANNI GAUNDES GUERRERO, 

~ ~· _-... ~ ' -~ \'~ , 
t,\ :~:.> _:~~~~ ... ~/~:~~::t19.-ISRAEL CABALLERO SANCHEZ, 
;; ·::.,~:·•··' ' :g;.é' 20.-ISRAEL JACINTO LUGARDO, 

.. ~ ., .• ~.\.•:JESÚ,S JOVANY RODRÍG~EZ TLATEMPA, 
:!•';9.:;',;•: . -·~V''·' 22.-JONAS TRUJILLO GONZALEZ, 
-: , "·,,.,, ·~-'~~~c:;l.' .·: 23.-JORGE ÁLVAREZ NAVA, 
. .. ./ 24.-JORGE ANÍBAL CRUZ MENDOZA, 

'.~.··~·¡· ';i·'·· ~;~ ·-~G:~J~~~EE ~~i~~xgN-r¡tt:z~ ;¡;~i~O, 
'.\ :·:<.: . . ./ 27.-JOSÉ ÁNGEL CAMPOS CARTOR, 
_,,: ? > · ./ 28.-JOSÉ ÁNGEL NAVARRETE GONZÁLEZ, 



SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
'i:i, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO • 

. , DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. 
;:;i; AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 

'- '-..~~,; , .. ~ .. ~.'\FEDERACIÓN, MESA DE EXHORTOS DE LA UNIDAD 
·~:--- :'.~ DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN. . .. \ 

, \ 
./ 29.-JOS~ EDUARDO B RTOL~TLATEMPA, 
./ 30.-JOSE LUIS LUNA T RRES, 
./ 31.-JHOSIVANI GUERR O DE · CRUZ, 
./ 32.-JUUO CESAR LÓPEZ ATO ~N, 
./ 33.-LEONEL CASTRO ABA CA, \ 
./ 34.-LUIS ~NGEL ABARCA RRILLQ, 
./ 35.-LUIS ANGEL FRAN!=ISC ARZO~, 
./ 36.-MAGDALENO RUBEN LA O VILll.EGAS, 
./ 37 .-MARCIAL PABLO BARAN , \ 
./ 38.-MARCO ANTONIO GÓMEZ OUNA) 
./ 39.-MARTÍN GETSEMANY SÁN EZ GA~CÍA, 
./ 40.-MAURICIO ORTEGA VALERI , \ \ 
./ 41.-MIGUEL ~NGEL HERNÁNDEZ AR't.fNEZ, 
./ 42.-MIGUEL ANGEL MENDOZA ZA RIAS· 
./ 43.-SAÚL BRUNO GARCÍA • 
./ \ 

En tal virtud, le suplico, gire sus apreciables instr ccio es a quien corresponda, para que, en 
término de 3 días, notifique, si en la base de d tos · e esa Unidad, se cuenta con algún 
registro en el estado de Oaxaca, de la persona ant s m' ncionada; remitiendo la información 
solicitada a esta mesa de Exhortos, con domicilio e S ptima Privada de Aldama Sur #203, 
San Bartola Coyotepec, Oaxaca. C.P. 71256, correo 1 .ctrónico  

! 

Sin más por el mome

·¡ . "':- • ... :;.: 

• •.':'•· ......... J•- '' 

:.'~ 



PGR 
I'ROCIJRADlJRiA G[t\lRAL 

Df lA RfPÚBliCA 

SUBROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL 
D~ PROCEf?IMIENTOS PENALES Y AMPARO ~. 
D LEGACION ESTATAL OAXACA ~ ) -
A Nt,IA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEO. . 
ME A DE EXHORTOS 

\ 
\ 

\ 

EXHORTO: EXH/PGR/OAX/OAX/38/2018 ERIVADO DE LA AVERIGUACION 
PREVIA AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 D L AMPF ADSCRITO A LA OFICINA 
DE INVESTIGACION DE LA SUBPROCURA URIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCION DEL DELITO Y SERVICIOS A L COMUNIDAD EN LA CIUDAD DE 
MEXICO. 

ACUERDO 

- - - En la Ciudad de Oaxaca, Oaxaca, a los ocho días el mes de agosto del año dos mil 
dieciocho. ---- - --- -- ----- -- - -- - - -- - - .. - - _,_ - -- - -- -- - - -- - - - --1 

- - - TENGASE.- por recibido el oficio número 0599/S C/CSPM/2018 de fecha doce de 
junio del actual, signado por el Sub Inspector , Comisionado de 
Seguridad Pública Municipal del Municipio de Santa Lucia 1 Camino, Oaxaca, mediante el 
cual rinde informe solicitado, lo anterior con fundamento n\ los artículos 21 y 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1,\2 ~' 26, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
119, 120, 168,-.180;..-2q9 y 208 del Código Federal de Proc~d . ientos Penales y 4 fracción I 
inciso.::A) de la Ley Orgánica de la Procuraduría Generari d 1 la Republica; agréguese al 
expedi~qte para los efectos legales que· haya lugar.-- - - + -1

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

- - - .:.. - '"'- - - - - - - - - - - - - - -
- - ->A$( lo acordó y firma . s
Agente del Ministerio · 1 Mesa de la Procuraduría 
Generat<!le la:Repl,lq,lica m nos del párrafo primero del 
artículO-" 16; ·deL · s ctúa en forma legal con 
testrgós'de asistencia bi<lla constancia. - - - - - - - -

_ ~-----------------
\ 
1 "!¡(; CICl>N" 

'. +i'<;~:~~i~·'.>~GENTE loy!P.rv~ci  FEpERACION 

·.; \~;?~:~~~~~:f./-



/ 

n: 

SANTA , 

LUCIA 
DEL CAMINO ----M AVUUlll.t.'U:rHO 

(OitSfllUCIONALO!OJNOIS 

Núm. de Oficio: 
Asunto: 

GOBERNANDO CON 

NUEVA 
ACT. ~''~'~w '11"'-~ 

ü ti ,~~1L11 

Santa Lucía del Camino, Oaxaca, 12 de junio de 2018 

 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, ENCARGADO DE LA MESA DE 
EXHORTOS DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
Y LITIGACIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA DELEGACIÓN OAXACA. 
DOMICILIO.· 7/a. PRIVADA DE ALDAMA SUR# 203, 
SAN BARTOLO COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA. 

NUEVA 
ACTITUD 

i t \e o .., 

nn:OinTI''"' de ambos turnos de la Policía de 
personas y en caso de ser localizadas 

alguno en sus personas, para corroborar lo 

PalaCIO MUniCIPal Ctlle Sirdcuza S/N e p 71228 
SantaLUCiaPreSid~nC!.1(;'\)QrnaiLr.orP .,,,,·cot)S."'nl<•L~¡f·,:, C>C.nhi~.·,r>r: ':.->f:•,, l.;u:r;· e·'' Ra•¡!Cruz_ e P;::.ú1 (ruz 
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MESA DE EXHORTOS 



A 
SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA 
FEDERACIÓN, ENCARGADO DE LA MESA DE 
EXHORTOS DEL SISTEMA INQUISITIVO MIXTO 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO. 
DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA. 
PRESENTE: 

-;re:·· .. , __ · ' .. ; 
i 

SSPO 
• ',:. -~ ; -<" : .,. ·,, __ _ 

"2018, AfJO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL" 

SECCIÓN: Subsecretaría de Prevención y Reinserción 
5ocial. 

ORIGEN: Dirección General de Reinserción Social 
ÁREA: Dirección de Reinserción Social. 

CIO: SSP /SPRS/DGRS/DRS/SJ/2160/20 18 
INGRESO 1523 

Oaxaca de Juárez. Oax., a 16 de junio de 2018. 

IV\ESA DE EXHORTO: EXH/PGR/OAX/38/2018. 

En atención:a·;su. oñci~~}#.j~L2o18/2018, recibido en esta n;.-.,.y.,...;,._n el día de hoy, en el que solicita 
. se le informert los ·antecedentes de averiguación carpetas de investigación, actas 
~cunstanciadas o procesos, ya sear'¡ como probables denunciantes o víctimas; o en su 
.fecto SÍ eXiStEm registros de mandci)'nientos judiciales y /O de aprehensión, reaprehensión, 

comparecencia, presentación. citacion o cualquier otro dato pudiera encontrarse relacionada 
c:on.la b~sq~é~O. 9e _c~~r~~!~. Y. tres Rersonas, quienes se al respecto informo lo 
stgutente. :~··- .... -· · . . - .... • 1i 

'3!>!.,'<. C ¡\.; V ,' ;:: >é>'·\~Ü}Ob 
Que después-:<3e,hat:l·erse u·~~f.!~j;;)úsqLJecla 

a esta Dirección General de. 
mismo de la información 
encontró registro de ingreso o 
las personas referidas en su "'"'-'"'' .. ..:J;~~-~ 

de datos del SITE LOCAL adscrito 
ENCONTRÓ REGISTRO ALGUNO, así 

Estado de Oaxaca a nombre de 

Lo Secretario de el Estado. por ausencia del 
'• Director General plencia le Uc. Alejandra 
'\ Valentino Gonzálo  Jurldica de lo Dirección 

( i General de Reinse

ALLE PUERTO MAZATLÁN 
UMERO 213. COLONIA ELISEO 
IMENEZ RUiZ CENTRO, OAXACA 
.P. 68120. 
l. 50 161 30, 35, 36, 37,38 y39 

AX 144-70-70 
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@.:, f~~ r;. (~ 
~~V-A-.L ~. 

1 

Secretaría de Seguridad Pt_:~~~ 
del Estado de Oax.acai'J 

RADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL" 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 13 de junio 2018. 

Área: Dirección General del Centro de Control, Comando y 



~ Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
~ Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional 

oaxaca Incidente #633215 - CERRADO 
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Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional 
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w1}¡¡ Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
~ Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional 

Observaciones: 
Responsable: 5260 

n (~ 
~ 

~ 
Fecha/Hora Cierre: 2016-09-21 19:26:46 Hrs. 



"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL" 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 13 de junio 2018. 

Área: Dirección General del Centro de Control, Comando y 
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DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 
DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA 
AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEO. r\ ( f(j 
MESA DE EXHORTOS ~ ~ 



"2018, AÑO OE ~RRAOICACIÓN OEL TRABAJO INFANTIL • 

\ \ Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 18 de junio 2018. 



"2018, AÑO DE ÍAERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL" 

No omito señalar que tod~ vez que la prese~t.e información es confidencial, deberá adoptar las medidas 
necesarias que garanticen su1protección, por lo qué\la publicación y/o difusión que en su caso pudiere darse a la 
información proporcionada a terceros o particulare~, ~o es responsabilidad de esta Dirección General a mi cargo. 

\ ' \ 1 
\ 1 -

Sin más a que hacer referencia, !~envío un cofdia s~ludo. 
\ 1 1 



A Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca 
~ Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional 

oaxaca Incidente #633215 - CERRADO 
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.~ 
Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (.. .. 
Subsecretaría de Información y Desarrollo Institucional . 
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'( ___:___:__ ______ ---.:'.,' .4 ~ 
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Observaciones: 
Responsable: 5260 
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"2018, AÑO DE LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL" 
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dante.garcia
Nota adhesiva
None definida por dante.garcia

dante.garcia
Nota adhesiva
MigrationNone definida por dante.garcia

dante.garcia
Nota adhesiva
Unmarked definida por dante.garcia

dante.garcia
Nota adhesiva
None definida por dante.garcia

dante.garcia
Nota adhesiva
MigrationNone definida por dante.garcia

dante.garcia
Nota adhesiva
Unmarked definida por dante.garcia
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Nota adhesiva
Unmarked definida por dante.garcia



 ·.~ 

,~·""-·-· 
~ 
\, ............ .;; .. =-· 

~ 

tf...,....-;. ..... ..>...:._;. 

j 
...... ~-----~ 

~--~""'-~•., 

l 
\___. 

r--~ 

LJ 

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

.-·' -pttl'-----..... ~·~t' 

Policía Estatal 
ecci6n Jurldíca 

Carretera Internacional Oaxaca-Puerto Ángel km 9.5 
Santa Maria Coyotepec Oaxaca. c. o. 71?!;4 





Oaxaca. C.P. 68120 
Tel. 5016130 Ext. 37015 
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Nota adhesiva
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¡ Soldado de la Patria" Edificio Álvaro Carrillo, Segundo Nivel, Reyes 
¡ Mantecón, San Bartola Coyotepec Oaxaca, C.P. 71250 

dante.garcia
Nota adhesiva
None definida por dante.garcia
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Nota adhesiva
MigrationNone definida por dante.garcia
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
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Nota adhesiva
MigrationNone definida por dante.garcia

dante.garcia
Nota adhesiva
Unmarked definida por dante.garcia



"EdKicio Alvaro Carrillo. Primer Nivel, Reyes Manlecon, San Bartolo Coyotepec Oaxeca. C.P. 71250 Teléfono: (951) 501 69 00 exl 21302 
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Política de los Estado Unidos Mexicanos, artículo 1 fra ción II, 40 fracclo~. I llncl~~: de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Re ública 102 y 103 fracc1on Yd e su _ 
Reglamento y en atención a su oficio númer~ ST/ 9~~/7 ~~O¡~Á~;6e:~~i;, 2e0~:s :o~no 
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Procedimientos Penales y Amparo ; · 

Delegación Estatal en Oaxaca '} C~ u 
Unidad del Sistema Procesal Penal / V "'] 
Inquisitivo Mixto en Oaxaca. 
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Séptima Privada de Aldama Sur No. 203, San Bartola Coyotepec, Oaxaca, C.P. 71256 
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Séptima Privada de Aldama # 203, Municipio De San Brutolo Coyotepec, Oaxaca, CP. 71256. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 

URADURfA GENERAL 
E LA REPÚBLICA 
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PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

rROCURAOI.IRÍ..\ (fi:Nf:RAL 

OFICINA DE INVESTIGACI~Ó. •· 
AVERIGUACIÓN PREVIA~ AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 · 

OFICIO NUMERO: SDHPDSCfOl/1380120 . . 
ASUNTO: SE SOLICITA NOTIFIQUE OFICI S. ' 1> D 

Ciudad de México, Agosto 29, 2018. 0 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANO~··, , ". 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNID~D 

OFICINA DE INVESTIGACIO 

PROCURADURfA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

AP/PGRISDHPDSC/01/001/20% ~ 

,. 
ACUERDO DE DILIGENCIAS. 

- -- En la Ciudad de México, a los veintinueve días de agosto de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado VICTOR 
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SUBPROCURADUR[A DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 l'R(lt"lllt.\IJIIRIA tirNrJt.\1 

1 ll" 1 A lll rUIU.IC\ 

OFICIO NÚM. SDHPDSC/0111369/2018. 
CIUDAD DE MÉXICO, 29 DE AGOSTO DE 2018. 

ASUNTO: CASO AYOTZINAPA. 
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DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓfi ~ 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
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DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓ~t 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, S q_ ~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTlGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/,()02/2018 

OFICIO: SDHPDSC/OIIf~71/2018. 

NOMBRL- Q -- ___ 1-\0RA.\li? 
ASUNTO: Análisis d~:contexto. ·re 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, S 'l ~ 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISDHPDSC/011002/2018 

Se agrega a lo anterior que el análisis de contexto a realizar si bien ha de identificar y 

, 
\·, 

1\'.; . 
\,. 
\! 
 



í' r-.(:; 
SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, \:) U 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011002/2018 

f) Analizar y establecer si existen elementos culturales de violencia en el Estado de 
Guerrero; 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, ~ Dl 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

. ' . ' ' '.; ' ' ~ 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/01/002/2018 

veraces y objetivos para sostener cualquier afirmación o negación respecto de la 
participación directa de particulares en la privación de la libertad de persona o personas, 
con la finalidad de ocultar a la víctima, su suerte o paradero, en el plano nacional, estatal 



SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, f 'C) ·t,. 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD b 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/002/2018 

OFICIO: SDHPDSC/01/1379/2018. 
ASUNTO: Análisis de contexto. 

___--.,.------ Ciudad de México, a 29 de agosto de 2018. 
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- SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, <'tl -

__ PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
.IP~ R ~ \fl'- OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

_ ~-~·"~;~~·r:~·A_n,'.';;;-, ~ AP/PGR/SDHPDSC/011002/2018 
1 ·¡1-_J-------., --~ 

iÍ 0} ~ . . - -~- --~- OFICIO: SDHPDSC/011139312018. 
1) f\' f (; 3 O AGO 2018 . ASUNTO: Análisis de qontexto. 
!. 1 . \~. -,~_ --- --- Á? ·:S-J-bJ ,., ~ 
:'""~~1~0::;:: , :~ :';~ S,r?~h~~~iüi'n.,no•, . Ciudad de México, a 30 de agosto p~ 2018. 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
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AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 , 

ACUERDO DE RECEPCION DE DOCUMENTO 
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Flnabzas 
Y Afministraclón 

.t 
d~Jngresos 

Sección: Subsecretaría de Ingresos.{ 
Dirección General de Recalídación. 

Núm. Oficio: 
Departamento de Registro1y Control de Obligaciones. 
SEFINA/SI/DGR/RC0/2321/2018. 



Administración Padrones::: Sistema Pago Referenciado https://www.guenero.gob.mx/Pry .PagoReferenciado/adminPadron/a ... 

[Nómina] [Mééi}COS) Hospedaje 

[RepecoSJ (Gasolina) [Perito Valuadorl 

[IntermedioS} ~n!1enaci6n] 
ctidulares ISAJII:íloterias 

[OVy Espectactilo~ No~.rie>, Públi~ 
Remuneracio~e~ara H-Ayunt~ 

~()~ 

p.m. 



Administración Padrones::: Sistema Pago Referenciado httpso:.'www.gu<rr<ro.gob.mx/Pry _PagoR•furenoiado/adminPa~Dt 

Establecimiento Ref Adic: ífREÑTE A LA TIEN~ 
Inmueble ID: jLOCAL COMERCIAL 1 

Sit Domicilio ID:E~·ERJl.OR"'**;. PORFAi 

Det Loe Contribuyete ID:~-- DETALl,.!! - - ~-] 
Fecha Alta SEFINA: Í2009/06/01 l 

Establecimientos Número, 
0 Empleados:'---..,.----

p.m. 



Administración Padrones::: Sistema Pago Referenciado https://www.guerrero.gob.mx/Pry._PagoReferenciado/adminPadron/a ... 

o Actividades 
IMPUESTO CEDULAR 

• 12 A LOS INGRESOS POR AAAA/MM/DD 

ARRENDAMIENTO 

o Actividades 
IMPUESTO SOBRE 

• 14 AUTOMÓVILES AAAAJMM/DD 

NUEVOS 

{<()~ 

p.m. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS,b t D 

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

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
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OFICINA DE INVESTIG~,~~~~ { l 
AP/PGR/SDHPDSC/OU001/20.f§l 

ACUERDO DE DILIGENCIAS PARA SOLICITAR A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
DE GUERRERO, COLABORACION PARA INFORMACIÓN DE ESTANISLAO SIERRA 
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OFICINA DE INVE~~:~A;~~~ t 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Federación el 23 de noviembre de 2012, es procedente acordarse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - -
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-----------------------------ACUERDA----------------------------
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PGR 
PROCURADUIÚA GENERAL 

DE LA REPÚllLICA 

Lic. Javier Ignacio Olea Peláez 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS [J...I:::¡
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIO~L { 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 3 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. L l 

OFICIO: SDHPDSC/01/1384/2018. U 
ASUNTO: SE SOLICTA INFORMACIÓN (URGENTE). 

Ciudad de México, 30 de agosto de 2018. 

FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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PROCURADURÍA GENERAL 

DE LA REPÚBLlC.\ 

SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANO 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNID 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. · .Lf 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. ( / f 

OFICIO: SDHPDSC/0111384/2018. Ü 
ASUNTO: SE SOLICTA INFORMACIÓN (URGENTE). 

Ciudad de México, 30 de agosto de 2018. 

a sus órdenes en el teléfono 53460000 ext. 505789, o en el correo electrónico 
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DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES e
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALEt( ,) 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADO \.' 
SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
SOLICITUD DE'SERVICIO 

REFORMA 31, 4• PISO 

No DE FOLIO 

 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 --------------------

RECEPCIÓN DE OFICIO NÚMERO UNAI-"A"/110/2018 DE FECHA 27 DE AGOSTO DEL 2018, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-

a 

6 

y 

a 

-

-

n 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 

AP/PGR/S DHPDSC/01/001/2015 

los efectos legales a que haya lugar. -- -- --- ------------ ---- ----- - --- --------- - --- --

· 

 



OFICIOS 
Id 

Número: 

OFICINA DE lNVESTIGACI~ 
b \~ 

RECIBIDOS 
8278 

UNA-I"A"/110/2018 

27/08/2018 29/08/2018 
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Procuraduría General de la República 
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PGR PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

ATENCIÓN Y DETERMINACIÓN CHILPANCINGO 

CARPETA DE INVESTIGACIÓN 



ACUERDO DE INICIO DE INVESTIGACIÓN 

Delegación estatal con sede en: GUERRERO 

Fecha: 29 DE MAYO DE 2017 

;' 



Alias del EL GORDO, LA CABRA, EL CHAGUALES Y EL PATITAS 
imputado CHUECAS 

Probable delito: ARTÍCULO 364 PARRAFO SEGUNDO: L.A PENA DE 
PRISIÓN SE AUMENTARÁ HASTA EN .UNA MITAD, 
CUANDO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD SE REALICE 

-/:. 



Martinez Carlos Celia 

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

Sanchez Vite Ruben 
viernes, 26 de mayo de 2017 03:39 p.m. 
Martinez Carlos Celia; Gonzalez Mosso Antonio 
RV: Se remite documentación. 
Digitalización_2017 _os _26_14_50_56_952.pdf 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN 
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 

Ventanilla Única v Enlace con AtenciónPGR 

Oficio: PGR/SEIDO/VU/530/2017 
Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017 
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA 

EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CONTROL Y ANALISIS. 
2017 'Mo del centenario de la Promulgación de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos' 

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA 

 



PROCURADURIA G~RAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 
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tol 1 • kJII fttl• \ Al'/l'GR/SOHI'I>St:il ll /W>• /2n t¡;. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/0897/2017 .• 

Ciudad de México, a 12 de mayo de 2017. 



PROC:URADURIA GENERAL 
DE LA REPÚBUC:A 

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

· OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 



PROCURAOURIA GENERAl 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGRJSDHPDSC/01/001/2015. 

DECLARA---



PROCURAOU~ GENERAL 
DE LA REPÚ8UCA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

1 
AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015. 

---



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

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

-c0'~MPRROS, dure aproximadamente seis días para llegar a ese pueblo caminando, ahl 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
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' Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito v Servidos a la Comunidad, 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
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ATENCIÓN Y DETERMINACIÓN CHILPANCINGO 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION 

DE DELINCUENCIA ORGANIZADA 
Ventanilla Única y Enlace con AtenciónPGR 

Oficio: PGR/SEIDO/VU/530/2017 
Ciudad de México, a 19 de mayo de 2017 

"Año del Centenario de la Promulgación de la 
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Subprocuraduría de Derechos Htm1anos, 
Prevención del Delito v Servicios a la Comunidad, 

OFICINA DE INVESTTGACIÚN. 
AP /PGR/SDHPDSC/01/ o o l/ 2015. 

OFICIO NÚMERO: SDHPDSC/01/0897 /2017 .. 
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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/PGRISDHPDSC/01/001/2015. 
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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. 
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PROCURADURIA 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. 
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PROCURADURfA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 
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PROCURADURÍA GENERAL . 
DE LA REPÚBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

AP/PGR/SDHPDSC/011001/2015. 
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Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
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DE LA REl'ÚSLICA 

Informe de 
investigación 

Carpeta de investigación 
No. de oficio 

FED/GRO/CHILP/0000673/2017. 
PGR/AIC/PFM/UAIOR/GRO/CHILP/3930/2017 

Día Mes Año 
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PROCURADURÍA G~NERAL 

DE LA REPÚBLICA 

FORMATO 
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OF. lA RF.I'ÚIILICA 

CROQUIS DEL LUGAR EN DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN. 

Amatidán coordenadas Xochipala coordenadas 
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PF.(.){'lJIUOURIA GENERAl 

Agencia de Investigación Criminal 
Policía Federal Ministerial 

Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional 
de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Guerrero. 
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DELEGACIÓN ESTATAL EN GUERRERO 

UNIDAD DE ANÁLISIS CRIMINAL 
FOLIO GRO/UAC/1196/2017 

PROCURADURÍA GJ.;NERAL 
DE lA RF.l'Úill.ICA 

TARJETA INFORMATIVA 19/09/2017 
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PROCURADURÍA GENERAl 
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DELEGACIÓN ESTATAL EN GUERRERO 
UNIDAD DE ANÁLISIS CRIMINAL 

FOLIO GRO/UAC/1196/2017 

TARJETA INFORM~TIV A 19/09/2017 
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DELEGACIÓN ESTATAL EN GUERRERO 
UNIDAD DE ANÁLISIS CRIMINAL 

FOLIO GRO/UAC/1196/2017 

TARJETA INFORMATIVA 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la Repúbliéa 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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Procuraduría General de la República 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL DE 

,~fji':f\ PROCEDIMIE~TOS PENALES Y AMPARO. 

~ .'~f ;"'' ~ COORDINACION GENERAL DE DELEGACIONES. 
~ \'i:· fL,~, ¡!j¡ 
ti' 4. ·~ • •• ·: l :?o 

-Will ·~·;_sg¿~~f<~· OFICIO NÚMERO: AUXP/386/2017. 
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SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 

rR!X:UAAO\JRiA ¡;ENEAAl 
oro lA R[rÚRUCA 

1 AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

OFICIO NÚM. SDHPDSC/01/1127/2018. 
CIUDAD DE MÉXICO, 17 DE JULIO DE 2018. 

ASUNTO: CASO AYOTZINAPA • 



DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y LITIGACIÓN 
OFICIO No. UIU1500/2018. 
ASUNTO: SE INSTRUYE. 

Chilpancingo, Gro., a 02 de Agosto de 2018. 
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SUBPROCURADURÍA ESPECIALiZADA EN INVESTIGACI~n 6 DE DELiNCUENCIA ORGANIZA~ 
Ventanilla Únli:a yEnlau con AtenciónPGR 

Oficio: PGRISEIDO/W/530/2017 
Ciudaci"de México, a 19 de mayo de 2017 

"AF.odd Ccnceoorio <k la ,_gaci61t de la 
c ..... laldóol'ol"t.brd<:OSD<o<~asumdos,.._. 



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
SUBPROCURADURÍA DE CONTROL REGIONAL, 

PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO 
DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO 

UNIDAD DE ATENCIÓN Y DETERMINACIÓN 
ORIENTACIÓN "A". 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISDHPDSC/OU001/2015 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISDHPDSC/OU001/2015 

Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), con el objeto de dar debido 

cumplimiento a lo solicitado en el cuerpo del presente acuerdo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

 



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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
GUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Oficio No. SDHPDSC/01/1385/2018. 

ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIÓN 

Jc~ .. 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGRISDHPDSC/01/001/2015 

ACUERDO DE DILIGENCIAS PARA SOLICITAR ANTECEDENTES DE ACTAS DE 
DEFUNCION A LA COORDINACION TECNICA DEL SISTEMA ESTATAL DE REGISTRO 

CIVIL DE GUERRERO. 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1, y 3 inciso a) fracción V de su 

Reglamento, es procedente acordarse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-----------------------------ACUERDA----------------------------
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 6-Qi 

PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. ("- 1 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN. ------

PROCURADURiA G"EN!iRAL 
DE LA REl'ÚllllCA 

AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 
OFICIO: SDHPDSC/01/1386/2018. 

ASUNTO: CASO AYOTZINAPA (URGENTE). 

Ciudad de México, 30 de agosto de 2018. 
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SUBPROCURADURIA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

OFICIO: SDHPDSC/01/1386/2018. 
ASUNTO: CASO AYOTZINAPA (URGENTE). 

Ciudad de México, 30 de agosto de 2018. 



·i >. DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES 
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SERVICIOS GENERALES 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS TERCERIZAOOS 
SUBDIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO 

CONTROL DE CORRESPONDENCIA DE SALIDA 
SOLICITUD DE SERVICIO 

REFORMA 31, 4" PISO , ,« 000ss491 
No. DE FOLIO. 



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

ACUERDO DE DILIGENCIAS PARA SOLICITAR INFORMACION A LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 
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OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015 

realizadas, o en su caso, manifieste el impedimento legal que tenga para ello; apercibido que de 

no hacerlo dentro de los términos establecidos, se le impondrá una multa de cien días en 
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DE Li\ REPúBLICA 

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

OFICINA DE INVESTIGACIÓN. 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGR/SDHPDSC/01/001/2015. 

OFICIO: SDHPDSC/01/1387/2018. 
ASUNTO: CASO AYOTZINAPA (URGENTE). 

Ciudad de México, 30 de agosto de 2018. 
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SUBPROCURADURÍA DE DERECHOS HUMANOS, 
PREVENCIÓN DEL DELITO Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN 
AVERIGUACIÓN PREVIA: AP/PGRJSDHPDSC/011001/2015. 

Oficio Núm. SDHPDSC/01/1391/2018 

la de la independencia, Guerrero, 30 de agosto de 2018 

GERENTE DE FUNERALES RUEDA Y/ FUNERARIA EL ÁNGEL 
PRESENTE. 

Me dirijo a usted muy atentamente para solicitar, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1 fracción 1, 2 fracción 11, 168, 180 y 206, del Código Federal de 

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirva prestar al presente y ap¡Qvecho la 
.. ::>/."'~:, 

ocasión para enviarle un cordial saludo. ~i.;~~~;</:~/ 
?-. \~~~ ~ ~ ~/· ... 
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CONSTANCIA DE CIERRE DE ACTUACIONES 

CORRESPONDIENTES AL TOMO NÚMERO C2:L f 

---En la Ciudad de México, siendo el dia ·:¡ ICC·¡ (\·~ de ~ ~ r.Sk 
de dos mil dieciocho, el suscrito Licenciado Agente 

del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Oficina de lnvestigació)l 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 

_=.;:::.....s:~olo.Jioó..J....:..:=:.,L-.l.,.'U....::Iroo<..l.....:.l..:....;:::::u., __ ) fojas, contabilizando la, correspondiente a la 

presente constancia. Lo anterior, por ser necesario para la debida int~gración y manejo del 

d. t d 'expe 1en e e m e ------ -----
------------- ---------

:LA REPÜBLJC(' 
~s Human;)s, 
¡ :1 la Com~nidaé 
ció:~ 
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